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Matriculaciones en la CAPV FP PÚBLICA

del alumnado de FP de la 
CAPV cursa sus estudios 
en centros públicos.56 %

4,9 %4,6 %

47,5 %

4 %

4,4 %

5,4 %

15,1 %

37,4 %

2020-2021

BIZKAIA

GIPUZKOA

ARABA

43.760

24.521ALUMNADO EN FP EN LA CAPV Estudiantes en FP pública en la CAPV

En el curso 2020-2021 ha 
incrementado las matricu-

laciones en FP.

Matriculaciones

Perfil del alumnado de Bizkaia

CAPV
Bizkaia

FP Dual en Régimen de Alternancia 

Emprendizaje
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FP PÚBLICA

Los centros públicos forman al 
53 % del alumnado de ciclos 
de grado superior y medio de 
Bizkaia.53 %

5,7 %En el curso 2020-2021 ha in-
crementado un 5,7 % en ciclos 

de grado medio y superior de 
los centros públicos.

MATRICULACIONES FP PÚBLICO DE BIZKAIA 
(FP BASICA+ GS+GM)

10.283 Estudiantes en FP pública en la BizkaiaBizkaia representa el 47,5 % del alumnado matriculado en 
ciclos formativos de grado medio y superior de Euskadi. 47,5 %

Matriculaciones en Bizkaia

3,5 %

4,5 %

7,3 %
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Energía y agua 544

Seguridad y medioambiente 1931

Textil, confección y 7121

Madera, mueble y corcho 23253

Imagen y sonido 40182

Agraria 40186

Artes gráficas 11197

Comercio y marketing 390513

Edificación y obra civil 88176

Electricidad y electrónica 1171.978

Hostelería y turismo 565980

Imagen personal 913133

Industrias alimentarias 5772

Informática y comunicaciones 1801.454

Instalación y mantenimiento 481.006

Marítima pesquera 1215

Química 197145

Sanidad 1.354425

Servicios socioculturales y 
a la comunidad 1.272341

Fuente: Eustat.Transporte y manteni-
miento de vehículos 501.206

93338 Actividades físicas y deportivas

1.051727 Administración y gestión

1612.306 Fabricación mecánica

Matriculaciones

Perfil del alumnado de Bizkaia

FP Dual en Régimen de Alternancia 

Emprendizaje ALUMNADO MATRICULADO EN FP POR FAMILIA FORMATIVA Y SEXO 

Familias con un perfil STEAM muestran una alto 
grado de polarización en cuanto a género.

Las familias con una presencia más paritaria 
entre mujeres y hombres son: 

Artes gráficas 
Industrias alimentarias
Comercio y marketing

Química

Marítimo pesquera
Transporte y mantenimiento de vehículos

Instalación y mantenimiento
Electricidad y electrónica

La mayoría del alumnado de los centros públicos 
de Bizkaia cursa sus estudios en el modelo A.

HOMBRES MUJERES

Centros públicos y privados. Curso 2019/2020.
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CAPV
Centros Ikaslan Bizkaia

FP Dual en CAPV

E M P R E S A S

C E N T R O S

A L U M N A D O

La Formación Profesional Dual en Régimen de Alter-
nancia forma alumnado en situaciones reales de traba-
jo, alternando la formación en el centro con la capacita-
ción en la empresa.

2.239

1.435

104

1.344

859

97

-39,97 %

-40,14 %
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ZORNOTZA 
LHII

CIFP ESCUELA 
DE HOSTELERÍA 
DE LEIOA LHII

CIFP 
TARTANGA 
LHII

CIFP 
ANDRA MARI 
LHII

CIFP EMILIO 
CAMPUZANO 
LHII

CIFP 
CONSTRUCCIÓN 
BIZKAIA 
LHII

CIFP 
BIDEBIETA
LHII

CIFP
REPELEGA 
LHII

CIFP
IURRETA
LHII

IES ESCUELA 
AGRARIA DERIO 
BHI

CIFP 
HOSTELERÍA • 
OSTALARITZA LHII

IES 
ESKURTZE
BHI

IES 
BARRUTIALDE 
BHI

IES J.M 
BARANDIARAN 
BHI

IES JUAN ANTONIO 
ZUNZUNEGUI 
BHI

CIFP 
FADURA 
LHII

CIFP 
TXURDINAGA 
LHII

CIFP 
NICOLAS 
LARBURU LHII

CIFP 
ELORRIETA
ERREKA MARI LHII

CIFP 
SAN JORGE
LHII

FP Dual en centros de Ikaslan Bizkaia

Matriculaciones

Perfil del alumnado de Bizkaia

FP Dual en Régimen de Alternancia 

Emprendizaje

CAPV
Centros Ikaslan Bizkaia

Centros de Ikaslan Bizkaia tiene alu-
mando formándose en el modelo de FP 
Dual en Régimen de Alternancia 20
203 Estudiantes

Familias formativas con más alumnado en FP 
Dual en Régimen de Alternancia

Fabricación mecánica: 16,7%
H: 91,2 % M: 8,8 %

Informática y comunicaciones: 12,8%
H: 91,2 % M: 8,8 %

Transporte y mantenimiento de vehículos: 11,8%
H: 91,2 % M: 8,8 %

Electricidad y electrónica: 11,3%
H: 91,2 % M: 8,8 %
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Los centros de Formación Profesional promueven la cultura emprendedora a 
través de dos vías: facilitando la adquisición de competencias a través de pro-
gramas formativos (Ikasenpresa) y poniendo a disposición de su alumnado y 
ex alumnado recursos materiales y humanos para el desarrollo y puesta en 
marcha de proyectos empresariales (Urratsbat).

Programa promovido por la Viceconsejería de For-
mación Profesional del Departamento de Educa-
ción, 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.

Pone a su disposición recursos personales y ma-
teriales en los centros de Formación Profesional 
para que éstos realicen las funciones de viveros e 
incubadoras de empresas.

Emprendizaje

Matriculaciones

Perfil del alumnado de Bizkaia

FP Dual en Régimen de Alternancia 

Emprendizaje

Programa educativo coordinado por Tknika cuyo objetivo es fomentar el espíritu empren-
dedor en los ciclos formativos.

Potencia el desarrollo de las capacidades emprendedoras del alumnado (creatividad, in-
novación, trabajo en equipo, negociación, compromiso,...) y la colaboración entre centros.

IKASENPRESA

953

19
17 41

243
102

Estudiantes

Centros

Centros Empresas creadas

Proyectos trabajados

Proyectos trabajados
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UNTITLED SPREADSHEET • GIGIL DESIGN • FEEL THE ADVENTURE • BRILLOMANÍA DETAIL • IMANOL ARRESE - AKADEMIA • OIUN KONPONBIDE 

INDUSTRIALAK SL • URTZA TABERNA • ILE GALERY • PLANIFICACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS • GARBIGEST • GLOBAL SANITARY NETWORK 

• MANTENIMIENTOS NORTE • KOORA STUDIO • EL CONDE ZAP • GIROPLUS CONSTRUCCIONES S.L. • BAR ERREKA (AMIAIZ, S.L.) • EKHI 

MANTENIMIENTO Y MONTAJE SL • ELECTRA MAXIM • RM SPORT • IBAIALDE ACADEMIA DE DIBUJO Y PINTURA” • ESTUDIO DE DISEÑO DE 

ORFEBRERÍA • CORREDURÍA DE SEGUROS • LEAN AUTOKONPONKETAK • JORGE HERNÁNDEZ  CONSULTOR INMOBILIARIO • LURPE • GOIAN 

• EM PODER ARTE • RECICLAJES MENA • IKUSI ETA IKASI • EUROTOKEN • SUTEL NETWORKS S.L. • ALBASTRU • SILVIA RODRIGO • IPARARGIA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS • ESCAPE ROOM • PELUQUERÍA SANDRA • ZAPA DOS DE MAYO • CREANDO BIENESTAR • TOPA TABERNA • 

PANADERÍA EGURRE • EUROTOKEN • SUTEL NETWORKS S.L.
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Red de centros públicos

Órganos de gobierno

Certificaciones y reconocimientos

Red de centros públicos

1   CIFP ZORNOTZA LHII
AMOREBIETA-ETXANO

2   IES BARRUTIALDE BHI
ARRATZU

3   CIFP CONSTRUCCIÓN BIZKAIA LHII
ARRIGORRIAGA  

4   CIFP NICOLAS LARBURU LHII
BARAKALDO

5   CIFP BIDEBIETA LHII
BASAURI

6   IES ESCU    ELA DE FP NAUTICO PESQUERA DE BERMEO 
     BERMEOKO NAUTIKA ETA ARRANTZAKO LH ESKOLA BHI

BERMEO

7   CIFP ELORRIETA-ERREKA MARI LHII 
BILBAO

8   CIFP EMILIO CAMPUZANO LHII
BILBAO

9   IES ESKURTZE BHI
BILBAO

10 CIFP TXURDINAGA LHII
BILBAO

11 IES ESCUELA AGRARIA DERIO
     DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI

DERIO

12 CPED KIROLENE KIIP
DURANGO

13 CIFP TARTANGA LHII
ERANDIO

14 CIFP HOSTELERÍA • OSTALARITZA LHII
GALDAKAO

15 CIFP ANDRA MARI LHII
GALDAKAO

16 CIFP FADURA LHII
GETXO

17 CIFP IURRETA LHII
IURRETA 

18 CIFP ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LEIOA LHII
LEIOA

19 IES J.M BARANDIARAN BHI
LEIOA

20 IES LEKEITIO BHI
LEKEITIO

21 IES MUNGIA BHI
MUNGIA 

22 IES ONDARROA BHI
ONDARROA

23 CIFP REPELEGA LHII
PORTUGALETE

24 IES JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI BHI
PORTUGALETE

25 CIFP SAN JORGE LHII
SANTURTZI

26 IES SATURNINO DE LA PEÑA BHI
SESTAO

27 CIFP AVD- IBD LHII (BIRT LH)
LASARTE-ORIA

Bermeo Lekeitio

OndarroaArratzu

Amorebieta-Etxano

Galdakao

Derio

MungiaGetxoSanturtzi

Sestao

Barakaldo

Erandio

Arrigorriaga

Iurreta
Durango

1

2

6 19
22

3
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15
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1712

1918

2423

2726

11
21

13

4

Bilbao

Leioa

7

25

5
Basauri

Portugalete

Ikaslan Bizkaia está compuesta por 
27 centros públicos27

26

1

Centros de formación Profesional
Ciclos formativos de grado medio y 
grado superior.

Centro de enseñanza deportiva
Títulos oficiales de especialidades 

deportivas.

RSC
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Oficina Técnica

Presidencia Eduardo Alzola
CIFP Ostalaritza LHII

Mariano Roman
IES Mungia BHI

Tesorería

Vocales Isaac Fernández
José Carlos Blanco
Aitor García
Tomás Maguregi

Begoña Andrés
IES Barrutialde BHI

Vicepresidencia

Kepa Legarreta
CIFP San Jorge LHII

Secretaría

Órganos de gobierno

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.

Red de centros públicos

Órganos de gobierno

Certificaciones y reconocimientos

RSC

DEFINICIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO 

2020
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Responsabilidad Social CorporativaCentros Ikaslan Bizkaia

Red de centros públicos

Órganos de gobierno

Certificaciones y reconocimientos

RSC

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En junio de 2020 Ikaslan Bizkaia se comprometió formalmente con los principios del 
Pacto Mundial referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio 
Ambiente y la lucha contra la corrupción. Desde entonces, estos  principios se han 
integrado en la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de la Asociación con el 
objetivo de contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible concretados 
por la ONU en la Agenda 2030.
Tras una primera fase de formación para materializar nuestro compromiso en una ges-
tión medible  de nuestra contribución a los ODS identificamos aquellos objetivos en los 
que nuestra Asociación podía y debía tener una parte activa, de influencia y aportación:

SELLO RSC IKASLAN BIZKAIA

Reconocemos el compromiso de entidades y personas que se impli-
can en el desarrollo de la Formación Profesional colaborando en la 
formación de nuestro alumnado a través de los módulos FCT o la For-
mación Dual en Alternancia, desarrollando proyectos de innovación 
con nuestros centros, etc.

Desde 2018, + 200 empresas
han sido reconocidas con el Sello RSC FP de Ikaslan Bizkaia.
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Certificaciones y reconocimientos

Red de centros públicos

Órganos de gobierno

Certificaciones y reconocimientos

RSC

La Confederación Empresarial Vasca reconoce la 
labor de Ikaslan Bizkaia en la 27ª edición de los 
Premios Confebask
Diciembre de 2020

Eduardo Alzola, presidente de Ikaslan Bizkaia recogió el galardón 
con el que Confebask puso en valor el trabajo realizado por Ikaslan 
Bizkaia como agente dinamizador de la FP vasca.

Norma ISO 9001:2015
Diciembre de 2020

Coincidiendo con el fin de año el sistema de Gestión y desarrollo 
de proyectos de innovación y mejora para los centros publicaros 
de Formación Profesional de  Ikaslan Bizkaia consigue el aval de la 
Norma ISO 9001:2015.

Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

AAEENNOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  SS..AA..UU. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 ER-0536/2020  

AENOR certifica que la organización  

IKASLAN BIZKAIA 
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  

para las actividades:  Gestión y desarrollo de proyectos de innovación y de mejora para los 
centros públicos de Formación Profesional de Bizkaia. 

que se realizan en:   C/ PAJARES, 34. 48980 - SANTURTZI (BIZKAIA) 

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2020-12-22 
2023-12-22 

RECONOCIMIENTOS ANTERIORES

Condecoración de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio
Julio 2019
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2020

MemoriaOtros agentes formativos

Administración Pública

Agentes socioeconómicos

Colaboraciones internacionales

Red Ikaslan

La colaboración entre la red Ikaslan (Ikaslan Araba, Ikaslan Gipuzkoa e Ikaslan 
Bizkaia) y otros agentes del ámbito de la formación ha sido un factor clave a la 
hora de potenciar la presencia de la Formación Profesional vasca entre los distintos 
agentes del tejido empresarial y social, tanto dentro como fuera de la CAPV.

Proyectos impulsados por ikaslan bizkaia en 
colaboración con otros agentes formativos

Elaboración de materiales didácticos 
en euskera

Eficiencia en la internacionalización

Impulso de las vocaciones 
tecnológicas

En 2003, Ikaslan Araba, Ikaslan Gipuzkoa, Ikaslan Bizkaia y Hetel fun-
daron la Asociación Laneki con el objetivo de coordinar la generación de 
material docente en euskera para los ciclos de Formación Profesional.

Desde 1993, Ikaslan Araba, Ikaslan Gipuzkoa, e Ikaslan Bizkaia gestionan 
proyectos europeos para la internacionalización de alumnado y profesorado 
de su red centros de FP.

Desde 2014, Ikaslan Araba, Ikaslan Gipuzkoa, Ikaslan Bizkaia y Heteltionan, 
junto con la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi organizan un encuentro 
anual entre empresas de los Parques Tecnológicos y alumnado de Bachiller.

Compromiso para trabajar por la igualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito científico-tecnológico.

Participación en iniciativas impulsadas por otros 
agentes formativos
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2020

MemoriaOtros agentes formativos

Administración Pública

Agentes socioeconómicos

Colaboraciones internacionales

Administración Pública

Ikaslan Bizkaia es un interlocutor habitual de la Administración en material de formación y aprendizaje. 
El diálogo constante con la Administración y entidades públicas garantiza la orientación de nuestra 
actividad y proyectos según las líneas estratégicas gubernamentales  en materia de educación, 
empleo, emprendizaje, igualdad, innovación, etc. y es una oportunidad para concretar proyectos e 
iniciativas en colaboración en estos ámbitos.

Viceconsejería de Formación 
Profesional y Aprendizaje 
Permanente

Departamentos de Educación

Departamento de Cultura y 
Política Lingüística

Departamento de 
Empleo de Gobierno 
Vasco

Diputación Foral de 
Bizkaia

Servicio Español para la 
Internacionalización de la 
Educación

• Consejo Vasco de Formación 
Profesional (CVFP) 

• Gaztedi Foroa

• Laneki 

• Tknika

• Consejo Escolar Vasco

Entidades dinamizadas por administraciones

Otros proyectos y colaboraciones habituales

DFB

Proyecto Saregileak de Mentores

Participación en el Foro para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres.

EMAKUNDE• Innobasque 

• Red Innovanet 

• Berritzegunes

• Instituto Vasco del Conocimiento de 
la FP (IVAC)

Convenios firmados con la Administración y 
entidades públicas en 2020

Septiembre 2020
Objetivo: realización de un programa de Em-
pleo-Formación dentro del proyecto Laboratorio 
para mejorar la empleabilidad de personas con 
dificultades de inserción mediante programas de 
Empleo-Formación.

Marzo 2020: 
TALENTO OCULTO
Iniciativa impulsada por Ikaslan Bizkaia, en cola-
boración con la Diputación Foral de Bizkaia, para 
analizar la situación del talento en el tejido produc-
tivo, poniendo el foco en la mujer y los perfiles de 
la Formación Profesional.

EUSKARALDIA

Participación en el ejercicio social de cambio de 
hábitos lingüísticos* orales con un Arigune.

Impulso de la internacionalización 
del alumnado de nuestros centros 
al amparo de las becas Erasmus+
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Memoria

Agentes socioeconómicos
Septiembre 2019

Objetivo: favorecer la transición al 
empleo y orientación laboral de los y 
las deportistas de alto nivel de Eus-
kadi.

Julio 2019
Objetivo: facilitar el acceso a un 
puesto de trabajo a colectivos desfa-
vorecidos, especialmente a personas 
que tengan una discapacidad.

Julio 2019
Objetivo: mejora de la empleabi-
lidad del alumnado de FP, especial-
mente de quienes tengan una disca-
pacidad.

Septiembre 2018
Objetivo: mejora del desarrollo tec-
nológico, la formación y el empleo en 
el ámbito de la FP.

Mayo 2017
Objetivo: acciones de difusión del 
Programa ACCEDEMOS que impulsa 
el desarrollo de proyectos orientados a 
generar empleo estable en PYMES y 
en el régimen de autónomos.

Noviembre 2016
Objetivo: promoción y donación de 
sangre en los centros de Formación 
Profesional de la red IKASLAN.

CONVENIOS EN ACTIVO

El contacto con las empresas, fundaciones y otros agentes socioeconómicos nos ofrece la oportunidad de 
crear espacios que nos permiten dinamizar iniciativas concretas que inciden directamente en la mejora de 
las opciones de inserción laboral de nuestro alumnado, en potenciar la inclusión laboral y social, en avan-
zar en la igualdad de género o fomentar la innovación, entre otras colaboraciones.

Otros agentes formativos 

Administración Pública

Agentes socioeconómicos

Colaboraciones internacionales

Noviembre 2016
Objetivo: potenciar la referencialidad de 
los Centros Tecnológicos como espacios de 
ubicación diferencial de empresas de tec-
nología avanzada, difundir las innovaciones 
del Sistema Público de Formación Profesio-
nal del País Vasco y promocionar a los Cen-
tros de FP pública como nodos de desarrollo 
e innovación. 

Julio 2019
Proyecto: GizaLeader
Refuerzos de las competencias trans-
versales y liderazgo para el desarrollo 
profesional
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Colaboraciones
2020

MemoriaOtros agentes formativos

 Administración Pública

Agentes empresariales

Colaboraciones internacionales

Colaboraciones internacionales

El contacto con realidades formativas, empresariales y sociales  en otras zonas geo-
gráficas posibilitan compartir  de experiencias, recursos, conocimiento y personas 
para el desarrollo de proyectos innovadores transnacionales. En ellos, además de 
Ikaslan Bizkaia, participan  entidades europeas de distintos países especializadas en 
innovación, formación, empresa y trabajo colaborativo.

PROYECTOS

2020-2022

Working in Soft Skills for 
Employment

ENGIM PIEMONTE ASSOCIAZIONE
Italia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Finlandia

The Federation of Swedish Ostrobothnia 
for Education and Culture / YA - Vocational 
College of Ostrobothnia

Finlandia

Ikaslan Bizkaia 
País Vasco

INTER COLLEGE APS
Dinamarca

JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
Estonia

Jåttå videregående skole
Noruega

Creativity for industrial 
innovation
2018-2020

FONDO DE FORMACIÓN DE EUSKADI
España

ISQ Instituo de Soldadura e Qualidade 
Portugal

Auxilium
Austria

Solski Center Celje
Eslovenia

Cámara de Comercio e Industria de 
Eslovenia

Eslovenia

2018-2021

Jugend Am Werk Steiermark
Austria

E.N.T.R.R. Gmbh 
Austria

Formazione Co&So Network - Consorzio Di 
Cooperative Sociali Societa Cooperativa So-
ciale

Austria

Cork Education and Training Board
Irlanda

Winnova
Finlandia
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Servicios
2020

MemoriaInserción laboral

Aprendizaje permanente

Material didáctico

Ikaslan Mobility

Inserción laboral

SERVICIO DE 
INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

OFERTAS DE EMPLEO PUESTOS DE TRABAJO

Programa Lehen Aukera 107

2020

A través del Servicio de Intermediación Laboral IkasEnplegu 
facilitamos la inserción de perfiles técnicos y técnicos superiores 
en el mercado laboral. 
IkasEnplegu cuenta con una bolsa de empleo especializada en 
Formación Profesional y con profesionales experimentadas en 
la intermediación laboral para a orientar y asesorar al alumnado 
que busca un empleo y acompañar a las empresas durante el 
proceso de captación de talento.
Además, este servicio realiza y facilita los trámites administrati-
vos vinculados a los proyectos de Formación Dual en Régimen 
de Alternancia y otros programas destinados a impulsar la inser-
ción laboral del alumnado y alumnado egresado de los centros de 
la red (como el programa Lehen Aukera).

IKASENPLEGU EN CIFRAS 2020

Ayudas a la contratación gestionadas

PERSONAS 
REGISTRADAS

EN DESEMPLEO TRABAJANDO ESTUDIANDO

48 36

2019 2018 2017

965

81 75 159

35 111

55
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Ikaslan Mobility

Aprendizaje permanente

397

2

483

589

1471

Presencialmente

HombresMujeres

< 30 años

46 - 65 años

> 65 años

30 - 45 años

Servicio público y gratuito promovido por el Departamento de Edu-
cación y la Viceconsejería de Formación Porfesional de Gobierno 
Vasco con el objetivo de promocionar e impulsar el aprendizaje a 
lo largo de la vida.
Dispone de información actualizada de las iniciativas formativas no 
regladas que se llevan a cabo en cualquier ámbito del conocimiento 
y modalidad de formación (formal, no formal y permanente). Infor-
mación que pone a disposición de la población a través del portal 
http://www.hiru.eus.

SERVICIO DE MEDIACIÓN 
DEL APRENDIZAJE

CIFP ZORNOTZA LHII 

CIFP CONSTRUCCIÓN BIZKAIA LHII 

CIFP NICOLAS LARBURU LHII 

CIFP BIDEBIETA LHII 

CIFP EMILIO CAMPUZANO LHII 

CIFP TXURDINAGA LHII 

CIFP TARTANGA LHII 

CIFP FADURA LHII 

CIFP IURRETA LHII 

IES MUNGIA BHI 

CIFP REPELEGA LHII 

CIFP SAN JORGE LHII

Este servicio de Ikaslan se 
encuentra ubicado en

PERSONAS 
ATENDIDAS

2173

Primera visita

Reincidentes

1758

415

756 715

SITUACIÓN LABORAL

Estudiando Trabajando Desempleado Jubilado

133 330 390 4
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MemoriaInserción laboral

Aprendizaje permanente

Material didáctico

Ikaslan Mobility

Material didáctico

Iniciativa Impulsada 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.

Revisiones de material 
creado en

3

2019

Revisiones de material 
creado en

20162015

PROGRAMA R400 2020

MATERIAL 
PRODUCIDO POR EL 
PROFESORADO 2020

LPO
• LA15_LPOka 
• Lan kontratuen gida (SEPEE)
JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA
• LA20_Ehungintza hiztegia
GORPUTZ ETA KIROL EKINTZAK
• LA02_Kirol eta jarduera fisikoa inklusio 

sozialerako
• LA14_Kirol zumba 
OSASUNGINTZA
• LA06_Odontologia eta estomatologia Laguntza 

Teknikak
• LA17_Laborategiko teknika orokorrak 
• LA19_Lagin biologikoen kudeaketa_ Odol laginak
IRUDI PERTSONALA
• LA10_Giza Usadioa 
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
• LA03_Neurketa eta erregulazio sistemak
• LA07_Makina Elektrikoak
• LA08_Sekuentziazio Sistema programagarriak

FABRIKAZIO MEKANIKOA
• LA01_Pneumatika eta Hidraulika industrialaren 

hastapenak
• LA11_Krokizazioa
• LA12_Zimurtasuna
ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA
• LA16_Kontabilitatearen dokumentazioaren 

tratamendua (ariketak)
• LA18_ODOO/Contasol-Nominasol-fakturasol 

(DELSOL
INSTALAZIOA ETA MANTENU LANAK / ENERGIA ETA 
URA
• LA09_Mantenuaren eta Kalitatearen prozesuak eta 

kudeaketa
• LA13_Hotzgarri naturalak
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK
• LA04_Ibilgailuen tailerreko logistika eta 

komunikazioa
ANIMAZIO SOZIOKULTURALA ETA TURISTIKOA
• LA05_Gizarte Garapena 

Material producido por laneki 2020

17

1 3 9

5 5 11

4 10 10

2017

2018

2018 2018 2019

2015 2016 2017
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Memoria

  

Polonia

Malta

R. Unido

Austria

Irlanda

R. Checa

Francia

Italia

Bulgaria

Estonia

Finlandia

Grecia

Alemania

Portugal

3

6 34

10
2

5

6 9

25

11

8
4

12

11

6

Hungría
10

Suecia

1 5

Lituania

4 6

Eslovenia10

Chipre

2

Inserción laboral

Aprendizaje permanente

Material didáctico

Ikaslan Mobility

Ikaslan Mobility

8 3

17

19

5

910

9

Estudiantes:

Docentes:

A través del servicio Movilidad Ikaslan organizamos y gestionamos las becas  
Erasmus+ para que el alumnado de nuestros centros realice el módulo de Formación en Cen-
tros de Trabajo (FCT) en países europeos.

Así mismo, nos encargamos gestionar las becas Erasmus + para docentes, para que puedan 
realizar estancias en el extranjero para dar clase o recibir formación.

1

KA103 Grado superior

KA116 Grado medio

155

97

DATOS CURSO 2019-2020
Movilidades realizadas:

Alumnado becado antes COVID-19: 361

Alumnado que no salió a destino: 114

CONSECUENCIAS COVID19

Grado medio NO KA116: 11

Erasmus+

Alumnado que regreso antes de lo previsto: 159

Alumnado que finalizó la estancia: 104
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Marzo 2020
Jornada en la que más de 700 estudiantes de Bachillerato se trasladaron a la Red de Parques Tec-
nológicos de Euskadi para conocer empresas punteras del sector tecnológico y las opciones que la 
Formación Profesional ofrece en este ámbito. 

Impulso de las vocaciones tecnológicas

Trabajamos para impulsar la Formación Profesional vasca y contribuir al desarrollo económico y social de nuestro territorio.

Febrero 2020
Cada año el alumnado que va a realizar sus prácticas en empresas (modulo FCT) del extranjero 
participa en una sesión de información y orientación organizada por Ikaslan Mobility, el servicio de 
internacionalización de la red de centros públicos de FP de Euskadi.
En 2020, la dinamización de la jornada corrió a cargo de Julian Iantzi.

JORNADA ERASMUS +
Sesión informativo al alumnado becado del programa Erasmus+

Actuaciones - Página 1
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Primer trimestre 2020
La coordinadora de Ikaslan Bizkaia, se desplazó a varios centros de Bizkaia para encontrarse con 
las madres y padres de alumnado ESO con el objetivo de acercarles el ecosistema de la FP. Du-
rante estos encuentros, además de informar sobre la oferta formativa de los centros públicos de 
Bizkaia, las salidas profesionales más demandadas, los requisitos de acceso, las metodologías de 
aprendizaje... se resuelven las dudas relacionadas con FP de quienes, por primera vez, tienen que 
tomar una decisión sobre la ruta formativa futura de sus hijas e hijos.

Primer trimestre 2020
Cada año las últimas novedades de la FP son compartidas con los Berritzegunes de Bizkaia. Su 
posición estratégica como nodos de ayuda a la mejora educativa y a la innovación son aliados los 
conviertes en poderosos aliados para hacer llegar a la ciudadanía, tejido económico y social la 
propuesta de valor de la FP, tanto en el campo de la educación y el aprendizaje como en la cola-
boración para la innovación de las empresas de nuestro territorio.

Encuentros
IES Derio BHI
IES Mimetz Zalla BHI

Encuentros

ENCUENTROS CON AMPAS
Acercando la Formación Profesional a las madres y padres del alumnado de la ESO

2

4

SESIONES BERRITZEGUNE
Compartiendo información sobre la FP con los Centros de Apoyo a la Educación e 
Innovación

Ortuella
Sestao
Txurdinaga
Getxo
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SESIONES DE ORIENTACIÓN LABORAL PARA CARITAS

Mayo 2020
Profesionales del Servicio de Mediación del Aprendizaje de Ikaslan Bizkaia impartió 
dos sesiones de formación y orientación on-line sobre los procesos y herramientas que 
existen para la búsqueda de empleo y cómo localizar formación.

SESIONES DE ORIENTACIÓN LABORAL PARA 
DEPORTISTAS BASQUETEAM

Abril 2020
Durante 4 sesiones, profesionales del Servicio de Mediación del Aprendizaje de Ikas-
lan Bizkaia trabajó los aspectos más relevantes del proceso de búsqueda activa de 
empleo con los deportistas de élite que en un futuro tendrán que desarrollar su vida 
activa en el mercado de trabajo.

Mayo 2020
Esta iniciativa fue una derivada de la crisis sa-
nitaria provocada por la COVID 19 que impidió 
organizar las tradicionales jornadas de puertas 
abiertas de los centros. 
Ante la situación de aislamiento social, se con-
figuró este encuentro virtual con toda persona 
interesada en cursar algún ciclo de Formación 
Profesional.
Durante los 5 días que duraron las puertas 
abiertas virtuales se atendieron a un total de 520 
personas.

PUERTAS ABIERTAS VIRTUALES
Jornadas de Información y orientación sobre la oferta 
formativa de la FP pública de Bizkaia.
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Derivado del convenio colaboración firmado entre Ikaslan Bizkaia e Itelazpi, el #TelekoSaria premia económicamente el mejor pro-
yecto desarrollado en Ciclos Superiores de FP de base tecnológica. Pueden acceder a la convocatoria quienes hayan estudiado los 
ciclos de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y/o Mantenimiento Electrónico en el curso 2020/21.

II ITELAZPI SARIA
Reconocimiento del talento del alumnado de ciclos tecnológicos de FP.

Convocatoria: septiembre 20 - junio 21

Octubre 2020
Jornada en la que cinco directivas de empresas del ámbito científico-tecnológico analizaron la situación del talento en el 
tejido productivo, poniendo el foco en la mujer y los perfiles de la Formación Profesional.

El encuentro, que se realizó vía streaming, contó con la experiencia y conocimiento de Ana Saratxaga (Amore Paper), Miren 
Gutiérrez Inchaurza (responsable de capital humano de Ormazabal distribución secundaria), Mireia de Diego Ibañez (geren-
te en De Diego, S.L), Leire Mendibe (directora de RRHH del Grupo Egoin) y Fábia Silva (CEO de Dronak).

Después de las exposiciones del las ponentes se abrió un espacio de debate en el que más de 50 personas participaron 
través de Zoom aportando reflexiones sobre las que construir nuevos encuentros sobre el talento y su gestión.

JORNADA TALENTO OCULTO
Cómo identificar el talento en la empresas, especialmente de mujeres y 
perfiles de FP.

Actuaciones - Página 4
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Dinámicas para compartir y tratar temas y problemáticas comunes a los centros. En 
cada convocatoria cuenta con la presencia de una persona externa experta en la mate-
ria que se aborda en la jornada.

Profesorado
Identificación de las necesidades formativas comunes del profesorado de los centros de 
Ikaslan Bizkaia y la coordinación de las acciones formativas resultantes.

DESAYUNOS IKASLAN BIZKAIA

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS Y LOS PROFESIONALES DE 
LA RED.

2 Desayunos en 2020

Acciones formativas

Derechos y deberes del director/a (responsabilidad). Diferencia 
entre procedimiento administrativo, penal, civil y cómo afecta 
en el trabajo de dirección

Personal del Servicio de Mediación para el Aprendizaje Acción formativa

Gestión del Aula con Google (Repélega)

Creación de blogs y web con Google (Eskurtze)

Trabajo colaborativo en redes socialesActualización de las competencias en comunicación digital y RRSS

2

1

Imanol Tazón, ex inspector del Departamento de Educación de 
Gobierno Vasco.

Prevención de Riesgos Laborales
Marivi Carazo, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
del Departamento de Educación de Gobierno Vasco.

Actuaciones - Página 5
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Iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia desarrollada en colaboración con otras 6 entidades que, basada en Global Action Plan - Plan de 
Acción Global (GAP), trata de cambiar los hábitos de vida de la ciudadanía y avanzar en la sostenibilidad de Euskadi. El programa escolar en 
el que participa nuestra red se focaliza en  fomentar hábitos de vida saludables a las familias de nuestros centros. 

Campaña derivada del convenio firmado entre la Federación de Donantes de Sangre de Euskadi e Ikaslan para la sensibilización y la donación 
de sangre en los centros de Formación Profesional. 

REACTÍVATE+

V CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE
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Página 1 Ikaslan Bizkaia impulsa y participa en proyectos dirigidos a obtener soluciones, servicios o metodologías que supongan una mejora, no sólo
para el ecosistema de la FP, también para el desarrollo en el ámbito de la educativo, económico y social.

Proyecto para fomentar el interés en 
la ciencia y tecnología en las alumnas 
de DBH de Bizkaia. 
Impulsado por Ikaslan Bizkaia y res-
paldado por la Diputación Foral de 
Bizkaia, el objetivo de STEAM LH es 
provocar un proceso de inmersión en 
el que las alumnas descubran por sí 
mismas las aplicaciones y oportunida-
des que ofrece el área científico-tec-
nológica, y que el género es relevante 
para apostar por éste o cualquier otro 
espacio de desarrollo personal y pro-
fesional.
El proyecto se desarrolla en el IES 
Mungia BHI y del IES Uribe Kosta BHI 
introduciendo en su horario lectivo 7 
sesiones STEAM LH dinamizadas 
por mentoras con un amplio bagaje 
en el espacio.

En 2020, en colaboración con el CIFP 
Zornotza LHII, Ikaslan Bizkaia pone en 
marcha el proyecto Observatorio de 
la FP para captar, organizar, evaluar 
y procesar información relativa a los 
centros de Formación Profesional pú-
blicos de Bizkaia.
La finalidad de este proyecto es de 
disponer de información actualizada 
de los centros de la red que sirva para 
fundamentar la toma de decisiones y 
las estrategias de actuación en los di-
ferentes ámbitos en los que se mue-
ven nuestros centros.

Generación de la metodología, 
estructura y herramientas 
tecnológicas para la recopilación 
de información de la FP pública de 
Bizkaia.

Observatorio de la FP

El proyecto LaborLAN surge del conve-
nio firmado con la Diputación Foral de 
Bizkaia (Dema) en septiembre de 2020 
para el desarrollo de un programa de 
formación y empleo para impulsar las po-
sibilidades de acceder al mercado de tra-
bajo de personas desempleadas de larga 
duración, mayores de 45 años, personas 
en situación o riesgo de exclusión social 
y mujeres.
Consta de 2 fases:
Formación: el IES Mungia BHI y el CIFP 
Elorrieta-Erreka Mari LHII imparten un 
curso de Fabricación Mecánica y de Sol-
dadura respectivamente a 24 personas 
que cumplen los requisitos del programa.
Experiencia Profesional en empresas: 
periodo de contratación laboral en empre-
sas ubicadas en Bizkaia para la puesta 
en práctica de lo aprendido en la fase de 

Programa de formación y empleo para 
mejorar la empleabilidad de personas 
con dificultades de inserción laboral.

LaborLAN

Generando vocaciones STEAM 
Lanbide Heziketa

En 2020, se han iniciado cuatro proyectos que abarcan diferentes ámbitos de actuación: 

2020-2021

2020-2021

2020-2021

Proyecto europeo Erasmus+ para 
el intercambio de buenas prácti-
cas entre organismos de formación 
profesional que buscan formas de 
transferir habilidades sociales para 
el empleo, especialmente cuando el 
alumnado está iniciando su camino 
en la Formación Profesional.

Los agentes que participamos en 
WISE haremos un intercambio de 
Buenas Prácticas compartiendo los 
métodos y herramientas que han de-
mostrado ser óptimos en cada país. 
De hecho, este proyecto pone el foco 
de atención en los modelos educati-
vos de Finlandia y País Vasco, reco-
nocidos a nivel europeo por su inno-
vación y eficacia.

Working in Soft Skills for Employment
2020-2022



La FP en cifras Información
Corporativa Colaboraciones Servicios Actuaciones Proyectos Comunicación

Proyectos
2020

Memoria

Página 2

Página 1

Página 2

En 2020 hemos seguido trabajado en los proyectos Ditoga y [BBK] GizaLeader, en la sistematización de la vigilancia y finalizado CreO: creatividad
para la innovación industrial.

Proyecto para la obtención un procedi-
miento para alinear los programas de 
capacitación de la Formación Profesio-
nal con las necesidades reales de las 
empresas. 
A través de una APP gamificada, Ditoga 
buscase involucrar a quienes hayan ob-
tenido un título de FP y estén trabajan-
do o buscando empleo un ciclo continuo 
de retroalimentación que proporcione 
datos significativos para el entorno de 
la FP para poder ajustar los procesos 
de formación de los centros a la reali-
dad del entorno productivo.

Programa para obtener un procedi-
miento de acompañamiento al alum-
nado de FP para que puede gestionar 
adecuadamente su carrera profesional 
a lo largo de su vida. Una tarea que re-
quiere perspectiva, dedicación, motiva-
ción y competencias. 
GizaLeader pretende reforzar la imple-
mentación y certificación de las compe-
tencias transversales y proporcionar al 
alumnado personas tituladas en FP, en 
colaboración con las empresas del en-
torno, herramientas para un liderazgo 
más efectivo de su desarrollo profesio-
nal.

Generación de la metodología, 
estructura y herramientas tecnológicas 
para la recopilación de información de 
la FP pública de Bizkaia.

[ BBK ] GizaLeader

Proyecto impulsado por Innobasque 
para acompañar a las entidades en la 
generación de una metodología que 
facilite el paso de la vigilancia a la pros-
pección.
Nuestro objetivo con este proyecto es 
generar un proceso de recogida de in-
formación propio que nos sirva para op-
timizar nuestra estrategia organizacio-
nal teniendo en cuenta todas nuestras 
audiencias. 

De la vigilancia a las prospección

Sistematización de la 
vigilancia

2018-2021
2019-2021

2019-2022

A finales de 2020 se pone fin al proyecto 
Creo, orientado a obtener una metodo-
logía y herramientas para incrementar 
la interacción de los ciclos formativos 
de FP relacionados con las Industrias 
Creativas con empresas de los secto-
res tecnológico e industrial de cara a fo-
mentar la innovación en éstos sectores 
gracias al perfil disruptivo del alumnado 
de los ciclos creativos.

Los materiales se pueden obtener en:

http://creo.sc-celje.si

2020-2022
Digital tracking of VET graduates

Creativity for industrial innovation
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Participación en eventos

Herramientas de comunicación
REDES SOCIALES 2020 

 794  seguidores
 145  post
 44.494  impresiones
 84  alcance promedio dia
 1073  visitas al perfil
 78,72 engagement
 2081  interacciones

 173  seguidores
 74  publicaciones
 6.456  impresiones

 3.069   followers
 1.910  tweets
 19.120  interacciones

 793  me gusta
 301 publicaciones
 72.980 impresiones
10,49% engagement
123,18  alcance

Web Ikaslan Bizkaia 

Usuarios/as: 64.586  
Nº páginas vistas/sesión: 2,97

Sede on-line con  información actualizada de la asociación, sus centros e 
información sobre FP de interés para la sociedad, el alumnado y profesorado.

Web Empresa Ikaslan Bizkaia 
Sede on-line con información sobre la FP de interés para las empresas.    

Usuarios/as: 1.440
Nº páginas vistas/sesión: 1,97  

2019
Memoria

La FP en cifras Ikaslan Bizkaia Colaboraciones Servicios Actuaciones Proyectos Comunicación

Memoria 2019 

Boletines 2020

Llega a donde 
quieras con la FP

2020-2021

LH-rekin
nahi 
duzunera 
iritsi

Heziketa-eskaintza

Revista Oferta Formativa 
20/21

Nº suscripciones: 1.325
Tasa de apertura promedio: 40%  
Nº boletines: 6 Catálogo de servicios para 

equipos directivos de centros

Duración media/sesión: 2´48´´
Visitas totales: 276.927

Duración media/sesión: 1´10´´
Visitas totales: 3.379
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Herramientas de comunicación

Apariciones en medios

Participación en eventos

Página 1
Página 2
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JORNADA TALENTO OCULTO
Septiembre 2020

11
2244  sseeppttiieemmbbrree  22002200

10
2244  sseeppttiieemmbbrree  22002200

enseñanzaenseñanza

»  RReeddaacccciióónn  SSRRBB 

Las matrículas de FP han tenido 
un incremento importante en 
Euskadi, en torno al 5-6%. Aún en 
estos momentos, hay bastantes per-
sonas que se están acercando a los 
centros de FP de HETEL, que 
aglutina a 26 centros de FP de 
Euskadi con más de 9.000 alum-
nos/as, a preguntar por la posibi-
lidad de matricularse. En princi-
pio, la matriculación está abierta 
hasta el 15 de octubre.   

Los ciclos que mayor demanda 
están recibiendo son los ciclos supe-
riores de Administración y Finan-
zas, Automatización y Robótica 
Industrial, Diseño en Fabricación 
Mecánica, Programación de la Pro-
ducción, Automoción, Mecatróni-
ca, Laboratorio Clínico y Biomé-
dico; y entre los ciclos medios, 

Mecanizado, Mantenimiento Elec-
tromecánico, Electromecánica de 
Vehículos, Cuidados Auxiliares de 
Enfermería. 

“Durante el confinamiento, de 
marzo a junio, los centros de FP 
generaron numerosos materiales 
online de todas las familias profe-

sionales. Estos primeros días de 
septiembre, se están mejorando y 
actualizando esos materiales, para 
que estén preparados en casos de 
confinamientos puntuales o gene-
rales”, destaca Julen Elgeta, presi-
dente de HETEL. 

Tal y como se ha mencionado 

en más de una ocasión, “la FP es 
una formación en la que la adqui-
sición de habilidades y destrezas 
es clave, por lo que la presenciali-
dad tiene una gran importancia. 
Por este motivo, en principio, se 
va a tratar de primar la modalidad 
presencial, sobre todo en aquellos 

módulos más prácticos”, recuer-
da Elgeta.  

La FP en modalidad Dual, cono-
cida la situación general de incer-
tidumbre de las empresas, aunque 
pueda experimentar algún retro-
ceso cuantitativo, “continúa con 
muy buena salud, con los centros 
de FP tratando de convencer a las 
empresas para su participación”, 
explica. Durante este mes de sep-
tiembre se irá cerrando la convo-
catoria 2020-2021. 

“En HETEL estamos preparan-
do una estrategia a largo plazo, 
2030, para hacer frente a los nume-
rosos retos que vamos a tener que 
afrontar durante los próximos 
años”, añade su presidente. Ade-
más, los centros de FP de HETEL 
“estamos utilizando estas semanas 
de septiembre para preparar un 
inicio de curso seguro que además 
permita tanto al alumnado de pri-
mero como al de segundo que se 
vio afectado por el confinamiento 
el curso pasado, adquirir los resul-
tados de aprendizaje previstos y 
claves en cada ámbito”, añade. 
“Tenemos que agradecer a todo el 
profesorado la ilusión y profesio-
nalidad con la que se están 
empleando”, apostilla Elgeta.

»  RReeddaacccciióónn  SSRRBB 

Encontrar empleo es una priori-
dad para la juventud en un mer-
cado que cada vez brinda menos 
oportunidades. En ese aspecto, la 
Formación Profesional le ha toma-
do el pulso al mercado de trabajo. 
La capacidad de especialización y 
acceso al mercado laboral son los 
ejes fundamentales de la FP. Estu-
diar FP es una tendencia ya con-
solidada, que se reafirma como una 
herramienta primordial para la 
inserción laboral. Hasta el próxi-
mo 15 de octubre continúa abier-
to el período de matriculación para 
realizar estudios de Formación Pro-
fesional, tanto en los centros Ikas-
lan Bizkaia como en Araba.  

Ikaslan Bizkaia, la asociación de 
centros públicos de FP de Bizkaia, 
que aglutina a 27 centros, es un 
agente dinamizador de la Forma-
ción Profesional vasca. La oferta 
formativa, metodologías, los mode-
los de capacitación, la interacción 
con el tejido empresarial o la inno-
vación dotan a la FP de Euskadi 
de unas características que van más 
allá de la formación técnica espe-
cífica y la obtención de un título. 
Son orientaciones que la impulsan 
a nuevos escenarios en los que 
competitividad empresarial y el 
desarrollo profesional y personal 
toman el protagonismo.  

La asociación trabaja para acti-
var, en un entorno colaborativo, 
proyectos e iniciativas que contri-
buyan a dotar de infraestructura y 
de realidad estas orientaciones. 
Escuchar y estrechar los vínculos 
con las empresas, facilitar recur-

sos docentes, mejorar la capacita-
ción del alumnado de nuestra red 
y su empleabilidad son algunos de 
los ámbitos en los que desarrolla 
su actividad. 

En el campo de la inserción labo-
ral, la Ikaslan Bizkaia ha puesto en 
marcha un servicio gratuito de 
Intermediación laboral. Un depar-
tamento que desarrolla proyectos 
de captación de talento llave en 
mano para las empresas y que ges-
tiona una bolsa de empleo espe-
cializada en Formación Profesio-
nal IkasEnplegu (https://enple-
gu.ikaslanbizkaia.eus/), ofrecien-
do, además, orientación al alum-
nado y ex-alumnado. 

La última iniciativa que Ikaslan 
Bizkaia ha impulsado para alinear 
los interesa del tejido productivo 
con el ámbito académico de la FP 
es la jornada Talento Oculto 
(https://lurreratu.ikaslan-
bizkaia.eus/jornada-talento-ocul-
to/ ). Un espacio para reflexionar 
sobre las habilidades y aptitudes de 
las personas que forman parte de 

las organizaciones que muchas veces 
no se evidencian ni aprovechan, 
haciendo especial hincapié en las 
mujeres y la Formación Profesio-
nal. Organizada en colaboración 
con el Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad de la 
Diputación Foral de Bizkaia esta 
jornada, virtual e interactiva, ten-
drá lugar el próximo 1 de octubre. 

Ikaslan Araba es una asociación 
compuesta por 13 centros públi-
cos que imparten Formación Pro-
fesional en Álava. Desde Ikaslan 
se ofrece formación capacitando 
al alumnado para desenvolverse en 
nuevos escenarios de trabajo, a tra-
vés de la mejora continua en la cali-
dad de la enseñanza, actualizando 
la capacidad tecnológica y reno-
vando y ampliando la oferta edu-
cativa. La asociación apoya tam-
bién a las empresas en materia de 
innovación, atiende las necesida-
des formativas de sus plantillas y 
fomenta la comunidad emprende-
dora de Álava. Este curso el alum-
nado de los centros asociados en 
Formación Inicial ronda los 5.500 
estudiantes. Además, cuentan con 
formación para el empleo en hora-
rio de tarde y el pasado curso for-
maron a más de 2.000 personas 
en esta modalidad. Para más infor-
mación sobre servicios y actuali-
dad de nuestros asociados: 
https://ikaslanaraba.eus/

FP, el camino directo 
al mercado laboral

Las  chicas  apuestan  cada  vez  más  por  la  FPL h d á P

Hasta el 15 de 
octubre permanece 
abierto el período 
de matriculación

“En HETEL estamos ya preparando la estrategia 2030 
para hacer frente a los retos de futuro”

FP Dual, el modelo de enseñanza que combina los estudios 
con las prácticas en empresas, está más que consolidada en 
Euskadi. A través de esta modalidad formativa, la empresa 
incorpora estudiantes, tanto de ciclo medio como de grado 
superior, dispuestos a compatibilizar la formación en el cen-
tro docente con el trabajo en una empresa relacionada con 
su formación. 
La FP en alternancia Dual permite adaptar el horario lectivo 
para que el alumnado curse la Formación Profesional en el 
centro, mientras realiza una actividad productiva en la 
empresa. El tiempo de dedicación entre la formación y la 
actividad en la empresa puede alcanzar las cuarenta horas 
semanales, con un máximo de ocho horas diarias. 
Asimismo, dispone de un contrato o una beca de formación 
retribuida, alta en la seguridad social, con bonificaciones y 
exenciones previstas, como persona becaria aprendiz. La 
empresa debe tutorizar y valorar a la persona que adopte 
esta modalidad en colaboración con el centro docente.

La FP Dual se consolida

HETEL aglutina a  
26 centros de FP de 
Euskadi, con más  
de 9.000 alumnos

Julen  Elgeta,,  presidente  de  HETEL..J d d H L
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MESA REDONDA DEL XVII GIZARTEGUNE: “Ni techos 
ni brechas: igualdad en el empleo”

Alba Estanyol, coordinadora de Ikaslan Bizkaia, participó en la mesa redonda 
“Compromiso por la igualdad: distintas actuaciones y programas” exponiendo 
sobre las inciativa Talento Oculto que Ikaslan Bizkaia origanizo  que se llevan 
a cabo desde Ikaslan Bizkaia y sus centros para avanzar en la igualdad de 
género.

Junio 2020

MESA REDONDA DE LA JORNADA MUJER E INDUSTRIA: 
Cómo atraer talento

Alba Estanyol, coordinadora de Ikaslan Bizkaia, participó en la mesa 
redonda organizada por la Federación Vizcaína del Metal (FVEM) donde se 
abordó la necesidad de atraer mujeres al ámbito industria ante la creciente 
demanda de talento de un sector con un perfil mayoritario de hombres.

Marzo 2020

Participación en eventos




