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Este estudio forma parte del Plan para la Promoción del Aprendizaje a lo
largo de la vida en el que se enmarca el proyecto de Mediación 20192020 de Ikaslan Bizkaia.
Una de las actuaciones de dicho plan es el FORO CONSULTIVO, un
espacio de encuentro entre entidades que tiene como objetivo el
mejorar el conocimiento del territorio y de las entidades
participantes sobre aspectos de aprendizaje a lo largo de la vida.

NECESIDADES FORMATIVAS
El 84% de los participantes consideran que en Bizkaia
existen
necesidades
formativas
no
cubiertas
actualmente mientras que un 16% consideran que la
oferta existente es suficiente.

COLECTIVOS
Las entidades consideran en un 91% que existen
colectivos con especiales dificultades de acceso a la
formación. El que el diseño de formación no debería
ser en genérico sino atendiendo a las diferentes

características de las personas, que serían las que
dificultan su formación.
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COLECTIVOS CON DIFICULTADES

MIGRANTES
Carencia de documentación en regla, la
homologación

de

desconocimiento

estudios,

del

idioma

el
y

el

desconocimiento del uso de TICS.

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Necesidad de adaptar y hacer accesible la
formación

a

estas

personas

en

cuanto

al

contenido, duración y horario.

MUJERES
Dificultad para formarse debido a la falta de
medidas de conciliación.

PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN
Necesidad de recibir formación acorde a las necesidades profesionales reales, y además sobre
competencias básicas y de habilidades sociales.
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¿CÓMO MEJORAR LA INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LA
FORMACIÓN?
FORMACIÓN TÉCNICA
Destaca la prevención en riesgos laborales, la adaptación a personas que han abandonado
estudios y la obtención de carnés profesionales.
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FORMACIÓN TRANSVERSAL
Mayoritariamente se centra en formación dirigida a
personas dependientes, competencias personales y
sociales, así como en el ámbito de igualdad.
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IDIOMAS
Aparecen
como
un
área
relevante;
castellano, euskera e inglés con adaptaciones
y personalizaciones del contenido
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TICS
La formación en TICs como el área con más margen de oportunidad. Destaca la necesidad de
alfabetización informática y la extensión de la teleformación como método de aprendizaje.

NECESIDADES DETECTADAS
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FORMACIÓN
Formación adaptada a las necesidades de las empresas y habilidades sociales dirigida a parados/as de
larga duración.
Idiomas dirigidos a personas migrantes.
TICS para colectivos migrantes (mujeres y jóvenes), mayores de 60 años y profesorado.
Formación de corta duración y efectiva adaptada a personas mayores de 45 años.
Cocina, informática y jardinería para personas con discapacidad, enfermedad mental o deficiencia
sensorial.
Ampliar la oferta de Certificados de Profesionalidad completos para personas en activo.

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
Integración de las mujeres en profesiones ligadas al
sistema productivo industrial.
Migrantes, asesoramiento para regularizar
documentación y titulaciones para poder formarse.
Personas con discapacidad, para continuar con
formación reglada una vez terminada la ESO.
Adaptación de la formación sociolaboral de
personas en riesgo o exclusión social.
Orientación a las personas migrantes y en riesgo de
exclusión que no pueden acceder a formación con
prácticas.

INFORMACIÓN SOBRE
RECURSOS FORMATIVOS
A personas migrantes, especialmente
mujeres
A personas empleadas de hogar.
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Adaptación de la formación a las necesidades o circunstancias concretas de las
personas, independientemente de la temática.
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ADAPTACIÓN DE LA
FORMACIÓN
Flexibilizar horarios, duración y
método.
Posibilitar y facilitar ubicación de
locales y/o medios de acceso.
Programar y ofertar formaciones
según niveles de dificultad, escalados
según
personas.
Diversificar
y
personalizar los contenidos.

TICS
Generalizar éstas competencias en
todos los grupos de población.
Fomentar la formación on-line
como método normalizado.

IDIOMAS
Mejorar la oferta formativa en
inglés y euskera adaptándola a
perfiles profesionales concretos.
Facilitar el aprendizaje del
castellano al colectivo migrante.
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FORMACIÓN TRANSVERSAL
Reforzar la formación en habilidades
sociales.
Habilidades de comunicación,
en competencias personales y
emocionales.
Ampliación de la oferta de
formación sobre igualdad.

FORMACIÓN TÉCNICA
Ampliar la oferta formativa de
certificados profesionales de
Nivel 1 como inicio de
itinerarios formativos.
Intensificar principalmente
Las áreas de salud
Actividades físico deportivas
Artes gráficas
Informática relacionada
con la seguridad
Riesgos laborales
Obtención de carnés
profesionales

DESCÁRGARTE EL INFORME COMPLETO A TRAVÉS DE ESTE
CÓDIGO

