Gazteizen, 2016ko apirilaren 6an

Vitoria, 14 de January de 2018

Gaia: I+G arduradunei eskutitza.

Asunto: Carta a Responsables de I+D.

Jaun/Andre agurgarriok:

Estimados Sres./Sras.:

Gutun honekin esku artean
dugun proiektu berria aurkeztu nahi
dizuegu, “Tkgune Automatizazioa”,
zeinen
bidez
enpresa-sareko
enpresekiko
harremanak
estututu
nahi
diren.
Horretarako,
I+G,
aholkularitza tekniko eta lankidetza
lanak
eskeintzen
dira,…
ikastetxeetako giza baliabide zein
balibide teknikoei etekin handiagoa
ateraz.

Sirva la presente para mostrarles
el nuevo proyecto en el cual estamos
embarcados, conocido como “Tkgune
de Automatizacion”, proyecto a través
del cual se intentan estrechar los
lazos con las empresas del tejido
empresarial. Para ello se prestarán
labores
de
I+D,
asesoramiento
técnico y colaboración,... de este
modo
habrá
un
mayor
aprovechamiento de todos los medios
técnicos y humanos de los que se
dispone en los centros.

Proiektu
berri
honi
esker,
enpresak irakasleen ezagueretaz zein
ekipamendu
ezberdinetaz
baliatu
daitezke.
Programa honen garapenean hiru
talde nagusi izango dira onuradunak:
irakasleria, eguneratuago egongo da
eta bere ezaguerak handituko ditu,
ikasleria,
ezaguera
horien
berri
emango zaie eta azkenik enpresa,
ezaguerak
eta
ikastetxeetan
eskuragai
dauden
baliabideak
aprobetxatu
eta
etorkizunerako
gaitasun hobeagoak izango dituzten
langileak lortuko dituzte.
Elkarrekiko
lankidegoa
proiektuan parte hartzen dugun
denontzat guztiz onuragarria izango
delakoan,
adeitasunez
agurtzen
zaituzte,

Con este nuevo proyecto las
empresas podrán beneficiarse tanto
de
los
conocimientos
de
los
profesores como de los diferentes
equipamientos.
En
el
desarrollo
de
este
programa habrá tres grandes grupos
beneficiados: el profesorado al estar
más actualizado y ampliar su campo
de conocimiento, el alumnado al cual
se le hará participe de dichos
conocimientos y por último la
empresa, pudiendo aprovechar los
conocimientos y medios disponibles
en los centros y consiguiendo futuros
trabajadores mejor cualificados.
Esperando que la colaboración
mutua en ésta nueva andadura sea
del todo positiva para todos los que
formamos parte de la misma,
se
despide atentamente.
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