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Somos Ruben e Iñigo, y durante unos meses hemos estado 

realizando prácticas en la Red de Salud Mental de Bizkaia. 

Más allá de dichas prácticas, creemos que es necesario que 

conozcáis un poco el Centro donde estudiamos y así poder 

explicaros que aportan nuestras prácticas tanto a la RSMB 

como a nosotros mismos.  

Nuestro centro, Maristak ikastetxea, se encuentra 

localizada en la Calle Abasolo, nº 6 de Durango, Bizkaia,  

en el barrio de Magdalena. Su trayectoria e instalaciones le 

permiten ser un Centro de referencia en la Formación 

Profesional del País Vasco. Sus instalaciones ocupan una 

superficie de más de 5.000 metros cuadrados, distribuidos 

en aulas, talleres, biblioteca, aulas informáticas, 

departamentos, salas de reuniones, salón de actos, 

gimnasio y pista deportiva cubierta polivalente. 

Es una Comunidad Educativa de iniciativa social, 

concertada, confesional, comprometida con el entorno, la 

sociedad y nuestro tiempo y abierta a todas las personas 

desde la sencillez y la cercanía. Trabajan con personas, 

ayudándoles a progresar en las competencias y los valores 

necesarios para su desarrollo personal y profesional,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anticipándose y dando respuesta a los retos socio-

económicos del entorno. Además, cuenta con un parque 

informático con más de 350 equipos en constante 

renovación. 

Ofrecen servicios educativos en modelos A y D a los 

alumnos/as de Bachillerato, Ciclos Formativos de grado 

medio y superior y cursos de Programas de Cualificación 

Profesional Inicial (Antigua Iniciación Profesional), así 

como cursos de Formación Continua y Formación 

Ocupacional. 

Participa activamente en la difusión de la Calidad, en la 

mejora del entorno y en compartir su Sistema de Gestión. 

Así mismo, a través del Sistema Vasco de Cualificaciones 

Profesionales colabora con las empresas y las 

administraciones públicas, y con el Servicio Vasco de 

Colocación LANBIDE. 

 

 

Maristak Ikastetxea - Durango 
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Algunos de los estudios que se imparten en Maristak:  

 Estudios de Bachillerato 

Maristas ofrece estudios de bachillerato en las ramas de 
Ciencia y Tecnologías, orientada hacia los estudios 
superiores profesionales y a las ramas de Ciencias, Ciencias 
de la Salud o Ingeniería y Arquitectura;  así como de 
Humanidades y Ciencias Sociales que se orienta hacia los 
estudios superiores profesionales y a las ramas de Artes y 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.  

Como servicios específicos a los alumnos destacan las 
tutorías totalmente personalizadas, que se enriquecen con 
instalaciones específicas como Sala Multimedia, 
Laboratorio de Física y Química, Aula de C.A.D. y todas las 
aulas de clase están dotadas con cañón, proyector y 
ordenador. 

 Estudios de Administración y Finanzas.  

Orientados a organizar y realizar la administración y gestión 
de personal, de las operaciones económico-financieras y de 
la información y asesoramiento a clientes o usuarios. 
Destacar el Aula de Gestión y el Aula de Empresa Simulada 
donde los administrativos recrean una oficina real con 
todos sus departamentos y la actividad empresarial se 
enmarca dentro de un mercado virtual donde se compra y 
se vende con todos los procesos necesarios (Hacienda, 
Seguridad Social, Bancos, proveedores, acreedores...) hasta 
el resultado final.  

 

 Estudios de Grado Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red.  

El objetivo de estos estudios es permitir que los alumnos 
adquieran los conocimientos necesarios para poder 
configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, 
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos 
y servicios del sistema, con la calidad exigida  y 
cumpliendo la reglamentación vigente.  

Para lograr estos objetivos, Maristak dispone de un 
Laboratorio Informático equipado de ordenadores y otros 
dispositivos para que el alumnado adquiera destrezas en el 
montaje y desmontaje de ordenadores, práctica en la 
instalación de diferentes sistemas operativos. sepa conectar 
los ordenadores entre sí y configurar una red, etc.  

Gracias a un acuerdo alcanzado entre Microsoft y el Centro, 
el alumnado se beneficia del acceso gratuito a diferentes 
herramientas de desarrollo de Microsoft.  
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Los estudios que estamos cursando 

Los dos (Rubén e Iñigo) estamos en la actualidad cursando 
el Grado Superior en Administración y Sistemas 
Informáticos en Red (ASIR). Dentro del programa de 
estudios, en el primer curso se incluyen asignaturas como 
formación y orientación laboral donde se aprende a trabajar 
con nóminas, finiquitos, etc. además de incluir los 
conocimientos básicos para trabajar en condiciones de 
seguridad, prevenir los posibles riesgos laborales y su 
evaluación.  

Algunas de las asignaturas propiamente informáticas son: 

Gestión de bases de datos, está orientada a conocer como 
se gestionan las bases de datos. Una base de datos es 
aquel conjunto de programas que permite el 
almacenamiento, modificación y extracción de datos. Para 
que os hagáis una idea, una base de datos sería donde se 
guarda toda la información que contiene  Osabide Global. 

Fundamentos de hardware, permite el estudio en 
profundidad de todo lo físico de la informática 
(ordenadores, impresoras, tarjetas gráficas, procesadores, 
memorias, etc), así como el estudio de operaciones con 
números binarios (forma en la que almacena la información 
en un ordenador), conectores de los equipos informáticos, 
cableado, montaje de ordenadores... 

Planificación y administración de redes, ofrece los 
conocimientos prácticos para crear y administrar una red 
informáticas y todos sus componentes: routers, wifi, 
traducir direcciones (NAT), redes locales virtuales (VLAN), 
protocolos TCP/IP, IPv6, etc.  

Lenguaje de marcas, es el área de programación, y enseña 
como crear páginas web con lenguajes como HTML, XML, 
etc. 

Implantación de sistemas operativos, en la que se aborda la 
instalación de los sistemas operativos Windows server y 
Linux. 

En el segundo curso, se sigue profundizando en el 
conocimiento, ampliándolos  con el estudio de ingles a 
nivel técnico, y una signatura específica de 
emprendimiento denominada Empresa e Iniciativa 
Emprendedora, donde se potencia la apuesta por la 
creación de empresas.  

 

La realización de prácticas  

Dentro de estos estudios, existe la obligatoriedad de 
realizar prácticas en un entorno laboral real. En nuestro 
caso, han sido en la Red de Salud Mental de Bizkaia. 
Durante 3 meses hemos trabajado en la Sede de Bilbao y 
en el Hospital Zaldibar. Por lo que comentamos entre 
nosotros, son dos realidades distintas, y por tanto, es 
necesario que cada uno explique su propia vivencia. 

Hospital Zaldibar 

El primer día en el centro hospitalario de Zaldibar, nos 
presentan el Hospital para conocer tanto a que se dedican, 
como cual es la ocupación de cada trabajador y como está 
estructurado en unidades y servicios. Nos enseñaron 
también como se trabaja para cubrir las necesidades de los 
pacientes, como se intentan solucionar problemas con los 
equipos informáticos del centro y todo el tema de permisos 
que necesita cada grupo de empleados para acceder a la 
información relevante en su actividad diaria. 

Sede de Bilbao 

En la Sede se atiende a todo el ámbito comunitario de la 
RSMB, y se intentan arreglar todas las incidencias, como 
por ejemplo, restablecer contraseñas o arreglar fallos de 
conexión a la red, aparte de reparar equipos e impresoras. 
También preparamos las salas para las reuniones. Así 
como, trabajar con la gestión de los servidores de 
aplicaciones y datos, realizando las copias de seguridad.  

En estos momentos, además de estar trabajando en las 
tareas que requieren o surgen en cada centro, estamos 
desarrollando 2 proyectos de programación, uno con el 
objetivo de crear un buscador de teléfonos fijos y móviles 
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de los profesionales de la RSMB. Y el otro, en el área de 
Personal, de gestión de comisiones de servicios y 
promociones internas temporales.  

Perspectivas de futuro.  

Una vez acabadas las prácticas, y por tanto nuestros 
estudios, queremos incorporarnos al mundo laboral. Sin 
embargo, y en vista del actual panorama de crisis, también 
continuaremos ampliando nuestros conocimientos, y si es 
necesario, emigrar en busca de oportunidades. Para ello, 
debemos continuar mejorando nuestro nivel de ingles.  

En el caso de que nos contraten, nos gustaría trabajar como 
técnicos en reparaciones de ordenador, y en cuanto a 
software, nos atrae el mundo de desarrollo de herramientas 
para Móvil y Tablet con Android, así como el desarrollo de 
aplicaciones Web. 

Eskerrik asko 

www.maristak.com 

 

http://www.maristak.com/

