
“AVANZAMOS” 

Jornadas Internacionales de Formación Profesional 



Ámbito estratégico de actuación desde hace más de 25 años. 

 

 

 
 

           1988:   Análisis y estudio de experiencias 

Desde 1991:  Inicio de una estrecha COLABORACIÓN con GOBIERNO VASCO en materia de FP 

Desde 1996:  Inicio de la MOVILIDAD internacional  

Desde 2005:  FORMACIÓN DUAL en régimen de alternancia. 
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“ Clave para la mejora de la 

competitividad de la Economía y 

Empresas Vascas” 

 Total: Casi 200.000 alumnos. 

 Por Curso: 11.000 alumnos de 147 Centros en 7.700 empresas 

 Movilidad  Internacional:  3.300 jóvenes participantes 



UN OBJETIVO 
COMPARTIDO 
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Responder a las necesidades de las empresas 

vascas de una manera flexible y anticipada. 

Casi el 50% de los puestos de trabajo demandados por las empresas vascas son 
de FP; y de ellos casi el 66% de ellos son de perfiles industriales 



Principios: 

 Construir sobre lo 

construido…durante 25 años. 

 

 Consenso y colaboración entre 

todos los agentes 

 

 Cercanía con la Empresa  

 

 Colaboración Publico-Privada. 

 

 Compromiso Empresarial. 
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Ejes: 

 Formación. 

 Innovación aplicada 

 Emprendimiento. 

 Internacionalización. 



“La Industria 4.0, necesita de 

personas 4.0 y de una FP 4.0” 

En una economía en continuo 

cambio, no podemos competir 

con una Formación Profesional 

estática 
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“Avanzamos, de la FCT  

a la FP Dual” 

“ 
” 



Nacimiento y desarrollo 
 

• Antecedentes (2005-2009):       Ikasi ta Lan (estudiar y trabajar). 

• Verano 2011:  Demanda de las empresas. 

• 2011-2012:      Diseño adaptado a nuestro tejido productivo, en base a  

 Experiencia de programas anteriores. 

 Ingeniería en Alternancia IMH (20 año ). 

 Modelos Internacionales (Alemania, Suiza, Francia,…) 

 Estudio de Confebask “ad-hoc” necesidades empresariales. 

• Curso 2012-13: Nace HEZIBI (hezi: aprender, bi:dos) 6 



Características fundamentales 
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 Modelo propio adaptado. 

 Adaptándose permanentemente a nuestros sectores y empresas. 

 Flexible: con duraciones, inicios y tipologías diferentes. 

 Centros lideran, pero adaptándose a la demanda empresarial 

 Consensuado/Colaboración GV-Centros-Empresas (CONFEBASK)  

 Abierto a todos los sectores/familias profesionales. 

 Individualizado: 1 alumno 1 empresa 1 modelo 

 Apuesta por Contrato de F y A.  

 Remuneración en el 100% 
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• Prepara personal cualificado adaptado a las necesidades concretas, formado 

en sus procesos y bajo su cultura empresarial y valores. 

• Acorta los tiempos de adaptación y formación de personal cualificado a las 

necesidades concretas de la empresa. 

• Es una herramienta para la selección y captación de personal.  

• Aprendices con una mayor motivación y sentido de pertenencia a la empresa. 

Mayor implicación, productividad y fidelidad a la empresa.  

• Concepto de “Empresa formadora”. 

Ventajas del modelo 
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PARTICIPACIÓN

 790 empresas 

 80% PYMES 

 70% Industriales y 30% de 
Servicios 

 Remuneración al 100% 

 Contratación al final del ciclo: 80% 

VALORACIÓN  El 98,8% consideran que el alumno/a ha sido productivo y eficaz para la 
empresa. 

 El 99,6% consideran que  el modelo es muy bueno. Les gusta el sistema. 



MANTENER NUESTRA APUESTA POR LA FORMACION DUAL 

 Continuar como Aliado Estratégico del Gobierno y de la mano 
de los Centros. 

 Mejorando el modelo: Diseño, seguimiento y evaluación. 

 Extender a mayor número de Empresas: difusión, campañas, 
jornadas, encuentros, intermediación, etc. 

 Formación de Instructores de Empresas: Metodología, 
contenidos, materiales, etc. 

 Asesoramiento técnico-jurídico y orientación a las empresas. 

 Flexibilizar el Contrato de Formación y Aprendizaje: edad, 
formación complementaria, tramitación, etc. 

 Certificados a las personas participantes en el programa. 
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Retos para CONFEBASK



También la Universidad Dual 
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I Estrategia Vasca Universidad – Empresa 2022 
 

 Gobierno + CONFEBASK + 3 Universidades Vascas 

 Impulsar mayor Colaboración SUV-EMPRESA 

 Universidad DUAL 

 Pioneros abriendo camino 

 Curso actual: 6 títulos universitarios duales 

 Previsión de 20 Grados Duales en 2020 

 Aliados del GV en materia de Universidad 
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Eskerrik asko 

Muchas gracias 

Thank you very much 


