
El alumnado de primer curso de FP Básica, tanto de modelo 
A como de modelo B, ha participado en dos talleres organi-

zados por Kontsumobide para formar y concienciar sobre la re-
lación entre la alimentación y la salud. Los talleres se han cele-
brado en castellano, euskera 
y, como novedad, en inglés. 
La actividad se enmarca 
dentro del programa anual 
de Agenda 21 que se desa-
rrolla en Centro Fernando.
El objetivo es concienciar a las personas usuarias de la im-
portancia de llevar una alimentación sana y equilibrada. 
Se pretende que después del paso por el taller se potencien 
o desarrollen hábitos de alimentación saludables y que cada 
participante sea consciente y crítico con el tipo de alimentación 
que lleva. 

Para realizar el taller en inglés se ha trabajado previamente en 
clase el vocabulario específico de cara a un óptimo aprovecha-
miento de la actividad. En ella se han llevado a cabo ejercicios 
orientados a situar los alimentos en la pirámide de consumo, a 
la identificación de los alimentos más saludables y a adquirir 
pautas para una dieta equilibrada. Además, se ha proporcio-
nado documentación y bibliografía de consulta para completar 
la dinámica.

En las actividades también se han trabajado los aditivos y el 
etiquetado de los alimentos, aprendiendo a intrepretar la infor-
mación y a identificar los componentes industriales.También se 
ha realizado un “experimento”, utilizando aromatizantes y colo-
rantes, sobre cómo el aroma y el sabor influye en la percepción 
que tenemos sobre el producto.  

Los talleres se 
han desarrollado 
de forma prácti-
ca y muy amena, 
con una partici-
pación activa de 
todo el grupo. 

Boletín de Noticias

Un año más hemos participado en la pasarela de jóvenes pro-
mesas de “Creaimagen 2016”. Ha sido una ocasión idó-

nea para poner en escena el alto nivel de Centro Fernando, 
contando con la participación y el talento de nuestras alumnas y 
alumnos; los verdaderos protagonistas del evento. Todo el tra-
bajo que han desarrollado durante meses, con la ayuda de las 
profesoras, es parte de su preparación para responder a los retos 
profesionales más exigentes.

práctica profesional:
¡Llenamos de energía la pasarela 
de Creaimagen 2016 !

* Colaboramos en un catálogo de moda infantil
Un grupo de nuestras 
alumnas ha participado en 
la realización del nuevo 
catálogo de moda infantil 
de la tienda Poppi de Las 
Arenas. Nuestro equipo 
ha creado una secuencia 
de looks muy frescos 
y elegantes, a partir de 
distintos tipos de trenzas, 
para poner de relevancia 
las nuevas propuestas.

* Peluquería de pasarela y teatro
La participación de una de nuestras profesoras en dos impor-
tanes eventos de moda y teatro nos ha dado la oportunidad de 
resaltar la interesante salida profesional que hay en estos cam-
pos para los profesionales de la peluquería y la imagen bien 
cualificados.
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Avanzamos en emprendizaje con Ikasenpresa
Este curso estamos avanzando en la cultura 
empresarial y del emprendizaje con el programa 
Ikasenpresa, impulsado por el Gobierno Vasco 
en colaboración con Tknika. En Centro de Pe-
luquería Fernando el programa se lleva a cabo 
en el segundo curso del Ciclo de Grado Medio, 
encuadrado en las asignaturas EIE y Marketing.
Este programa tiene como objetivo potenciar el 
desarrollo de las capacidades y actitudes em-
prendedoras en el alumnado de educación se-
cundaria, bachillerato y ciclos formativos a través 
de la puesta en práctica de conocimientos y habilidades espe-
cíficas. Se trata de una experiencia real y práctica, en la que 
las personas  participantes adquieren los conocimientos y las 
competencias para la creación y gestión de una empresa, a la 
vez que se fomenta la cooperación. 

El proceso de Ikasenpresa integra diversas fa-
ses, siguiendo la metodología y con las herra-
mientas de apoyo comunes que se proporcionan 
en cada etapa; desde la creación de las ideas de 
negocio y la formación del equipo promotor, pa-
sando por el estudio de mercado, hasta el análi-
sis económico y financiero de la nueva empresa. 
Hasta el momento, nuestro alumnado ha partici-
pado en los dos congresos celebrados, uno en 
octubre y otro en diciembre, para presentar ya 
los proyectos empresariales que han surgido. 

Entre los dos grupos de Grado Medio se han creado 6 ideas de 
negocio, casi todas relacionadas con el sector de actividad de 
la peluquería y la imagen.
En los próximos meses los grupos seguirán desarrollando los 
proyectos hasta darles forma definitiva. 

Formándonos para implantar el modelo ETHAZi
El profesorado de Centro Fernando se sigue formando de 
manera continua en la metodología ETHAZI, dando pasos 
adelante para la implantación en nuestro sistema de ense-
ñanza. 
Este es un modelo de aprendizaje colaborativo basado en 
retos. Se estructura en una clase configurada en equipos a 
la que se plantea una situación problemática, que se trans-
forma en reto, llevando a cabo el proceso para obtener el 
resultado o resolución, partiendo de las competencias espe-
cíficas necesarias como de las competencias transversales. 

De esta forma el aprendizaje se transforma en una expe-
riencia que le da la oportunidad de generar el conocimiento 
necesario para aportar las mejores soluciones.
El planteamiento de este modelo exige la reinterpretación 
de la mecánica de aprendizaje y de la estructura de trabajo 
tal y como se conoce, desde la configuración del aula hasta 
los horarios y las evaluaciones. El profesorado de Centro 
Fernando se está capacitando en esta metodología, adqui-
riendo las destrezas que nos permiten redefinir los procesos 
de enseñanza  y concretarlos en la Peluquería y la Imagen.
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TOCA2 se dedica al diseño,fabri-
cación y venta de tocados arte-
sanales para eventos, contando 
también con un servicio de alqui-
ler para ocasiones especiales. 

BIVLEG es una trencería que 
hace peinados a base de trenzas 
para todo tipo de ocasiones, tanto 
para diario como para eventos. 
Su nombre es la unión de Bilbao 
y la palabra trenza en africano.

DREAMS fabrica pelucas, pos-
tizos y prótesis capilares elabo-
radas manualmente, con venta, 
servicio de colocación y mante-
nimiento, y un servicio de coloca-
ción a domicilio.

DECOPALOS es una empresa 
de productos de decoración he-
chos a partir de palos de made-
ra, dirigida hacia personas que le 
gusten la decoración y la organi-
zación del hogar.

BOST PELUQUER@S ofrece 
servicios de peluquería y belleza 
a domicilio los 365 días del año, 
tanto para quienes no pueden 
desplazarse, como clientes de 
hoteles que requieren atención 
personalizada. 

SEASONS elabora mascarillas 
capilares con una fórmula natural 
para cada estación del año, para 
restaurar los daños causados por 
factores climáticos y técnicos.
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