SELLO RSC IKASLAN BIZKAIA
Son muchas las empresas que participan en la formación y el desarrollo
profesional y personal del alumnado de la FP. Una colaboración que incide
directamente en el desarrollo económico y social de nuestro territorio.
Por un lado, la participación de la empresa en el proceso formativo del alumnado
mejora sus competencias técnicas y transversales de los futuros profesionales,
quienes contribuyen en la mejora de la competitividad de la empresa. Y un tejido
empresarial fuerte favorece la creación de puestos de trabajo, impulsando el
desarrollo económico de su ecosistema. Además, los y las profesionales
competentes son personas empoderadas, con iniciativa para desarrollarse a nivel
laboral, personal y social.
Por otro lado, el contacto directo con la empresa posibilita abordar proyectos
conjuntos relacionados con la innovación, la empleabilidad o la
internacionalización. Iniciativas que inciden en la mejora de la competitividad de
las empresas y de la empleabilidad del alumnado.
El sello RSC Ikaslan Bizkaia, es un reconocimiento a las empresas que hacen este
desarrollo socioeconómico colaborando con los centros de Formación Profesional.
Requisitos:
Las empresas colaboradoras con la FP recibirán su sello RSC Ikaslan Bizkaia de
manos de los centros públicos de Formación Profesional con los que colaboran,
atendiendo a los siguientes compromisos:
•

Implantación de Formación Profesional Dual en su ámbito. Apoyo a la
contratación en esta modalidad.

•

Apoyo y coordinación de proyectos de Innovación.

•

Apoyo al Emprendimiento.

•

Apoyo al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

•

Impulso a la movilidad internacional, facilitando el estudio y el trabajo de
FP en grupos empresariales con ámbito europeo y/o mundial.

•

Establecimiento de redes y colaboración activa con los centros de su sector
profesional para favorecer visitas, encuentros, acciones de colaboración
conjunta en su ámbito profesional y formación especializada.

•

Ofrecer estancias de profesores de FP en empresas dirigidas a su formación
permanente, y a la inversa, para la actualización de los y las profesionales
del sector.

•

Apoyo y/o patrocinio a las iniciativas sociales de los centros de FP, como
competiciones deportivas.

•

Apoyo e impulso de la contratación del alumnado de FP.

Las organizaciones reconocidas podrán exponer el sello RSC-Ikaslan Bizkaia en
cualquiera de sus comunicaciones corporativas.
Además de un reconocimiento, el sello RSC Ikaslan Bizkaia pretende ser un
incentivo para que las empresas de Bizkaia y la CAPV apuesten por la RSC.

Especialmente a través de su colaboración con la Formación Profesional, pero
también, profundizando en otros compromisos sociales, económicos y
ambientales.

