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AGENDA
Curso de Diseño en 3D
En plena revolución de la impresión en 3D, el área de Juventud del Ayuntamiento de Portugalete, a través de la plataforma Ezkerraldea Gaztedi impulsada por la Diputación, organiza en el Aula Joven un curso de
Diseño e Impresión 3 D dirigido a jóvenes de entre 14 y 30
años. El taller arranca mañana
lunes día 4 y proseguirá los días
6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de abril,
en horario de 19.00 a 21.00 horas.
Aula Joven. Maestro Zubeldia, s/n.
Portugalete.

Cursos subvencionados
para los jóvenes

Nagore Pérez (sentada) e Idoia Montero, en una de las aulas de la academia Geroa. :: IVONNE FERNÁNDEZ

Llegan los refuerzos
Geroa Academia de ayopo escolar y formación
:: IRATXE BERNAL

I

doia y Nagore son el refuerzo. El Séptimo de Caballería
dispuesto al rescate cuando
las ecuaciones, derivadas o
formulaciones de matemáticas o
química nos tienen sitiados. O
cuando uno decide hacer las pruebas de acceso a la Uni, reintentarlo en Selectividad para subir nota
o reengancharse al mercado laboral estudiando un título medio o
superior. «Nunca nos hemos planteado dar sólo clases de apoyo a escolares o alumnos de Bachiller. No
sólo ellos necesitan ayuda. Con la
crisis hay muchas personas que
tienen que reciclarse, que quieren
formarse en algo diferente a lo que
ya lo hicieron en su día, o incluso
que se han arrepentido de no haber estudiado y deciden que este
es el momento de hacerlo», explican. Y ahí, en esa segunda oportunidad que buscan algunos, encontraron la primera para forjar propia salida laboral estas dos ingenieras en Telecomunicaciones
creando la academia Geroa.
«A a las dos nos gustaba más la
carrera que el desarrollo profesional que tenía después. En cambio,
nos encantaba dar clases, que era
algo que las dos compaginábamos
con nuestros propios estudios»,
cuenta Idoia. «Mientras estudiábamos ya comentábamos que lo
de trabajar de una manera tan individualizada delante de un ordenador no nos llamaba tanto la atención como dar clases y, como las
dos trabajábamos en academias,

también teníamos nuestras propias ideas de cómo debería organizarse un de estos centros de estudios. Terminamos la carrera encima en el peor momento de la crisis, así que hubo un día que nos
tuvimos que plantear que o emprendíamos o emigrábamos», recuerda Nagore.
Tal cual, además, porque lo que
finalmente leas decidió a montar
Geroa fue una beca que le ofrecieron a Idoia para irse a Brasil. Para
entonces Nagore ya había encaminado definitivamente sus pasos a la enseñanza, así que, una
vez que Idoia se pensó dos veces
lo de marcharse a trabajar (tan)
fuera, la decisión fue fácil. «Salto
la chispa: ‘Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo juntas’. Nuestros
entornos nos apoyaron muchísimo y además tuvimos la suerte de
decidirnos justo cuando salían los
cursos de emprendedores de
Dema, así que no hubo tiempo
para que nos enfriáramos», explica Nagore. «Fue en Dema, de hecho, donde nos dieron la idea de
venirnos a Cruces, que es una zona
con mucha población, con colegios e institutos, pero que no tenía academias», subraya Idoia.
«El primer año fue tremendo,
porque aquí no hay un temario ordenado. Incluso dentro de un mismo grupo alumnos que van al mismo curso está en un punto distinto del temario y necesitan que le
expliques una cosa concreta a cada
uno, lo que exige tener un dominio absoluto de la materia en todo

momento. Y aunque las dos hemos estudiado matemáticas o química a niveles mucho más complejos de los que te pide un chaval
de Secundaria, te toca refrescarlo
bien todo. Después de ese primer
año ya no es para tanto, pero al
principio… Castigadas en casa cantidad de fines de semana para estudiar», ríen.
Por eso mismo, desde el principio quedó claro además que ellas
solas no podrían sacar la academia
adelante. Nagore e Idoia saben mucho de lo suyo, pero sólo de lo suyo.
«Tenemos contratados a otros tres
profesores fijos, cada uno con su
especialización y después llamamos a otros docentes para cubrir
necesidades puntuales. No nos
gusta nada la idea de que un profesor tenga que impartir un poco
de cada materia. Quien enseña inglés no tiene por qué enseñar también biología. Creemos que cuanto mayor sea el nivel de los profesores más amplio es el público al
que te puedes dirigir, desde estudiantes de secundaria a universitarios, llegando incluso a quienes
preparan oposiciones», explican.
Tampoco les gustaban las aca-

«Estudiamos Ingeniería
de Telecomunicaciones,
pero nos gustaba más
dar clases que trabajar
delante de un ordenador»

demias «de puertas cerradas», y de
hecho en la suya ni las hay. «Aquí
cada alumno gestiona su agenda,
porque hay quien viene a estudiar
sólo una materia y quien prepara
cinco. Hay veces que necesitas hacer un refuerzo de muchas asignaturas y otras tienes que centrarte
en una en concreto porque tienes
que subir nota. Una vez que nos
notifican sus necesidades, miramos cómo encajarlo todo. Eso supone una planificación increíble
para que luego cada grupo esté bien
organizado, porque tienen que ser
siempre muy pequeños, con una
media de cuatro alumnos», subraya Nagore. «Nuestra intención es
que cada uno de ellos salga con la
sensación de tener un profesor
particular. De hecho, algunas veces es incluso así, bien porque no
hay alumnos para formar un grupo más amplio o porque la materia, como ocurre con el dibujo técnico, que requiere de otra ‘intendencia’ y se necesita un área de trabajo amplia y despejada y es mejor tener sólo un alumno o dos en
cada clase. Tenemos una intranet
que prácticamente sólo empleamos para eso, para que cada profesor cuelgue su cuadrante semanal y los demás puedan ver qué
huecos tiene por si viene un alumno diciendo que necesita repasar
tal o cual materia para el día siguiente», insiste Idoia.
Pero eso es organización, y ellas
en el fondo son ingenieras. De Telecomunicaciones, además, así que
el siguiente paso, crear una plataforma ‘on-line’ para preparar oposiciones, era casi lógico. Próximamente lo tendrán todo listo para
atender a quienes preparan las de
Osakidetza, que se sumarán a los
que ya preparan con ellas las pruebas de los Bomberos y la Ertzaintza, que hasta ellos necesitan a veces pedir refuerzos.

El Centro de Información Juvenil de Sestao anuncia la existencia de plazas libres en dos
cursos subvencionados al 100%
para los residentes en la comarca menores de 30 años que
quieran ampliar su formación
en la academia baracaldesa
Meazte, a partir de mañana.
Así, el primero de los talleres,
que concluye el 22 de septiembre, da a conocer el manejo de
operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentación. Los interesados en
apuntarse podrán dirigirse al
teléfono 944780388 o escribir
un email a secretaria@meatze.es.
Meatze. Gabriel Aresti, 3. Barakaldo.

Jornada sobre el IRPF en
la actividad económica
Inguralde continúa en su
apuesta por optimizar la formación en el pequeño comercio, la
hostelería y el sector servicios.
Para ello, el centro de empleo
baracaldés ha organizado una
nueva jornada informativa sobre el IRPF aplicado a las distintas actividades económicas que
generan riqueza en la localidad
fabril. La actividad, gratuita,
abordará conceptos como la
base imponible, los ingresos
exentos de tributación, las obligaciones contables, las posibles
deducciones o la cuota íntegra
a la hora de trasmitir elementos patrimoniales. La acción
tendrá lugar el día 11, de 14.00 a
16.00 horas. Más información a
través del teléfono 944789395
o del email empresa@inguralde.com.
Inguralde. Aldapa, 3A. Barakaldo..

Taller de edición de vídeo
La oferta formativa de los Servicios de Juventud del Ayuntamiento de Portugalete, dirigida
a jóvenes de entre 14 a 30 años,
prosigue durante el mes de
abril con un taller de Edición de
Vídeo. Las clases se desarrollarán en el Aula Joven de la localidad jarrillera los días días 8, 9,
15, 16, 22 y 23 de abril. El horario de este curso será los viernes de 19.00 a 21.00 horas y los
sábados de 10.30 a 13.30 horas.
Aula Joven. Maestro Zubeldia, s/n.
Portugalete.

Contacta con nosotros en :
mizquierda@elcorreo.com

