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La
La necesidad de profesionales cualificados
que respondan a las exigencias del tejido
productivo, precisa de una Formación
Profesional que garantice, además de
la adquisición de conocimientos y habilidades, la formación de personas
capaces de afrontar nuevos retos
marcados por el actual escenario de
crisis económica y financiera, la globalización, la internacionalización de
las empresas, los desafíos tecnológicos, la necesidad de una economía
medio ambientalmente sostenible e
incluso el progresivo envejecimiento
de la población. Personas cualificadas capaces de asumir nuevos puestos y formas de trabajo e incluso nuevas estructuras sociales.

hoy

• La necesidad de impulsar las
cualificaciones intermedias
• Capacitación 360ª
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Porcentaje de población ocupada de 25 a 64 años, según niveles de educación.
27,8%

36,1%

48,9%

23,9%

51%

Enseñanza superior segundo ciclo. Doctorado
Universitaria
No universitaria, ciclo Formativo Grado Superior
Enseñanza superior (primer ciclo)

21,5%

PCPIs
Ciclo Formativo Grado medio (FP Grado M)
Bachillerato

La actual estructura de cualificación
de la CAV refleja un déficit de
cualificaciones intermedias respecto a
Europa, sin embargo las previsiones de
necesidades de capacidades hasta
el 2020 señalan una mayor demanda
de puestos de trabajo de cualificación
media y alta:

Deberemos reducir los niveles de capacitación bajos y sustituirlos por niveles de capacitación
intermedios y superiores si queremos dotar a nuestro tejido empresarial de profesionales competentes
y capaces. De hecho, las previsiones de necesidad de capacidades hasta el 2020 señalan una
mayor demanda de puestos de trabajo de cualificación media y alta.

• 15,6 millones de nuevos empleos
para personas tituladas en enseñanza superior.

La Formación Profesional cuenta con las herramientas necesarias para dar solución a estas
necesidades cualificativas. El amplio abanico de oferta formativa profesional permite la
cualificación según distintas necesidades y realidades.

23,2%

40%

27,5%

1ª etapa educación secundaria (ESO)
Educacuón Primaria
Educación infantil
Fuente: III Plan de Formación Profesional.

• 3,7 millones para graduados en
secudanria.
• 12 millones de puestos de trabajo
menos para quienes estén poco o
nada cualificados.
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Formación Profesional a distancia

Ciclos formativos Grado Superior

Reconocimiento de la Competencia

Ciclos formativos Grado Medio

Programas de Cualificación Inicial

Oferta Parcial
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Formación

La formación y la carrera profesional ya no es lineal,
si no orgánica y la Formación Profesional tiene que
dotar a su alumnado de una visión 360º de su ámbito
de desarrollo profesional.
Los profesionales requerirán nuevas competencias
basadas en la capacidad de adaptación al cambio
permanente, a las innovaciones producidos por las
nuevas tecnologías, sistemas de gestión, relaciones
comerciales y estructuras sociales.
Debemos ofrecer además de contenidos ajustados
con la realidad de las necesidades capacitativas
de hoy, herramientas y recursos que dejen la puerta
abierta de cara a integrar rápidamente los nuevos
cambios que se producirán por los avances tecnológicos, nuevas demanadas laborales, económicas
y sociales.
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Internacionalización y
movilidad
La Formación Profesional debe romper con las
fronteras nacionales y locales para ofrecer a
su alumnado una formación integral que le
permita adquirir competencias que le faciliten
afrontar en el futuro nuevos retos lingüísticos y
culturales, nuevas formas de trabajo, nuevas
relaciones sociales.
Así mismo, la internacionalización ofrece la
oportunidad de formase en aquellos lugares
que son el centro geográifco de conocimiento
de áreas de formación concretas.
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Debemos asumir que estamos entrando en una
era que exige la formación permanente y que la
inserción al mercado laboral lleva, más que a una
identificación de un puesto de trabajo, a desarrollar
las capacidades profesionales en diversos ámbitos
de competencias.

Nuestra obligación es disponer de todas las herramientas y recursos necesarios para
que nuestro alumnado adquiera los conocimientos y habilidades adecuados para
los perfiles profesionales reales de hoy. Por ello velamos para que todas las personas
que estamos involucradas en el desarrollo y mejora de la Formación Profesional Pública, nos capacitemos y formemos en todas aquellas áreas que de alguna forma u
otra, mejoran la calidad de la enseñanza de nuestros centros.
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La velocidad a la que se están produciendo los
cambios en las relaciones comerciales, laborales
y sociales, hace que cada vez sea más difícil
identificar qué perfiles profesionales o puestos de
trabajo concretos serán necesarios para afrontar las
necesidades laborales del futuro.
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Innovación
Implicando a nuestro alumnado en la cultura innovadora,
para formar profesionales competitivos, capaces de generar mejoras e innovaciones
en sus prácticas laborales.
Apostando por estructuras, herramientas y recursos que nos ayuden a convertir la
Formación Profesional pública vasca en un sistema tractor de innovación.

Emprendizaje
Comprometer y sensibilizar a nuestro alumnado con la cultura emprendedora de
cara a capacitarlos para dectar nuevas oportunidades que puedan convertirse en
una fuente de valor diferenciado.
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Asociación de
los centros de enseñanza de Formación Profesional
públicos de Bizkaia.
La labor de Ikaslan es contribuir al desarrollo
de la Formación Profesional pública en Bizkaia
utilizando como herramienta la cooperación,
fomentando las colaboraciones entre todos
los agentes implicados, proponiendo, gestionando y participando en iniciativas y proyectos que coloquen a los centros de Formación Profesional públicos de Bizkaia
en nuevos escenarios de innovación
tecnológica, capacitación e internacionalización.

• Estructura
• Relaciones
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En este contexto, el papel de la excelencia, concretada en cooperación, eficiencia,
e innovación, es esencial.

ADMI

La labor de Ikaslan Bizkaia es contribuir al desarrollo de la Formación Profesional
pública en el territorio, utilizando como herramienta la cooperación, fomentando
las colaboraciones entre todos los agentes implicados, proponiendo, gestionando
y participando en iniciativas y proyectos que coloquen a los centros de Formación
Profesional públicos de Bizkaia en nuevos escenarios de innovación tecnológica,
capacitación e internacionalización.
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Es necesario que tanto los centros de enseñanza, como las empresas, los agentes
sociales, las administraciones,... conformen un potente y sólido sistema de Formación
Profesional.
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Como ya hemos indicado al principio, además de cualificar, a la Formación
Profesional le toca asumir el reto de formar personas capaces de afrontar los nuevos
cambios profesionales y estructurales que se avecinan, más bien, que ya estamos
viviendo.

RELACIONES

ASO

y

Nuestra estructura de trabajo basada en una red de cooperación e intercambio en
beneficio de los centros de enseñanza, exige de una comunicación ágil, permanente,
de intercambio de ideas, conocimientos y medios entre todos nuestros centros. Una
forma de cooperación que extrapolamos con el resto de agentes que de una forma
u otra tienen algo que decir en el mundo de la Formación Profesional.

RNACIONALES
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PRESIDENCIA:

VICE-PRESIDENCIA:

SECRETARÍA:

TESORERÍA:

José Miguel
Santamarina

Tomás Maguregi

Juan Carlos
Barrón

Eduardo Alzola

VOCALES:

Luis Mª Saratxaga, Blanca Martínez de Luco, Jesús Losada, Javier Gracia

acciones desarrolladas 2011

plan estratégico 2011-2014

Derivada de la reflexión estratégica iniciada en 2010, Ikaslan Bizkaia concreta en 2011 su primer Plan
Estratégico de Gestión cuyas líneas de acción persiguen avanzar en el camino de la cooperación,
consolidando el posicionamiento estratégico de la Asociación y aumentando la visibilidad de
Ikaslan Bizkaia y la Formación Profesional ante la sociedad vizcaína.
Líneas estratégicas
Consolidar el posicionamiento estratégico

nuestros
centros
La Formación Profesional hoy

Reforzar la estructura organizativa
Definición de ejes de interés
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A lo largo de los años Ikaslan Bizkaia ha firmado
convenios y ha colaborado con instituciones,
entidades del tejido empresarial y financiero, otros
agentes implicados en el desarrollo y fomento de
la Formación Profesional en Euskadi, otros agentes
sociales, etc. y gracias a estas colaboraciones se ha
podido llevar a cabo proyectos de calidad en favor
de la Formación Profesional.
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acciones desarrolladas red ikaslan 2011
fruto de estas colaboraciones compartimos los siguientes proyectos

Objetivo de la colaboración

Ikaslan Bizkaia colabora estrechamente con Ikaslan
Araba y Gipuzkoa para dotar a toda la sociedad
vasca de una Formación Profesional Pública capaz
de hacer frente a las necesidades formativas de los
profesionales de nuestra Comunidad. Cooperando y
aunando esfuerzos logramos eficiencia y fuerza para
construir país.

Forma de colaboración

Eficiencia en la internacionalización

Erasmus y Leonardo para el Generación de proyectos anuales y
alumnado
ayuda a los centros

Normalización lingüística

Laneki

Promoción de la
Profesional Pública

Asociación Laneki

Formación Publicidad IKASLAN

Fomento del Aprendizaje
Profesorado en Empresas

Red Ikaslan

Proyecto

Promoción y difusión de
formación para el empleo

del PROFEmpresa

Compartir costes de publicación
Colaboración entre comunidades
autónomas

la Promoción y difusión de la for- Colaboración entre los tres IKASLAN
mación para el empleo:
empresas y trabajadores/as

Establecimiento de colaboraciones VETpro Ikaslan
internacionales, estudio de buenas
prácticas y generación de alianzas
nacionales e internacionales

Colaboración entre los tres IKASLAN

acciones red ikaslan 2011
retos

Área de actuación/mejora

La Formación Profesional hoy
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Forma de colaboración

Fase en la que se encuentra al
final de 2011

Premio IKASLAN

En estudio

Proyectos internacionales

En estudio
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Relaciones Institucionales
La colaboración con la administración pública
garantiza la orientación de las actividades y
proyectos según las líneas estratégicas de Euskadi.
Desde sus comienzos, las relaciones con las
diferentes Viceconsejerías de Formación Profesional
y Aprendizaje Permanente han sido continuas
y excelentes. Ejemplos de esta cooperación se
encuentran en la elaboración del III Plan Vasco
de Formación Profesional, nuevo marco que se ha
definido con la ayuda de numerosos agentes e
instituciones, entre ellos, Ikaslan Bizkaia.

acciones desarrolladas 2011

fruto de estas colaboraciones compartimos los siguientes proyectos
Organismo Público

Área de actuación/mejora

Fase en la que se encuentra al
final de 2011

Viceconsejería de Formación Formación profesorado:
Elaboración del Plan de Formación
Profesional y Aprendizaje Propuestas de formación
del Profesorado de Formación ProPermanente
Establecer cauces para facilitar la fesional
formación de acuerdo con las necesidad formuladas por el propio
personal docente
Viceconsejería de Formación CVFP
Profesional
y
Aprendizaje
Permanente

III Plan Vasco de Formación Profesional, nuevos títulos LOE

Viceconsejería de FP y Aprendi- Interlocución con la administración En colaboración
zaje Permanente

Relaciones empreariales:
Confebask
El contacto directo de las empresas con la realidad
del mercado y las necesidades productivas, orientan
nuestros esfuerzos de cara a lograr un capacitación
del alumnado que les permita hacer frente eficaz y
eficientemente a sus retos profesionales.
Confebask ayuda para que sus empresas cojan a
alumnos/as en prácticas, además, hace un seguimiento
y tutorización de las empresas durante el periodo de
FCT, realizando una memoria final anualmente.

La Formación Profesional hoy

Dep. Empleo Gobierno Vasco

Interlocutor con Lanbide

En colaboración

Diputación Foral de Bizkaia

Laneki

En colaboración

Diputación Foral de Bizkaia

Proyectos internacionales

En colaboración

acciones desarrolladas 2011

Confebask

Área de actuación/mejora

Forma de colaboración

Inserción de la mujer en el mundo laboral

Trabajo conjuntamente para potenciar la inserción de la mujer en Ciclos
de Formación Profesional

Mejora de la Formación Profesional en Euskadi

Interlocución

Profempresa

Se busca proponer actuaciones, tendentes a Fomentar e Impulsar la
incorporación temporal del profesorado a empresas

Ikaslan Bizkaia
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Agentes socioeconómicos:
BBK
La implicación de los agentes financieros resulta
imprescindible para poder afrontar proyectos de
envergadura que aporten valor y diferenciación a la
Formación Profesional y al tejido productivo.

acciones desarrolladas 2011
BBK-BBK Gaztelabidean

Área de actuación/mejora

Actuación/Convenio

Empredizaje

Ayudas a la tutorización de proyectos de emprendizaje

Empredizaje

Ayuda al alumnado con ideas de negocio

TICs

Ayudas a la realización de formación en nuevas tecnologías

Internacionalización

Ayudas a la participación en proyectos internacionales del profesorado

Apoyo a Ikaslan Bizkaia

Ayuda a la Gestión

Hetel
HETEL es una Asociación formada por 22 Centros
de Formación Profesional de iniciativa social, con
presencia en el País Vasco y que junto con Ikaslan,
trabaja por una formación de calidad.

acciones desarrolladas 2011

Hetel

Área de actuación/mejora

Relaciones Internacionales
Además de capacitar a nuestro alumnado con
conocimientos y habilidades específicas acordes
con su perfil profesional, debemos dotarlo de una
serie de competencias adquiridas a través de la
inmersión en otros países y culturas que le aportarán
una visión de 360º de la realidad de su ámbito
profesional, permitiéndole competir en los nuevos
escenarios globalizados.

La Formación Profesional hoy

Actuación/Convenio

Se ha participado en la mejora y fomento de la Formación Profesional siendo interlocutores con la
administración
Profempresa; Se busca proponer actuaciones, tendentes a Fomentar e Impulsar la incorporación temporal del profesorado a empresas
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Proyectos
A lo largo del tiempo y siempre buscando la mejora del
alumnado y profesorado de la Formación Profesional
pública, Ikaslan Bizkaia ha desarrollado junto con
otras entidades, la puesta en marcha de
diversos proyectos relacionados con el
emprendizaje, la capacitación, la
movilidad y la innovación.
• Emprendizaje
• Material docente
• Formación para el profesorado
• Movilidad
• Innovación
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Emprendizaje

1.2 urratsbat

Además de profesionales altamente cualificados
que sean un activo para la competitividad de
nuestras empresas, nuestra sociedad precisa de
personas emprendedoras, de profesionales con
ideas, voluntad y formación capaces de aprovechar
nuevas oportunidades. Fomentar y profundizar en la
cultura emprendedora es vital para obtener ideas
de negocio que aporten valor diferencial a nuestra
sociedad.

Urratsbat es un programa promovido por la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente del Departamento de Educación Universidades e Investigación del Gobierno Vasco
y coordinado por TKNIKA para ayudar al alumnado de Formación Profesional en la creación de su
propia empresa.

1.1 concurso

de ideas empresariales ikaslan bizkaia- bbk, bbkgazte lanbidean

El programa Urratsbat pone a disposición del alumnado de Formación Profesional recursos
personales y materiales en los centros de Formación Profesional para que éstos realicen las
funciones de viveros e incubadoras de empresas.
En cada uno de los centros el alumnado promotor dispone de forma gratuita del servicio de la
Oficina de la Persona Emprendedora así como el uso de otras instalaciones, como talleres del centro
para realizar los prototipos del producto en fase de estudio. Cada centro dispone además de una
persona que realiza labores de sensibilización y dinamización de los proyectos empresariales.

Proyecto

Centro

Ansertek

IES EMILIO CAMPUZANO BHI

Carpintería Metálica (Ignacio Rey)

IES EMILIO CAMPUZANO BHI

Inar

IEFPS SAN JORGE GLHBI

Aloem (Vta Productos Aloe Vera)

IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI

Club Deportivo Street Runners

IEFPS TARTANGA GLHBI

Imprenta Jimeno Septiembre 2010

IEFPS ELORRIETA ERREKA-MARI GLHBI

Centro

Iñigo Frechilla Febrero 2011 Secretaría On Line

IEFPS ELORRIETA ERREKA-MARI GLHBI

IEFPS FADURA GLHBI

Pikoteo Etxea

IEFPS IURRETA GLHBI

El número total de proyectos presentados desde
2004 hasta ahora es de 383.
Nombre del proyecto ganador
Primer Premio Formación Profesional, dotado con 5.000,00
euros, para el proyecto ‘Haizialdia’
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1.1 eje

eje 2011

EJE (Empresa Joven Educativa) es un programa
educativo desarrollado en colaboración con el
departamento de Industria para el desarrollo del
espíritu emprendedor en los Ciclos Formativos.
Se trata de una herramienta pedagógica basada
en realizar una experiencia práctica empresarial.
El alumnado crea y gestiona una empresa que
desarrolla una actividad de comercio interregional.
A la empresa creada se le asigna otra empresa socia
de otra región que desarrolla la misma metodología
EJE. Las dos empresas inician una relación comercial
que consiste en el intercambio de un catálogo de
productos, negociación de pedidos, exportación
e importación de productos y finalmente la
comercialización de los productos adquiridos en
mercados locales.

Centro

Empresa

Nº Alumnos/as

Año

IES ESKURTZE BHI

VLAIDETSCOOP S. COOP.

11

2010-2011

IES MUNGIA BHI

KREA S. COOP.
ERLE S. COOP.

9
9

IEFPS ZORNOTZA GLHBI

NEYMA S. COOP.

5

PALOTE S. COOP.

7

SWEETWORLD(S. Coop)

7

I PECK(S. Coop)

7

DASTARIAK(S. Coop)

7

LOOKATUS S. COOP.(S. Coop)

8

PAMPOXA(S. Coop)

6

SEVEN SHOP S. COOP.

7

IES ESKURTZE BHI

IEFPS ZORNOTZA GLHBI
IES TXURDINAGA ARTABE BHI

2011-2012

Infografía pra Urrats bat
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Material docente
Disponer de herramientas es imprescindible para
desarrollar adecuadamente cualquier tarea pero
para el profesorado se convierte además en el
aliado ideal para capicitar al alumnado ayudando
a la comprensión y facilitando el aprendizaje. Contar
con material docente actualizado y adecuado a la
realidad de cada ámbito profesional es vital para
el éxito en la capacitación del alumnado, así como
un valor diferenciador de la Formación Profesional
Pública vasca.

LANEKI
LANEKI (Asociación para el fomento y la mejora
de la Formación Profesional) se creó por Ikaslan
Araba, Ikaslan Bizkaia, Ikaslan Gipuzkoa y Hetel, con
el objetivo de poner a disposición de los centros
materiales didácticos en euskera para su uso en los
ciclos formativos de Formación Profesional.
A través de esta iniciativa pretendemos dotar
de herramientas específicas y de calidad a
toda la masa euskaldun que forma parte de la
Formación Profesional vasca contribuyendo así a la
normalización lingüística de nuestra sociedad.

nuevos materiales 2011
Familia

Materiala

Komunitaterako Zerbitzu Soziokulturalak

Familietan esku hartzea eta arrisku sozialetan dauden adingabeei arreta ematea

Osasuna

Ospitale eremuko higienea - Ospitaleko higienea eta materialen garbiketa
Salerosketa eragiketen eta stock-en kudeaketa farmazia arloko
establezimenduetan
Prebentzioa

Kimika

Atmosferaren kutsadura:laginketa eta analisia

Zehar lerroa

Segurtasuna eta lan osasuna

Elektrizitatea eta elektronika

Elektronika digitalaren praktika gidatuak

Eraikuntza eta obra zibila

Hirietako bideak diseinatzeko gomendioak

Fabrikazio mekanikoa

Motor eta koadro elektrikoak mekanikoentzat

Elektrizitatea eta elektronika

Distribuzio instalazioak

Produkzio zerbitzua eta mantenimendua

Baimendutako gas instalazioetarako gidaliburua
Ur instalazioak-1
Ur instalazioak-2
Ur instalazioak-3

Elektrizitatea eta elektronika

Elektronika analogikoaren praktika gidatuak

El material editado está disponible de forma gratuita
en la página web www.jakinbai.com/laneki. Así
mismo en 2011 se editó el catálogo “Lanbide
Heziketako materiala euskaraz” que recoge todas
las referencias del material publicado.
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Formación para el
profesorado
Corresponde al Departamento de Educación,
Universidades e Investigación ordenar la formación
del profesorado de la enseñanza no universitaria
y velar para que el derecho y la obligación del
profesorado a su formación como docentes
puedan realizarla en las condiciones y con la
calidad necesaria, de acuerdo a sus necesidades
profesionales. Es por ello por lo que anualmente,
Ikaslan Bizkaia colabora en la ejecución de cursos
para formación del profesorado de la red.
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resultados 2010-2011
Centro

Cursos

IES BIDEBIETA BHI

846- Diagnosis de motores diesel y gasolina

IEFPS TARTANGA GLBHI

826- Curso de mantenimineto y actualización de PCS

IEFPS ELORRIETA ERREKA-MARI
GLHBI

839- Linux Básico
841- Linus Avanzado
820- Instalaciones domoticas BUS EIB

IES FADURA BHI

849- Suspensión, Dirección, Alineación y Neumáticos

IEFPS SAN JORGE GLBHI

819- Energías Renovables
810- Programación de Autómatas Siemens 57 Básico
810- Programación de Autómatas Siemens 57 Avanzado

Hasta 2011 se han realizado un total de 172 acciones
formativas en las que han participado 1.475 personas,
realizando.
La dotación económica recibida para estas acciones
formativas ha ascendido a 527.031,00 €.
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869- Plataforma Moodle
838- Unigraphics NX CAD 3D
825- TV Digital por satelite, Terrestre y Cable
14 Cursos presentados; 13 Aprobados por Gobierno Vasco y 2 anulados por falta de plazas.

cursos solicitados 2011-2012

histórico: cursos
Nº de Cursos Impartidos
Personas participantes
Subvención recibida

172
1.475
527.031,00 €
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Centro

Cursos

IES ZORNOTZA BHI

811- Curso De Mantenimiento Y Actualización De Pcs

IES MUNGIA BHI

822- Fanuc

IEFPS TARTANGA GLBHI

811- Curso De Mantenimiento Y Actualización De Pcs

IEFPS SAN JORGE GLBHI

833- Plataforma Moodle
806- Montaje Y Mantenimiento De Instalaciones De Telefonía
819- Automatismos Hidráulicos Y Electrohidráulicos

IEFPS IURRETA GLBHI

Ikaslan Bizkaia

813- Suspensión, Dirección, Alineación Y Neumáticos
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movilidad europea 2010-2011

Movilidad
La movilidad internacional es un aspecto fundamental para dotar de competencias de valor añadido
tanto a nuestro alumnado como al profesorado. La
experiencia de otros países y culturas va más allá de
la inmersión lingüística; implica conocer otros métodos de enseñanza y prácticas laborales, compartir
conocimientos, empaparse de otros estilos de vida
y culturas que aportan una visión holodireccional de
la realidad nuestro ámbito profesional.

Movilidad Europea
Los centros de Formación Profesional públicos utilizan
dos vias para realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en Europa: Las becas gestionadas desde
Ikaslan para las tres provincias y las becas gestionadas
desde los propios centros.
Existen dos tipos de proyectos o becas:
Leonardo: dirigidas a alumnos/as de Ciclos Medios.
Erasmus: dirigidas a alumnos/as de Ciclos Superiores.
Los proyectos duran tres meses en diferentes paises
europeos.

Objetivos

Medios

Consecución de los Objetivos

Becar a 275 Prof/as de CFGS Se solicitan las becas a la agencia La agencia europea concede a Ikaslan
de la red, para que puedan europea a través del consorcio de el número de movilidades solicitadas
realizar sus prácticas en IKASLAN
empresas europeas
Becar a 80 alumnos/as de Se realiza un proyecto de solicitud La agencia europea concede las 80
CFGM de la red, para que a la agencia nacional
becas solicitadas y 80 alumnos/as
puedan realizar sus prácticas en
realizan su FCT en Europa
empresa en paises europeos
Mejorar en la calidad de las Mejorando la redaccion de CVs
estancias
de los alumnos/as, encuestas
intermedias durante la estancia y
supervisión in situ de los destinos
mas numerosos
Conseguir la internacionaliza- Realización
de
reuniones
ción de los centros publicos asesoramiento individualizado
de Formación Profesional

Las encuestas finales de satisfacción
demuestran gran mejoría respecto
a años anteriores; sigue habiendo
ciertos problemas si bien no son de
importancia

y Ha aumentado el número de centros
que solicitan becas a Erasmus y hemos
conseguido que todos los centros que
colaboran con IKASLAN, soliciten la
carta Erasmus europea. Este año la
han solicitado los últimos 5

El proyecto de movilidad de IKASLAN surgió como
respuesta a la demanda de los centros de enseñanza, profesores/as y alumnos/as de tomar parte en
los proyectos europeos. Muchos de estos centros no
tenían capacidad para desarrollar un proyecto de
movilidad ello debido a falta de profesorado designado a tal efecto.
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Leonardo
Da Vinci

Ikaslan Bizkaia

51

Erasmus

78
TO

TA

S

IES
Colaboradores

Actualmente somos un referente en el ámbito del
estado español, no sólo por el número de movilidades realizadas durante estos 8 años, 1725 alumnos/as,
sino por la calidad de las mismas. Envíamos a nuestros alumnos/as becados a un elevado número de
países y trabajamos con mas de 30 diferentes socios
europeos, para asegurarnos que las prácticas sean
las mas adecuadas al perfil profesional del alumno.
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ma

BECA

IKASLAN cuenta con personal liberado dependiente del Departamento de Aprendizaje Permanente,
para la gestión de los programas de movilidad del
alumnado de la CAV.
Es así como desde IKASLAN hemos puesto en marcha dos proyectos anuales para que el alumnado
de los centros colaboradores pudieran tomar parte
realizando sus prácticas en Europa. Así mismo, la labor de los/as coordinadores de movilidad ha sido la
de promover proyectos propios en los propios centros, asesorándoles y ayudándoles en la búsqueda
de socios europeos, manejo de la documentación
Leonardo/Erasmus, etc.
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221
L:

299

Proyectos 2011

territorios
Territorios

Alumnado

Italia

86

UK

42

Malta

30

Polonia

32

Portugal

25

Bulgaria

15

Irlanda

14

Austria

12

Francia

8

Alemania

6

Chipre

6

Finlandia

7

Lituania

6

Dinamarca

3

Holanda

4

Belgica

3
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Movilidad personal
docente

leonardo vetpro 2011
Lugares

Leonardo VETPRO 2011: Proyecto “Sistemas
Europeos de Formación en Centros de Trabajo en
alternancia”.
A través de este proyecto Ikaslan Bizkaia profundizó
en las buenas prácticas de otros modelos europeos
a la hora de formar a su alumnado en centros de
trabajo y empresas. Para ello, visitamos centros de
formación, empresas y agentes sociales relacionados
con la Formación Profesional de Italia, Austria, Suecia
y Portugal. El 23 de junio de 2011 los 4 equipo de
trabajo pusieron en común todas las experiencias y
conclusiones que se recogieron en el video “Sistemas
Europeos de Formación en Centros de Trabajo en
alternancia”.

Florencia

Nº de docentes
implicados
4

Estocolmo

6

Lisboa

5

Viena

5

video

Ikaslan profundiza en los
Sistemas Europeos de
Formación en Centros de
Trabajo en Alternancia

Movilidad a Polonia de los
Presidentes de Ikaslan
Enmarcado en la política de internacionalización
de Ikaslan, los presidentes de lkaslan Bizkaia, Ikaslan
Araba e Ikaslan Gipuzkoa viajaron entre los días 9 al
13 de mayo de 2011 a Polonia.
El fin de esta visita era el de establecer nuevos
convenios marco de colaboración con diferentes
empresas del país.
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Innovación
El mundo profesional es un entorno en constante
cambio, vivimos cambios tecnológicos, financieros,
estratégicos, de gestión de recursos y personas, de
comunicación, etc., adaptarnos a estos cambios
resulta esencial para la supervivencia profesional,
pero todavía es más importante ser capaces de
anticiparnos y de aportar nuevos productos, servicios,
reflexiones que nos ayuden a colocarnos hoy en la
realidad mañana.

Tknika
Tknika es un centro impulsado por la Viceconsejería
de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente
del Departamento de Educación, Universidades
e Investigación del Gobierno Vasco cuyo objetivo
es que la Formación Profesional del País Vasco se
coloque a la vanguardia europea en innovación.
A través del trabajo en red, y con la implicación del
profesorado de Formación Profesional, desarrolla
proyectos de innovación relacionados con los
ámbitos tecnológicos, formativos y de gestión.

nuevos proyectos 2011
Relaciones Internacionales
Ente

Área de actuación

Situación 2011

TOI

Proyecto de dos años de duración
en el que participa toda la red de
IKASLAN junto con socios italianos,
ingleses, turcos y alemanes

En preparación

VEPTRO 2011-12

Movilidad 56 Directores/as de la red
Ikaslan

En proceso

IVT: Ikaslan on move

EURO IKASLE tiene como finalidad
dotar a 20 estudiantes de los 22
centros de Formación Profesional
de una dimensión internacional que
permita mejorar las competencias
profesionales de las y los jóvenes
participantes a través de un
programa de prácticas en empresas
de la UE

En preparación

VEPTRO 2012-12

Estudio de buenas prácticas
de asociaciones de centros de
Formación Profesional en Europa

En preparación

TOI
Ikaslan Bizkaia participa conjuntamente con otros
socios europeos en la elaboración del borrador para
solicitar un proyecto para el estudio del estrés del
personal docente y no docente de los centros de
Formación Profesional de Bizkaia.
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comunicaciones 2011

Abrir y mejorar canales de comunicación para estar
más cerca no sólo de todos los agentes implicados
en la Formación Profesional, si no también de toda
la sociedad, es esencial para que la Formación
Profesional pueda cumplir con su misión estratégica
dentro de la estructura cualificativa de las personas
ocupadas en la CAV. Debemos pulir las vías de
comunicación con nuestra red de trabajo para
mejorar nuestra eficacia como impulsores de la
Formación Profesional vizcaína, pero sobre todo,
tenemos que ser más visibles ante la sociedad para
lograr un efecto llamada de las personas que aspiran
a desarrollar una vida profesional.

WEB

Sede on-line corporativa con toda la información
actualizada sobre la asociación, nuestros centros y todo lo
relacionado con la Formación Profesional en general

IMAGEN VISUAL CORPORATIVA

Definición de la identidad corporativa de Ikaslan Bizkaia
en todos los aspectos visuales

REDES SOCIALES

A través de nuestras redes mantenemos una comunicación
ágil con nuestras audiencias, interactuando con ellas,
conociendo sus intereses y opiniones

Una muestra de este esfuerzo es esta primera edición
de Memoria anual Ikaslan Bizkaia 2011, a través de
la cuál os queremos a dar a conocer tanto nuestra
entidad como todos aquellos programas y proyectos
que hemos llevado a cabo.

SOPORTE CORPORATIVO

Así mismo, en 2011 se inició la puesta en marcha de
la nueva web de Ikaslan Bizkaia, que, junto a otras
herramientas de comunicación on-line, acerca
la Formación Profesional a nuestra audiencia. Es
un espacio dinámico y actualizado, no sólo de la
realidad y día a día de nuestra asociación y centros,
sino también de todo aquello que concierne a la
Formación Profesional en general. Esperamos que se
convierta con el tiempo, en el lugar de referencia de
la Formación Profesional de Bizkaia.
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(Twitter, facebook, youtube)

CATÁLOGO CORPORATIVO

Para explicar de forma intuitiva las diversas vías de
Formación Profesional según los distintos perfiles
profesionales y personas de las personas interesadas
Cuadernos Ikaslan Bizkaia y Carpetas para los cursos DAP

REVISTA FORMATIVA 2011-2012

Catálogo de la Oferta formativa de los centros de
Formación Profesional de Bizkaia, detallando familias
formativas, ciclos, horarios, etc.

MEMORIA 2011

Informe del devenir de nuestra la Asociación durante 2011,
incluyendo la estructura interna, nuestra red de colaboradores,
proyectos realizados, comunicaciones, etc.

VIDEO:

Video que recoge las experiencias de los 4 grupos
enviados por Ikaslan Bizkaia para profundizar en las buenas
prácticas de otros modelos europeos a la hora de formar a
su alumnado en centros de trabajo y empresas

“Sistemas Europeos de Formación en
Centros de Trabajo en alternancia”
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