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Contexto

La Formación Profesional se convierte por tanto, en una herramienta clave para:

Las personas más jóvenes, ya que les aporta una formación, prácticas en em-•	
presa incluso del extranjero y una titulación, 84 titulaciones distintas en Bizkaia, 
que les hace muy empleables en la empresa vasca. La FP se convierte así en 
la mejor opción incluso en el camino hacia la Universidad, completando así un 
perfil	muy	competitivo.
Licenciados/as	Universitarios/as,	que	quieren	completar	su	perfil	adaptándolo	•	
más a las necesidades de las empresas. Así, el 10% del alumnado de FP 
proviene de la Universidad.
Personas	desempleadas	o	con	empleo	que	desean	recualificarse	para	me-•	
jorar	su	perfil	y	tener	acceso	a	mayores	y	mejores	posibilidades	laborales.

Es por ello que en estos últimos años la matriculación en Centros de FP y 
especialmente en los de la Red Pública está aumentando curso a curso.

El 65% de los puestos de trabajo de  |
las empresas en Euskadi (el 70% en el 
sector industrial), requieren de un título de 
Formación Profesional

Al	finalizar	el	2013	 la	 tasa	de	desempleo	en	Euskadi	se	sitúa	en	el	15,76%	de	 la	
población activa afectando a 158.400 personas. En Bizkaia, el paro afecta 90.300 
personas (17,03 %), preveyéndose cierta mejoría para 2014.

En esta coyuntura, Euskadi debe prepararse formando técnicos/as de altísima cuali-
ficación.	El	90%	de	los	puestos	de	trabajo	van	a	necesitar	de	personas	cualificadas	
o	altamente	cualificadas;	una	cualificación	que	debe	pasar	por	potenciar	aún	más	la	
Formación Profesional convirtiéndola en una vía que forme personas que contribu-
yan a poner en valor la competitividad de nuestros sectores productivos.  

En este sentido, el 6 de Junio se presentaba la nueva Agenda Estratégica FP 
Euskadi 2015 con 11 objetivos:

Desarrollar un nuevo marco normativo para poder avanzar de forma decidida y 1. 
segura por nuevos entornos.

Estrechar la relación entre los centros de Formación Profesional y las Empresas.2. 

El núcleo estratégico. Los centros de Formación Profesional. Unidades de 3. 
inteligencia estratégica y conocimiento.

Aumentar la capacidad de cambio.4. 

Establecer otros modelos de aprendizaje.5. 

Evolucionar y fortalecer la Formación en alternancia.6. 

Avanzar hacia la cultura de la innovación aplicada en la Formación Profesional.7. 

Creación de empresas en centros de Formación Profesional.8. 

Establecer nuevos sistemas de mejora.9. 

Trabajar nuevos campos en la orientación.10. 

Apoyar y ampliar el campo de la internacionalización en la Formación Profesional.11. 

La	FP	de	alta	cualificación,	clave	en	la	recuperación	de	Euskadi |

Contexto

Alumnado de Formación Profesional. Familias Formativas. 2012-2013 

Evolución de personas cursando Formación Profesional. Centros
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Alumnado de Formación Profesional. Familias Formativas. 2012-2013 

Evolución de personas cursando Formación Profesional. Centros

Fuente: Eustat.Grado medio
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Fuente: Eustat.
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En los últimos años, las matriculaciones en Formación Profesional no 
han dejado de aumentar atrayendo a graduados/as y a profesionales 
que buscan reorientar su carrera profesional.

Contexto

Alumnado de Formación Profesional. Familias Formativas. 2012-2013 

Evolución de personas cursando Formación Profesional. Centros

Evolución de personas cursando Formación profesional. Por tipo de centro |
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Ikaslan Bizkaia es la Asociación sin ánimo de lucro 
formada por centros públicos de Formación Profesional 
de Bizkaia.

En 2013 Ikaslan Bizkaia está compuesta por 23 centros de 
Formación Profesional Públicos que ofrecen 34 titulaciones 
de Grado Medio y 50 titulaciones de Grado Superior.

Quién compone Ikaslan Bizkaia
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Organización

La labor de Ikaslan Bizkaia es contribuir al desarrollo de 
la Formación Profesional pública en el territorio, utilizando 
como herramienta la cooperación, fomentando las colabo-
raciones 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 tecnológi-
ca, capacitación e internacionalización.

Los órganos de gobierno de la Asociación son los 
encargados de recoger, plantear e impulsar iniciativas y 
proyectos	que	son	gestionados	y	dirigidos	por	 la	oficina	
técnica.

Quién compone Ikaslan Bizkaia

Organización

Estrategia

Relaciones
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Estrategia 2013-2015

Desarrolladas	 las	acciones	del	Plan	Estratégico	2011-2013,	en	diciembre	de	2012	se	 inicia	un	nuevo	proceso	de	reflexión	de	cara	a	concretar	 las	 líneas	maestras	que	
marcarán el camino de la Asociación hasta el 2015, sustentadas en: 

La excelencia: prestando especial atención a los centros y al profesorado.

La referencialidad: concretando sinergias con todos los agentes socioeconómicos de nuestro ecosistema que coloquen a la Formación Profesional Pública en nuevos escenarios 
de referencialidad social. 

Quién compone Ikaslan Bizkaia

Organización

Estrategia

Relaciones

Ser una red reconocida socialmente como 
referente de la formación y el empleo

Crear una buena imagen entorno a la FP pública 

Lograr	la	máxima	eficiencia	y	
excelencia como Asociación 
y en los Centros

Lograr relevancia y 
buena reputación para la 
Asociación, los centros, 
sus personas y la FP

Lograr la excelencia en la Asociación y centros

Ser  una red pública de 
centros de Formación 
Profesional cohesionada 
y reconocida socialmente 
como referente de la 
formación y el empleo, por 
su alto grado de gestión e 
innovación.

Actuar como interlocutor ante las 
administraciones y los grupos de interés

Que nuestras audiencias nos 
conozcanDÁNDONOS A CONOCER

Obtener datos propios sobre la tasa 
de empleabilidad del alumnadoCOMUNIDAD ALUMNADO

Mejorar la empleabilidad del 
alumnadoEMPLEABILIDAD

Ser una red reconocida socialmente por su alto 
nivel de gestión e innovación

Promocionar la innovación de alto 
nivel de la FP

LA FP ESTRATÉGICA 
PARA LA EMPRESA

Dar a conocer las familias formativas 
y titulaciones. Potencial. VocaciónFAMILIAS FORMATIVAS

Conocer qué sucede en los centros. 
Carencias y buenas prácticasCONOCIMIENTO INTERNO

Reforzar la formación intercentrosFORMACIÓN 
PROFESORADO

Red conexionada. Compartir experiencias y 
fomentar la colaboración entre centros y personas

Lograr implicación y colaboración 
entre los centros asociados

COMUNICACIÓN CON 
EL PROFESORADO

COMUNIDADES DE 
FAMILIAS FORMATIVAS

Enlace a Plan estratégico 2012-2015 (Prezi)

Obtener y participar en 
colaboraciones para proyectos

COLABORACIONES CON 
OTROS ORGANISMOS

http://prezi.com/vpe-iu-ymvq_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Relaciones

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	in-
tercambio 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.

Red Ikaslan |

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 y las profesionales de nuestra Comunidad. Esta 
colaboración persigue sobre todo:

Optimizar	 recursos	 y	 mejorar	 la	 eficiencia,	 como	 en	 el	 caso	•	
de la internacionalización del alumnado y profesorado de la 
Formación Profesional Pública.
Fomentar una visión compartida en la Formación Profesional •	
Pública vasca sobre las necesidades de producción de mate-
riales didácticos en euskera y sobre la metodología y canales 
de comunicación e intercambio para el fomento del aprendizaje 
del profesorado en las empresas.
Potenciar la presencia de la Formación Profesional vasca entre •	
los agentes en el tejido empresarial y social.
Promover proyectos de gran envergadura cuyas acciones trans-•	
cienden a los centros Ikaslan y sus personas, como el Proyecto 
de Promoción y Difusión de la formación para el empleo: empre-
sas y trabajadores/as, cuyo objetivo era hacer llegar al tejido em-
presarial vasco la oferta formativa de los centros de Formación 
Profesional	para	la	mejora	de	la	cualificación	de	las	personas	en	
activo de las empresas, así como en situación de desempleo.

En 2013 esta colaboración se ha plasmado especialmente en la 
organización del primer Congreso Ikaslan, donde se dio a conocer 
las nuevas estrategias de actuación en la F.P. Pública.

Acciones desarrolladas red ikaslan 2013 |

Objetivo de la colaboración Proyecto Forma de colaboración

Eficiencia	en	la	internacionalización Erasmus y Leonardo para el 
alumnado

Generación de proyectos anuales 
y ayuda en la gestión a los centros 

Elaboración de materiales en euskera Laneki Asociación Laneki

Fomento del Aprendizaje del 
Profesorado en Empresas PROFEmpresa Colaboración entre comunidades 

autónomas

Promoción y difusión de la formación 
para el empleo

Promoción y difusión de la 
formación para el empleo:
empresas y trabajadores/as

Ikaslan Bizkaia se encargó de la 
gestión del proyecto en el territorio 
de Bizkaia

Dar a conocer las nuevas estrategias 
de actuación adaptadas a los tiempos 
actuales en la F.P. Pública

I Congreso Ikaslan. 
Diciembre de 2013

Socio y colaborador en  la 
organización del Evento

Quién compone Ikaslan Bizkaia

Organización

Estrategia

Relaciones

Red Ikaslan

Institucionales

Agentes empresariales

Otros agentes socioeconómicos
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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. 
Mantenemos vínculos con todas aquellos departamentos y entidades 
dinamizadas por las Administraciones que fomentan e impulsan y  una 
Formación Profesional de calidad y competitiva.

Consejo Vasco de Formación Profesional. CVFP. Organismo inter-
institucional que agrupa a todo el tejido social implicado en la Forma-
ción Profesional: varios Departamentos del Gobierno Vasco, las Dipu-
taciones Forales, representantes de las organizaciones empresariales 
y sindicales, así como delegados de los centros educativos públicos y 
privados. Su objetivo es coordinar las diversas acciones de forma que 
se eviten solapamientos entre diferentes instituciones y, por otro lado, 
se optimicen los recursos disponibles.
Gaztedi Foroa. Espacio y canal de participación para la ciudadanía, entida-
des y organizaciones que colaboran en las políticas en materia de juventud 
de Bizkaia. El objetivo del foro es ayudar en la coordinación entre los diver-
sos agentes que toman parte en las actuaciones del colectivo juvenil.
Laneki. Asociación encargada de crear material didáctico en euskara 
para los alumnos/as de Formación Profesional.
Consejo Escolar Vasco. Órgano máximo de participación de los secto-
res sociales implicados en la programación general de la enseñanza no 
universitaria y de consulta y asesoramiento respecto de la normativa que 
haya de ser propuestas por el Gobierno Vasco, en el ámbito educativo.
Innobasque. Asociación privada, sin ánimo de lucro, creada para 
coordinar e impulsar la innovación en Euskadi en todos sus ámbitos, 
para fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad.
Red Innovanet. Red constituida por Gobierno Vasco, SPRI, Diputa-
ciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Confebask, Eusko Gan-
berak y la Asociación de Agencias de Desarrollo Local - Garapen para 
ayudar a la mejora competitiva de las pymes vascas, facilitándoles el 
acceso y utilización de las políticas e instrumentos de innovación y 
competitividad disponibles, mediante el desarrollo de un proceso de 
cooperación entre los miembros de la Red que genere una interlocu-
ción	más	coordinada	y	eficaz.

Acciones desarrolladas con instituciones públicas en 2013 |

Organismo/Departamento Entidad/Proyecto Área de actuación Forma de colaboración
Viceconsejería de 
Formación Profesional y 
Aprendizaje Permanente

Formación del 
profesorado

Propuesta de acciones de 
formación y cauces para 
facilitar la formación de 
acuerdo con las necesidad 
formuladas por el personal 
docente

Interlocución con la 
administración 

Reuniones periódicas de 
seguimiento

Departamento de 
Empleo Gobierno Vasco. 
Viceconsejería de FP

LANBIDE Interlocución para la 
empleabilidad 

Reuniones periódicas de 
seguimiento

Proyecto PIREMOV Colaboración entre las 
regiones pirenaicas 
en FP

Movilidad entre regiones

Departamento de 
Educación, Política 
Lingüística y Cultura

Consejo Escolar 
Vasco

Viceconsejería + OAPEE Proyectos 
internacionales

Internacionalización Ayudas económicas para la 
movilidad

Departamento Foral de 
Cultura. Dirección General 
de Deporte y Juventud

Gaztedi Foroa Juventud Participación como experto 
en el consejo asesor

LANEKI Material docente en 
euskera

Propuestas de necesidad 
de material docente en 
euskera

CVFP FP Comisiones de trabajo
Innobasque Convenio
Red Innovanet Impulsar trabajo en red de 

los asociados

Quién compone Ikaslan Bizkaia

Organización

Estrategia

Relaciones

Red Ikaslan

Institucionales

Agentes empresariales

Otros agentes socioeconómicos
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Relaciones con agentes empresariales |

El contacto directo de las empresas con la realidad del mercado y las 
necesidades productivas, orientan nuestros esfuerzos de cara a lograr 
una capacitación del alumnado que les permita hacer frente a sus retos 
profesionales. 

Nuestra relación con los agentes empresariales se materializan en los 
proyectos: 

Formación Dual en Alternancia.	Programa	cuya	finalidad	es	posibilitar	
la obtención de un título de Formación Profesional a través de un proceso 
de aprendizaje que se desarrolla de manera compartida entre el centro de 
formación y la empresa. Los centros coordinan con las empresas que par-
ticipan	competencias	propias	de	los	perfiles	profesionales	y	la	capacitación	
para los que ha sido contratado el alumnado participante. 

Lehen Aukera. Experiencia piloto impulsada por Gobierno Vasco cuyo 
objetivo es posibilitar una experiencia de transición del ámbito educativo 
a la vida activa, que ayude a adquirir al alumnado de Formación Profe-
sional que ha completado y concluido su educación formal, una mayor 
capacitación profesional, con la adquisición de conocimientos, habilida-
des, destrezas y actitudes relacionadas con las competencias relativas 
al	perfil	profesional	completo.

PROFEmpresa. Este programa busca la fomentar la incorporación tem-
poral del profesorado en las empresas para una actualización de sus ca-
pacidades y el mantenimiento de un contacto activo y permanente con 
las mismas-, para conseguir un alumnado de formación profesional con 
perfiles	competenciales	más	adaptados	a	la	realidad	de	las	empresas.

Formación en Centros de Trabajo (FCT). Confebask colabora para 
que sus empresas acojan a alumnado para la realización de FCT, 
fomentando la participación de sus empresas y haciendo un seguimiento 
y tutorización de las empresas durante este periodo y realizando una 
memoria	final	anualmente.

Acciones desarrolladas. Confebask y entorno empresarial |

Objetivo de la colaboración Proyecto Forma de colaboración

Fomento del Aprendizaje del 
Profesorado en Empresas PROFEmpresa

Proponer actuaciones, tendentes a 
fomentar e impulsar la incorporación 
temporal del profesorado a empresas

Formación del alumnado en empresas 
para adquirir competencias propias 
al	perfil	profesional	reclamado	por	la	
empresa

Formación Dual en 
Alternancia

Colaboración con Viceconsejería de FP 
y organismos implicados

Ofrecer al alumnado una experiencia 
de transición del ámbito educativo a la 
vida laboral

Lehen Aukera Colaboración con Gobierno Vasco, 
centros y empresas en la gestión de las 
becas

Implicar a las empresas para que 
acojan a alumnado en su periodo 
formativo de FCT

Formación en 
Centros de Trabajo

Quién compone Ikaslan Bizkaia

Organización

Estrategia

Relaciones

Red Ikaslan

Institucionales

Agentes empresariales

Otros agentes socioeconómicos



Ikaslan Bizkaia

La Formación Profesional hoy

Ikaslan Bizkaia

Proyectos 2013

Comunicación

Internacionales |

Las relaciones con entidades de la UE y otros países nos 
brindan la oportunidad de materializar vínculos y alianzas 
con otras realidades formativas, empresariales y sociales, 
dando lugar a proyectos de envergadura internacional que 
hacen posible el intercambio de experiencias, recursos y 
personas, lo que potencia la excelencia de la Formación 
Pública Vasca. 

Un ejemplo de estas cooperaciones ha sido la visita de 
del presidente de nuestra Asociación Tomás Maguregi 
a Alemania, en colaboración con el Gobierno Vasco y 
los otros Ikaslan, para supervisar el funcionamiento del 
acuerdo al que se llegó con las cámaras de comercio 
de Hannover y Göttingen para que el alumnado de los 
centros Ikaslan Bizkaia y también titulados/as puedan 
realizar prácticas en empresas alemanas.

Ikaslan Bizkaia recibe en 2013 |

Organismo País Objetivo de la visita Fecha

KPEDU-The 
Federation 
of Education 
in Central 
Ostrobothnia

Finlandia Conocer la FP vasca, los centros, nuestra asociación y buenas 
prácticas

Septiembre 
2013

Red Ikaslan

Institucionales

Agentes empresariales

Otros agentes socioeconómicos

Quién compone Ikaslan Bizkaia

Organización

Estrategia

Relaciones

Hetel |

HETEL es una Asociación formada por 21 Centros de For-
mación Profesional de iniciativa social, con presencia en 
el País Vasco y que junto con Ikaslan, trabaja por una for-
mación de calidad.

Acciones desarrolladas con Hetel en 2013 |

Objetivo de la colaboración Proyecto Forma de colaboración

Normalización lingüística - Asociación Laneki

Fomento del Aprendizaje del 
Profesorado en Empresas PROFEmpresa

Proponer actuaciones, tendentes a 
fomentar e impulsar la incorporación 
temporal del profesorado a empresas

Otros agentes socioeconómicos |
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Empleabilidad

Mejorar la inserción laboral del alumnado es uno de los pilares sobre los 
que se sustenta las líneas de actuación de la Asociación. Mejorando su vi-
sibilidad y referencialidad ante la sociedad, colaborando en todas aquellas 
iniciativas impulsadas desde las instituciones y también generando dinámi-
cas propias que fomenten la adquisición de competencias y experiencias 
profesionales  que les posicionen en el mercado laboral.

Formación Dual en Alternancia. El curso escolar 2012-2013 ha sido el 
segundo año de este programa que promueve la formación compartida 
entre la empresa y los centros de Formación Profesional, lo que permite 
a la empresa participar en la capacitación y especialización de sus profe-
sionales,	optimizando	el	proceso	de	inserción;	y	por	otro	lado,	al	alumna-
do, a complementar su capacitación técnica y académica, y reforzar sus 
competencias transversales. En esta segunda convocatoria casi se han 
duplicado el número de proyectos en la CAPV.

Lehen Aukera. Este programa ha supuesto para el alumnado de Forma-
ción profesional que ha completado su formación académica, la primera 
experiencia profesional que, además de completar su aprendizaje teórico 
práctico y sus competencias técnicas y personales, facilita su inserción en 
el mercado de trabajo y mejora su empleabildiad futura. El alumnado par-
ticipante ha sido dado de alta en la Seguridad Social durante los 3 meses 
en los que han participado del programa, recibiendo una compensación 
económica.

Experiencias profesionales con el alumnado de nuestro centros. Esta 
iniciativa impulsada por la Asociación se basa en generar proyectos en 
colaboración con nuestros centros para que el alumnado desarrolle pro-
ductos o servicios propios de su especialidad bajo la dinámica empresa-
cliente. La primera experiencia de este tipo se ha impulsado al inicio del 
curso 2013-2014 en la que el alumnado del último año del ciclo Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma del IEFPS TARTANGA GLHBI ha empe-
zado a desarrollar una APP con toda la oferta formativa de los centros de 
Formación Profesional Públicos de Bizkaia y posteriormente Euskadi.

Proyectos de empleabilidad en 2013 |

Proyecto
Formación Dual en Alternancia en Bizkaia

Evolución de la Formación Dual en Alternancia en la CAPV

Lehen Aukera. Participación de alumnado de Ikaslan Bizkaia

Experiencias profesionales de alumnado de nuestros centros

3 centros 
7 alumnos/as
7 empresas

5 centros 
12 alumnos/as
12 empresas

6 formalizaciones de contratos después del programa2012-2013
Ikaslan Bizkaia

2013-2014
Ikaslan Bizkaia

2012-2013 2013-2014

27
44

124

228

176

95

centroscentros empresasempresas alumnadoalumnado

103 alumnos/as 
22 centros

2013-2014
Ikaslan Bizkaia

14 alumnos/as 
1 centro

APP Oferta 
Formativa

Empleabilidad

Empredizaje   [1]  [2]

Formación para el profesorado

Material docente

Movilidad

24 formalizaciones de contratos después del programa
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Emprendizaje
Además	de	profesionales	altamente	cualificados,	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. 

Proyectos en desarrollo Urratsbat 2013 |

Proyecto Centro

Brikofont IEFPS ZORNOTZA GLHBI
Estudio Studio AG IES BIDEBIETA BHI
Con mucho gusto IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI
DIP. Estudio de Diseño IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI
Rosita Celeste

IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBIMendibile Kafetegia
Unai Nuño Photographer
3D LABEL
Felicitarte IES EMILIO CAMPUZANO BHIAla Ventura Bilbao
KUKUA

IES TXURDINAGA-ARTABE BHIINSTALACIONES Erlanz Basabe Yarritu
La Suite del Tacón
Diseño WEB y Ruedas OnLine Roberto Nieto
Iva media

IEFPS TARTANGA GLHBI

Inkgen
KOMUNIKATUZ
INFORMATIK2
Irekisoft
Kundalini
LA BERNARDA
ZUBIALDE

IEFPS IURRETA GLHBI2BAT MOTOR
LARRONDO MOTOR
BITARTEK IES MUNGIA BHI
SERANTES servicios electricos

IEFPS SAN JORGE GLHBIBRONCEARIUM BRONCEARIUM
Frutería Shalon

Urratsbat |

Programa promovido por la Viceconsejería de Formación 
Profesional del Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y coordinado 
por TKNIKA para ayudar al alumnado de Formación 
Profesional en la creación de su propia empresa.

El programa 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. 

Empleabilidad

Empredizaje   [1]  [2]

Formación para el profesorado

Material docente

Movilidad
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IkasEnpresa |

Programa educativo desarrollado en colaboración con el Departa-
mento 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 inter-
regional. 

A la empresa creada se le asigna otra empresa socia de otra 
región que desarrolla la misma metodología. 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.

En febrero de 2013 se realizo una feria en Eibar donde se 
expusieron todas las iniciativas.

Empleabilidad

Empredizaje   [1]  [2]

Formación para el profesorado

Material docente

Movilidad

Experiencias empresariales IkasEnpresa 2013 |

Centro Empresa Nº  
Socios/as

Grado 
formativo

Año

IEFPS TARTANGA GLHBI
PHOTOLIM S. (S. Coop.) 9

2012-
2013

FOTOCRACK 8

IES TXURDINAGA ARTABE BHI
LED ELECTRONIC DESING (S. Coop.) 9
XABOITXUR (S. Coop.) 9

IES ESKURTZE BHI
META-GIFT, S. COOP.

Grado 
medio

2013-
2014

EUSKADI ECUATORIAL COOP
BROCHETAS DULCES COOP

IEFPS TARTANGA GLHBI
All Photo Lim
PhotoAmeicaSCOOP
Ekin Books
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En el curso 2013-2014 desaparecen los cursos promovidos 
por el Departamento de Aprendizaje Permanente.

Desde Ikaslan se solicitan y gestionan a través de los pro-
gramas Garatu y Formación Intercentros, acciones formati-
vas  de interés para nuestros docentes.

Así mismo 18 docentes han formado parte de programa 
Profempresa, que persigue fomentar una mayor vínculo 
entre el mundo laboral y las instituciones educativas, impul-
sando que el profesorado de impregne de las necesidades 
de las empresas para que pueda trabajar las capacidades 
técnicas y transversales en el aula y a su vez que las em-
presas puedan mejorar sus procesos productivos a través 
de los conocimiento tecnológicos del profesorado.

Acciones formativas Departamento de Aprendizaje Permanente 2013 |

Curso Centro Fecha Participantes

CERTIFICACIÓN EN MANIPULACIÓN DE 
GASES FLUORADOS (ON LINE+PRESENCIAL) IEFPS IURRETA GLHBI 15-1-2013 / 5-2-2013 13

PROGRAMACIÓN Y MANEJO CNC CON 
FANUC (TORNO) IES MUNGIA BHI 11-3-2013 / 21-3-2013 5

Acciones formativas Intercentros 2013 |

Curso Centro Fecha Participantes

BLOG COLABORATIVO IES TXURDINAGA ARTABE BHI 18-2-13 / 28-2-13 10

PREZI I IES TXURDINAGA ARTABE BHI 11-12-13 / 27-11-13 7

PREZI II IES TXURDINAGA ARTABE BHI 12-11-13 / 28-11-13 14

PREZI III IES TXURDINAGA ARTABE BHI 9-12-13 / 18-12-13 9

Se realizan 6 acciones formativas en las que participan 58 personas |

Formación y capacitación para el 
profesorado

Empleabilidad

Empredizaje   [1]  [2]

Formación para el profesorado

Material docente

Movilidad
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Material docente 

LANEKI |

Creada 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. 

El material editado está disponible de forma gratuita en la 
página web www.jakinbai.eu. 

En marzo de 2013 se pone a disposición de las personas 
usuarias una nueva plataforma web que permite a las 
personas docentes de Formación Profesional, subir a la 
web material generado por ellos mismos.

Material docente en euskera producido en 2013 |

Traducciones Materiales traducidos y subidos por profesorado
Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa. 
Ed. McMillan Aurkezpenak (Impress-Prezi-A.Partekatuak)

Merkatu turistikoaren estruktura. Ed. Paraninfo ENPRESAK SORTZEKO LEGEZKO IZAPIDEAK
Muntaia mantentze-lan mekanikoa. Ed. Enrique Ortea TREM, EXCEL, MSWORD.
Motorraren sistema osagarriak. Ed. Editex ESKULIBURUA Lurreko Pilatesi buruz (1. maila)
Medikazioa prestatzea. D.D. SEGURTASUNA MENDIAN (BIDEOA)
Lurrindegia eta kosmetika naturala. Monte Albertia Indar-sentsoreak
Familiekin Lankidetzan eta adingabeei arreta ematea Ostalaritza poltsiko hiztegia
Gozogintzako oinarrizko prozesuak Oinez, Bizikletaz, Zaldiz
Gozogintzako errezetak MENDIZALEEN HIZTEGIA (Ostadar M.E.)
Materiales que han surgido de la traducción 
técnica de los alumnos de Irale Foros

Taldeak bizikletaz eramatea Familia guztietan hariak zabalik
Txapa tolestuen eragiketak. Solid Edge. Administrazio foroa: Dokumentazio Juridikoa
Automatismo pneumatikoak. Praktikak Automozio foroa: Edeltec programa
Adinekoen mugiezintasun-sindromea Kirol Ekintzak foroa: Oinez eta Zaldiz
Bizikleten mantenua
Gaixoaren garbiketa
Lehen laguntzak  Ed. Altamar
Soldadura mekanikarientzat.R400

Disponer de herramientas es imprescindible para desarrollar adecuadamente cualquier tarea pero para el profesorado se convierte además en el aliado ideal para capacitar 
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.

Empleabilidad

Empredizaje   [1]  [2]

Formación para el profesorado

Material docente

Movilidad
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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;	im-
plica conocer otros métodos de enseñanza y prácticas labo-
rales, compartir conocimientos, empaparse de otros estilos 
de vida y culturas que aportan una visión holodireccional de 
la realidad nuestro ámbito profesional.

El proyecto de movilidad de IKASLAN surgió como respues-
ta a la demanda de los centros de enseñanza, profesorado 
y alumnado de tomar parte en los proyectos europeos. Mu-
chos de estos centros no tenían capacidad para desarrollar 
un proyecto de movilidad debido a falta de profesorado de-
signado a tal efecto.

Nuestros objetivos dentro del proyecto de movilidad son:

Becar al alumnado para que pueda realizar sus prácticas •	
en empresas de países europeos, a través de los pro-
yectos solicitados al Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos- OAPEE. El profesorado también 
tiene la oportunidad de conocer buenas prácticas de cen-
tros y empresas.
Mejorar la calidad de las estancias, a través de una •	
supervisión "in situ" de los destinos más numerosos, así 
como con la mejora de la elaboración de CVs, etc.
Ayudar a los centros en su internacionalización.•	

Para el curso 2013-2014 se gestionan 269 becas a 19 destinos |

Evolución de las movilidades 2011-2013 |

2011 2012 2013

Alumnado
Alumnado becado 299 328 269
Países 16 16 19

Docentes
Docentes desplazados 23 23 4
Países 20 7 2

Personas con algún Grado en FP
Personas desplazadas - 45 0
Países - 8 0

Empleabilidad

Empredizaje   [1]  [2]

Formación para el profesorado

Material docente

Movilidad

Movilidad

Alumnado

Docentes
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Movilidad del alumnado |

Los centros de Formación Profesional públicos utilizan dos vías 
para realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en Euro-
pa: 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 alumnado de ciclos medios. •	
Erasmus: dirigidas a alumnado de ciclos superiores.•	

IKASLAN cuenta con personal liberado dependiente del De-
partamento 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 co-
laboradores pudieran tomar parte realizando sus prácticas 
en Europa. Así mismo, la labor de los coordinadores de mo-
vilidad ha sido la de promover proyectos propios en los pro-
pios centros, asesorándoles y ayudándoles en la búsqueda 
de socios europeos, manejo de la documentación Leonardo/
Erasmus, etc.

Somos un referente en el ámbito del estado español, no sólo 
por el número de movilidades realizadas durante estos 9 
años, 2.320 estudiantes, sino por la calidad de las mismas. 
Enviamos a nuestro alumnado becado a un elevado núme-
ro de países y trabajamos con mas de 30 diferentes socios 
europeos, para asegurarnos que las prácticas sean las mas 
adecuadas	al	perfil	profesional	del	alumnado.

Nº de movilidades
Total: 269

Bélgica

Países Bajos

Portugal

Francia

Italia

Grecia

Polonia

Bulgaria

Finlandia

R. Unido

Irlanda

Austria

República 
Checa

Hungría

ChipreMalta

Dinamarca
Lituania

Empleabilidad

Empredizaje   [1]  [2]

Formación para el profesorado

Material docente

Movilidad

Alumnado

Docentes

192 Erasmus  

77 Leonardo IVT

5

8

9

78

4

3

55

19

1

6

1

1

4

3

19

2

17

30
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Movilidad personal docente |

IKASLAN	VET	tiene	como	finalidad	la	capacitación	del	personal	de	la	Asociación	Ikaslan	Bizkaia,	responsables	
de	la	gestión	de		diferentes	departamentos	de	la	Asociación	y	de	la	planificación	de	los	centros	,	la	orientación	
y el empleo, que intervienen en el ámbito del desarrollo de la educación secundaria, con el objetivo de 
reforzar sus actuaciones desde una perspectiva europea, y apoyar la creación de un entorno transnacional 
común de trabajo en pro del espacio europeo.

Objetivos	específicos:
Materializar la cooperación entre entidades de la UE que brindan oportunidades de formación y empleo •	
con	el	fin	de	adecuar	las	competencias	a	las	necesidades	del	mercado	de	trabajo.
Transferir	metodología	sobre	itinerarios	de	gestión	y	planificación	de	los	centros	de	formación	profesional		•	
hacia el empleo y el autoempleo y sobre adecuación y prospección de competencias desde la diversidad.
Reforzar y desarrollar las competencias de la gestión de los centros de formación profesional.•	
Visibilizar la actividad y el know-how de diferentes organizaciones en el entorno europeo.•	

El	grupo	beneficiario	del	programa	se	compone	de	2	profesionales	del	área	de	relaciones	internacionales	y	2	
del	área	de	gestión	y		coordinación.	En	total	se	trataría	de	4	personas,	todas	ellas	con	un	nivel	suficiente	de	
autonomía en lengua inglesa, que será no obstante reforzado a través de un curso intensivo organizado por 
la organización, previo a la estancia.

Las	necesidades	específicas	que	se	abordan	con	este	proyecto	son:

Conocer el modo en que desde otros entornos y similares realidades, se da respuesta a las necesidades •	
insatisfechas en los centros de formación profesional de Bizkaia, y a priori comunes en las regiones europeas.
Facilitar la innovación y el emprendizaje mutuo.•	
Establecer redes internacionales para operar de forma estable en el marco de futuros proyectos.•	

Y los resultados que se pretenden conseguir son:

Proyectos conjuntos a desarrollar en el marco de convocatorias europeas de propuestas en materia de •	
aprendizaje, empleo (progress), cooperación interregional (interreg) u otras.
Incremento de las competencias profesionales y las destrezas personales y sociales para el trabajo en un •	
entorno multidisciplinar
Redes de colaboración estables y auto-sostenibles a largo plazo•	

Movilidad de la Red Ikaslan en 2013 |

Año académico Área de actuación

VEPTRO 2012-13 Movilidad 52 Directores/as y docentes de 
la red Ikaslan

VEPTRO 2013-14 Movilidad 4 Directores/as y docentes de 
la red Ikaslan

Empleabilidad

Empredizaje   [1]  [2]

Formación para el profesorado

Material docente

Movilidad

Alumnado

Docentes

Movilidad los órganos directivos de  |
Ikaslan Bizkaia en 2013

Ikaslan Bizkaia País de 
destino

Objetivo de la visita

Presidente y 
Secretaría

Holanda Conocer la Asociación de 
Centros Holandesa MBO Road

Oficina	técnica Irlanda Conocer buenas prácticas en 
redes similares a Ikaslan Bizkzia
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Ofrecer información actualizada de la realidad de la 
Formación Profesional, permite que la formación Profesional 
pública sea cada día un poco más visible y referenciada 
dentro de la sociedad vasca.

Desde la Asociación impulsamos la presencia de la 
Formación Profesional y nuestra organización a través de 
nuestra web y otros espacios on-line:

La web ha recibido un 71,1% más de nuevas visitas •	
respecto al año anterior. El número de visitas que retornan 
a la web se ha incrementado también en un 28,9%. 
A través de nuestras redes sociales nos siguen 1.165 •	
personas entre Facebook (287) y Twitter (878). 
En Slideshare se han producido 2.553 visualizaciones de •	
las presentaciones subidas en 2013.

Por otro lado, se han potenciado los soportes que hacen 
llegar la oferta formativa de la FP a nuestro público (Revista 
de Oferta Formativa, Catálogo de Cursos de Lanbide y 
Hobetuz) y como novedad, se ha puesto en marcha, dentro 
del proyecto de colaboración con el alumnado de nuestros 
centros, el desarrollo de una APP para poner a disposición 
de la sociedad vasca toda la información actualizada de la 
oferta formativa de la Formación profesional Pública.

Las tres asociaciones de centros públicos de la CAPV 
(Ikaslan Araba, Ikaslan Gipuzkoa e Ikaslan Bizkaia) hemos 
celebrado el primer Congreso Ikaslan que bajo el lema “Una 
mirada al Futuro”, que dio a conocer las nuevas estrategias 
de actuación en la F.P. Pública centradas en la innovación, 
alternancia, emprendizaje, competitividad y metodologías 
activas.

Por nuestra parte, organizamos la jornada FpE con el objetivo 
de trabajar conjuntamente con las personas responsables de 
los centros, en la elaboración de un DAFO, para la mejora 
de la Formación para el Empleo.

Canales de comunicación y soportes empleados |

Canal Objetivo

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

Redes sociales Mantenemos una comunicación ágil con nuestras audiencias, 
interactuando con ellas, conociendo sus intereses y opiniones

Revista de Oferta Formativa 
2013-2014

Catálogo de la Oferta formativa de los centros de Formación Profesional 
de Bizkaia, detallando familias formativas, tipos de ofertas, centros, ciclos, 
etc. disponibles en los centros asociados a Ikaslan Bizkaia

Memoria 2012
Informe del devenir de nuestra la Asociación durante 2012, incluyendo la 
estructura interna, nuestra red de colaboradores, proyectos realizados, 
comunicaciones, etc.

Catálogo Cursos Hobetuz y Lanbide Catálogo de acciones formativas promovidas desde Lanbide y Hobetuz. 
Por centros y Familias Formativas, detallando duración y periodo.

APP FP pública APP para móvil con toda la información actualizada de la oferta formativa 
de la Formación Profesional pública

Jornadas y eventos más reseñables |

Título Objetivo

I Congreso Ikaslan Dar  conocer las estrategias de actuación de la FP pública
Lanbide. Técnicos Aproximar la FP al personal técnico de Lanbide
FpE Elaboración DAFO
Jornadas Gastronómicas. IES 
Ostalaritza, IES Escuela de 
hostelería 
Global innovation day
Feria de Formación, auspiciada por 
El Correo Difusión de la FP

Asistencia a jornadas dinamizadas por otro agentes socioeconómicos
Erasmus+ Novedades y características del programa de internacionalización Erasmus +
Confebask. 17 septiembre El papel del instructor en los programas
Cecap. 20 septiembre
Dema. 25 noviembre
Confebask FTC


