Empresa:

Exprime
el ecosistema
de la FP
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Formación Profesional y empresa:

el vínculo se estrecha
La empresa forma parte del ADN de la
Formación Profesional. El carácter
práctico y la orientación al desempeño
laboral real de los ciclos de FP es la seña
de
identidad
de
una
formación
comprometida a dar respuesta a las
necesidades de talento de las empresas.
Pero hoy la FP va más allá. Un entorno
laboral cada vez más exigente y
cambiante nos obliga a estrechar
nuestros vínculos con el tejido productivo
para alinear los ciclos formativos de la FP
a la realidad del mercado y para absorber
y transferir conocimiento que genere valor
para el alumnado, para la empresa, y por
qué no, para el resto de la sociedad.

Formación Profesional vasca:
referente europeo
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Red de Centros Públicos
de Formación Profesional
de Bizkaia

25 años

contribuyendo al
desarrollo y a la mejora continua
de la Formación Profesional en
nuestro territorio.

enpresa@ikaslan.net
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94 493 84 00

Aprovecha
las oportunidades
del ecosistema
Servicios específicos
para empresas

Conocimiento, capital
humano y relacional

Intermediación Laboral.

27 centros de FP.

Colaboraciones en el ámbito
de la RSC.

23 áreas profesionales.
Organismos de innovación y desarrollo de la
FP vasca.
Colaboraciones con agentes estatales e
internacionales del ámbito de la innovación,
empleo y formación.

Capta talento
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Actualiza las
competencias de
tu equipo

Innova

Impulsa la RSC de tu
organización

Acercamos el talento a tu empresa

A
través
del
Servicio
de
Intermediación Laboral IkasEnplegu
ayudamos a las empresas a encontrar
e integrar profesionales de perfiles
técnicos y técnicos superiores.
●

Contrataciones
convencionales.

●

Contrataciones vinculadas
a programas de inserción
laboral.

●

Incorporaciones ligadas a
procesos formativos en
centros de trabajo.

También ofrecemos asesoramiento
jurídico
en
los
procesos
de
contratación para el aprendizaje
(Formación Dual en Régimen de
Alternancia) y en las contrataciones
subvencionadas
(vinculadas
a
programas de inserción laboral).
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Capta
talento

Capta talento
Servicio de
Intermediación Laboral:
Acercamos el talento a tu empresa:

IkasEnplegu está formado por un equipo
experimentado
en
intermediación
laboral
especializado en las herramientas y procesos
que están a disposición del tejido productivo
para acceder al talento que se ha formado y se
está formando en los centros de FP.
Inscrito como agencia de colocación de Lanbide,
IkasEnplegu, ofrece un servicio llave en mano en
procesos de contratación.
Cuenta con una bolsa de empleo propia con
perfiles de las distintas familias profesionales
impartidas en la CAPV.
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645 ofertas de empleo gestionadas en 2020

Personas tituladas

Personas en formación
Incorporaciones ligadas
a procesos formativos
en empresas:

Contrataciones
convencionales.
Incorporaciones
vinculadas a programas
de inserción laboral:
● Lehen Aukera
● Prácticas no
laborales.

enpresa@ikaslan.net

● FP Dual en Régimen
de Alternancia.
● Formación en
prácticas en empresa
(FCT).

•

94 493 84 00

Capta talento
Incorporaciones vinculadas a
programas de inserción laboral:

Personas
TITULADAS

LEHEN AUKERA
Programa de ayuda a la contratación de
personas tituladas menores de 30 años, en
situación de desempleo sin apenas experiencia
laboral relacionada con su titulación.
Características:
●
●
●

●
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Contrato indefinido o en prácticas
(mínimo 6 meses).
Puesto de trabajo adecuado al nivel
de la titulación.
La incorporación ha de suponer un
incremento neto de empleo sobre la
plantilla media existente en la empresa
en el/los centro/s de trabajo de la
Comunidad Autónoma de Euskadi en los
6 meses inmediatamente anteriores.
Jornada completa o parcial (mínimo 70
% de la jornada laboral).

Ayudas económicas para la empresa:
Subvención de LANBIDE:
LEHEN AUKERA.

programa

Beneficios para la empresa:
➔ Forma a futuros profesionales de acuerdo con
las particularidades de sus propios procesos
productivos reduciendo, en el caso de futura
contratación, el tiempo de adaptación y los
costes de selección del personal.
➔ Es una buena herramienta para preparar el
relevo generacional del equipo.

enpresa@ikaslan.net

•

94 493 84 00

Capta talento
Incorporaciones vinculadas a
programas de inserción laboral:

Personas
TITULADAS

PRÁCTICAS NO
LABORALES
Programa de Lanbide para incorporar a personas
jóvenes tituladas (entre 18 y 25 años, inclusive)
en situación de desempleo, sin previa
experiencia laboral o que no haya sido superior a
tres meses en la misma actividad.
●
●

●
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Duración: de 3 a 9 meses.
La empresa abona a la persona en
prácticas una beca de al menos 80 % del
IPREM vigente.
Cotización en el Régimen General de
Seguridad Social en un código de cuenta
de cotización específico. No existe
obligación
de
cotizar
por
la
contingencia de desempleo al Fondo
de Garantía Salarial ni por la formación
profesional.

Beneficios para la empresa:
➔ Forma a futuros profesionales de acuerdo con
las particularidades de sus propios procesos
productivos reduciendo, en el caso de futura
contratación, el tiempo de adaptación y los
costes de selección del personal.
➔ Es una buena herramienta para preparar el
relevo generacional del equipo.

enpresa@ikaslan.net

•

94 493 84 00

Capta talento
Incorporaciones ligadas a procesos
formativos en empresas:

Personas
NO TITULADAS

FORMACIÓN DUAL EN
RÉGIMEN DE ALTERNANCIA
Ayudas económicas para la empresa:
●
Programa de formación que combina la
capacitación del alumnado en el centro de
Formación Profesional y en la empresa.
Características:
●

●
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La estancia del alumnado en la
empresa no puede superar las 40
horas semanales.
Relación contractual entre la empresa
y el alumno/a (modalidad de contrato
para la formación y el aprendizaje) o un
régimen
de
compensación
al
alumnado mediante becas (si el o la
estudiante es mayor de 25 años).

●

Subvención de LANBIDE: programa HEZIBI
(hasta 2.000 € por año de contrato).
Reducción de hasta el 100 % de las cuotas
empresariales a la seguridad social.

Planes de 2 años: el alumnado realiza el primer
curso del ciclo en el centro. En el segundo curso
alterna su estancia en la empresa con el centro de
Formación.
Planes de ESPECIALIZACIÓN (3 años): el
alumnado realiza el primer curso del ciclo en el
centro. Durante el segundo y tercer curso alterna su
estancia en la empresa con el centro de Formación.

enpresa@ikaslan.net

•

94 493 84 00

Capta talento
Incorporaciones ligadas a procesos
formativos en empresas:

Personas
NO TITULADAS

MÓDULO DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO-FCT
El alumnado de Ciclos Formativos y Certificados
de Profesionalidad debe realizar un módulo de
Formación en Centros de Trabajo para obtener el
título o Certificado correspondiente.
Características:

➔ Es una magnífica herramienta como proceso de
selección. Después de la realización de las prácticas, la
empresa conoce las capacidades y cualidades de esa
persona para poder proceder a su contratación o no.

La empresa debe designar un/a responsable que
junto con el tutor/a del centro concretan el puesto de
trabajo y el programa formativo dentro de la
empresa. Evaluación a la finalización de la acogida.

➔ Puede formar a sus futuros profesionales de acuerdo
con las particularidades de sus propios procesos
productivos, reduciendo, en el caso de futura
contratación, el tiempo de adaptación y los costes de
selección del personal.

Alumnado de Ciclos de Grado Medio y Superior:
400 horas (aprox.) repartidas en 3 meses.
(normalmente entre marzo y junio).
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Beneficios para la empresa:

Alumnado de Certificados de Profesionalidad: 80
horas a realizar en cualquier época del año.

➔ Contactar con el ámbito académico actual de los
procesos productivos de su empresa.
➔ No supone coste para la empresa.

enpresa@ikaslan.net

•

94 493 84 00

Capta talento
Talento en 23

áreas
profesionales
90 ciclos formativos
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Actividades Físicas y Deportivas

Fabricación Mecánica

Marítimo Pesquera

Administración y Gestión

Hostelería y Turismo

Química

Agraria

Imagen Personal

Sanidad

Artes Gráficas

Imagen y Sonido

Seguridad y Medioambiente

Comercio y Marketing

Industrias Alimentarias

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Edificación y Obra Civil

Informática y Comunicaciones

Textil, Confección y Piel

Electricidad y Electrónica

Instalación y Mantenimiento

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Energía y Agua

Madera, Mueble y Corcho

enpresa@ikaslan.net

•

94 493 84 00

Formación para
profesionales ajustada a las
necesidades productivas
Facilita
que
tu
equipo
actualice y adquiera nuevos
conocimientos, habilidades y
visiones que contribuyan a
mejorar la competitividad de
tu organización.
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Actualiza las
competencias
de tu equipo

Formación a la carta
Los centros de Formación Profesional diseñan
e imparten cursos personalizados ajustados a
las necesidades específicas de cada empresa.
Una formación que puede llevarse a cabo en
la empresa o en los centros.

Los 27 centros de Ikaslan Bizkaia cubren 23
áreas profesionales con 90 ciclos
específicos.
Actividades Físicas y Deportivas, Administración y
Gestión, Agraria, Artes Gráficas, Comercio y
Marketing, Edificación y Obra Civil, Electricidad y
Electrónica, Energía y Agua, Fabricación Mecánica,
Hostelería y Turismo, Imagen Personal, Imagen y
Sonido, Industrias Alimentarias, Informática y
Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento,
Madera, Mueble y Corcho, Marítimo Pesquera,
Química, Sanidad, Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, Textil, Confección y Piel, Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.
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Actualiza las
competencias
de tu equipo
Te ayudamos a detectar dónde poner el foco

Diagnóstico de necesidades de
FORMACIÓN (DNF)
Análisis de los conocimientos y habilidades de
tu equipo que pueden ser actualizadas a
través de la formación. El servicio se concreta
con un Plan de Formación donde se detallan
las áreas de mejora detectadas y la
planificación para abordarlas en función de las
características de la empresa.

Formación para
profesionales: Formación
para el Empleo
El ecosistema de la Formación Profesional
ofrece la posibilidad de que las personas
trabajadoras, ocupadas o en situación de
desempleo, puedan formarse y actualizar
sus competencias a través de planes y
acciones formativas vinculadas a las
necesidades productivas del mercado.
Generalmente vinculada al Catálogo
Modular de la FP, posibilita la obtención de
un Certificado de Profesionalidad.

Actualiza las
competencias
de tu equipo
La Formación para el Empleo para personas
trabajadoras OCUPADAS.
Características:
●
Presencial.
●
Dirigida a personas trabajadoras en activo.
●
Gratuita.
●
Asistencia obligatoria.

Cursos para personas ocupadas 2021-2022
Gestionada por LANBIDE.
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Actualiza las
competencias
de tu equipo

Programas de
Especialización
Dirigidos a satisfacer necesidades especiales
de cualificación de empresas y sectores del
tejido productivo vasco.
Estos programas se realizan como formación
complementaria en los planes de Formación
Profesional Dual en Régimen de Alternancia
por un periodo de 3 años para quienes estén
cursando un ciclo de Formación Profesional.
Los 2 últimos el o la estudiante alterna su
formación en el centro y la empresa.
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Programas de Especialización de centros
Ikaslan Bizkaia:
➔

Cyberseguridad en PYMES.

➔

Soldadura para la industria aeroespacial.

➔

Fabricación avanzada de piezas
aeronáuticas para la industria
aeroespacial.

➔

Restauración inteligente, restauración
sostenible.

➔

Productos frescos en el sector retail.

➔

Creación y desarrollo de experiencias
gastronómicas en alta cocina.

Conocimiento, recursos y partners al
servicio del desarrollo de productos,
servicios y procesos que aporten
valor diferencial a las empresas.
Además, la Oficina Técnica de Ikaslan
Bizkaia impulsa y participa en el
desarrollo de propuestas metodológicas
para implementar rutinas de innovación
colaborativa entre la empresa y el
entorno de la Formación Profesional.
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Innova

Innova
Proyectos de colaboración
para la innovación
Las empresas pueden aprovechar la
infraestructura, la experiencia y el
conocimiento acumulado de los centros
de FP para llevar a cabo proyectos de
innovación y mejoras en sus procesos
productivos,
diseño
de
productos,
ensayos, verificaciones, simulaciones,
etc.
Estas colaboraciones observan también
la estancia de profesorado en la empresa
o de profesionales de las empresas en los
centros y la posibilidad de disponer de las
instalaciones y los recursos materiales y
tecnológicos de los centros de Formación
Profesional.
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Sácale partido al ecosistema de la FP.

Además, 6 centros de Ikaslan Bizkaia forman parte
de la red TKGune, especializada en la transferencia
de conocimiento y el desarrollo de proyectos de
innovación en las áreas de:
●
●
●
●
●
●

Movilidad.
Digitalización y conectividad.
Biotecnología y salud.
Industria 4.0 y fabricación avanzada.
Energía y medioambiente.
E-commerce hostelería y turismo.

Innova

Metodologías de
innovación abierta:
empresa-FP
Hemos desarrollado, en cooperación con
agentes internacionales del ámbito de la
empresa, la formación y el empleo,
metodologías y materiales para potenciar
la innovación abierta entre el entorno de la
Formación Profesional y las empresas.
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Metodología y material para
integrar el
potencial innovador del alumnado especializado
en el mundo de las ideas y del pensamiento
disruptivo para impulsar la innovación en el
tejido industrial y tecnológico.

Metodología para implementar procesos de
innovación abierta entre el tejido productivo y el
entorno de los centros de Formación
Profesional.

Accede al material

Accede al material

Alianzas y proyectos para potenciar y
materializar nuestro compromiso y el
de las empresas con la mejora
económica, social y medioambiental
de nuestro entorno
La igualdad de oportunidades, la mejora
de la empleabilidad, la inclusión social,...
son algunas de las áreas en las que la
unión de la Formación Profesional y de
la empresa puede ser un detonante de
cambio, de mejora real para nuestro
entorno.

Ikaslan Bizkaia: #soy2030
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Impulsa la
RSC de tu
empresa

Participa en los procesos
de capacitación del
alumnado

A través de la Formación Dual en Régimen
de Alternancia y la formación alumnado en
formación en centros de trabajo (FCT) la
empresa aporta experiencia en situaciones
reales de trabajo, mejorando la capacidad de
respuesta de las personas recién tituladas a las
necesidades productivas de las empresas…
mejorando la empleabilidad de los y las
futuras profesionales.
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La mejora de las capacitaciones profesionales
incide también en la mejora de la
competitividad organizacional, un factor clave
para generar más y mejores puestos de trabajo
y nuevas sinergias de negocio con otras
entidades. En definitiva, contribuye al
desarrollo económico y social de nuestro
entorno.

Impulsa la RSC
de tu empresa
Reconocemos el compromiso de entidades que
se comprometen con la FP.

Apoyo y coordinación de proyectos y programas de
formación, innovación, de mejora de la empleabilidad,
emprendimiento, movilidad internacional, transferencia
de conocimiento, visitas, encuentros...

Proyectos y colaboraciones
para impulsar el desarrollo
social, económico y
medioambiental

Impulsa la RSC
de tu empresa

Ikaslan Bizkaia pone a disposición de las
empresas su capital humano y relacional para
impulsar iniciativas que ayuden a potenciar un
desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás.
Queremos seguir sumando
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igualdad, empleo, inclusión social, salud, medioambiente...

Red de Centros Públicos
de Formación Profesional
de Bizkaia
Contribuimos al desarrollo y la
mejora continua de la
Formación Profesional en
nuestro territorio.

enpresa@ikaslan.net

94 493 84 00
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