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Azken urteotan Euskal Herriko Lanbide Heziketa oso nabariki
zaharberritzen ari da, Europa gorakorrean sarturiko gaurko
Euskadiren gizarte -eta ekonomia- eskaerei erantzuna ematen
dien kalitatearen aldeko apustua eginez, geroko erronka itze-

lak gainditzeko.

Euskadiko LHko Herri Ikastegiez eratutako sare zabalak enpresa lehia-
korren baliorik handiena diren giza-baliabideen kualifikazioa prestatu
eta hobetzeko lan garrantzitsua burutzen du, zeren eta Lanbide
Heziketa aldaketa teknologikoetara egokitzeko gauza baita, eta
Ikaslanekook Lanbide Heziketak eta irakasten duten Ikastegiek XXI
mendeko gizartean enplegu betea eskuratzeko funtsezko zeregina
betetzen dutelakoan gaude.

Lan-inguruari dagokion kualifikazioaren bila aldioro joatea helburu
iraunkorra da, prestakuntza teorikoa ez ezik lanbide-trebakuntza osoa
ere lortuz. Hortaz, kudeaketa eredua aldatzeaz gain, Ikastegiek irkasle-
goaren prestakuntza taigabe gaurkotu eta instalazioak eta hornidura
etengabe moldatzen dituzte, aldi berri honetan, lanera iristeko nahiz
gora egiteko, kualifikazioa eskuratu beharrei dagokien prestakuntza
bila dabiltzan gazte, adindun, langile eta langabetuen erreferentea iza-
teko. 

Ikaslanetik LHa hobetzeko Administrazioaren permadura aintzat hart-
zen dugu; baita Ikastegietako langileena (hala nola Administrazio eta
Zerbitzuetako Langileena) ere. Gure Ikastegietan gauzatzen diren

proiektu-kopurua gero eta handiagoa da eta garatzen dituzten lagunei
eta Zuzendaritza-Taldeei eskerrak eta zorionak eman behar zaizkie.

Moduluzko katalogoa garatzen duen Etengabeko Prestakuntza eta jar-
duera-lerro ezberdinak garatzen dituen eta enpresa-proiektu anitz
zertzen dituen kultura ekintzailearen sustapena LHko Herri Ikastegien
oinarrizko ezaugarriak dira; bai irakasketa-ikasketa prozesuan eta bai
kudeaketan era askotako aukerak ustiatzeko, Informazio eta
Komunikazioaren Teknologia Berriak garatu eta erabiltzen dituzten
ikastegiak.

Gure gizartean LHri geroago eta garrantzi handiagoa ematen zaio eta
Ikastegiek harreman iraunkorrari eutsi behar diote inguruneareakin.
Arlo honetan oso aurreratu dugu baina harreman hertsiagoa behar
dugu erakunde hurrenenekin (Udalak, Foru Aldundiak, etab.). Paradaz
baliatzen gara zenbait Udali eskerrak emateko Lanbide Heziketari
eskeintzen ari zaizkion laguntzagatik, eta baita Foru Aldundietako
Enplegu eta Prestakuntza sailei ere, hauexen laguntzari esker,
Ikastegiek interes handiko proiektuak garatu ahal dituzten ezkero.
Ikaslanen ustez, bide egokitik gabiltza. Izan ere, gaur egun Euskal
Herriko Lanbide Heziketa eraldakuntza sakonaren emaitza da, zeinetan
giza ahalegin handiak eta antolaketa- eta ekonomia-baliabide garrant-
zitsuak eskeintzen baitzaizkio.

Etapa berri bati ematen diogu hasiera. 2004-2007 aldirako LHrako
Euskal Plana dugu jadanik. 04.11.9an Eusko Jaurlaritzak onartu zuen
Plan Berri hau premia handiko bitartekoa da hurrengo urteetan berto-
ko Lanbide Heziketak hazkundeari eutsi diezaion.

LH moderno eta eragilea erdietsi dugu, gure gizarteak geroz eta gehia-
go eskatzen duen LHa. Horrenbestez, administrazio eta egile desberdi-
nek gaur Lanbide Heziketari ematen dioten bultzadari eta laguntzari
eustea nahitaezkoa da.

En los últimos años la Formación Profesional del País Vasco
está cambiando muy notablemente, apostando por una calidad
que responda a las demandas económicas y sociales de la
Euskadi actual, inmersa en una Europa creciente, para supe-

rar los grandes desafíos del futuro.

Euskadi cuenta con una amplia red de Centros Públicos de F.P., que
actualmente están desarrollando una importante labor en la prepara-
ción y mejora de cualificación de los recursos humanos, que son el
mayor activo para una empresa competitiva, pues la Formación
Profesional está siendo capaz de adptarse a los cambios tecnológicos,
y  desde Ikaslan estamos convencidos que la Formación Profesional y
los Centros que la imparten desempeñan un papel fundamental en el
objetivo del pleno empleo en la sociedad del siglo XXI.

La contínua  adecuación de la formación a la necesidad de cualificación
del entorno productivo son objetivos permanentes, logrando no solo una
formación teórica sino, una íntegra competencia profesional. Por esta
razón los Centros no solo están cambiando su modelo de gestión, sino
que están en contínua actualización en la formación de su profesorado
y en constante adecuación en sus instalaciones y equipamiento, siendo
en esta nueva etapa el referente de jóvenes y mayores, así como de tra-
bajadores y desempleados, todos buscando una formación acorde a sus
necesidades de cualificación, tanto  para acceder al empleo como para
promocionar en él.

Desde Ikaslan consideramos justo destacar el
esfuerzo de la Administración en esta mejora
de la FP, e igualmente el del personal de los
Centros, tanto el profesorado, como el Personal
de Administración y Servicios, pues cada  día es
mayor el nº de proyectos que se desarrollan en
nuestros Centros y justo es agradecer y felicitar
a la vez las personas que en   los propios
Centros   lo están desarrollando, así como de
sus Equipos Directivos.

La Formación Contínua, con un importante des-
arrollo en el Catálogo Modular, el fomento de la
cultura emprendedora, con diversas líneas de
actuación y con bastantes proyectos empresa-
riales   hechos realidad son una constante de
los Centros públicos de FP; desarrollando y uti-
lizando las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación, aprovechando así
sus múltiples posibilidades tanto en el proceso
de enseñanza  aprendizaje como en la propia
gestión.

Nuestra sociedad es consciente cada día más
de la importancia de la FP y los Centros deben estar en contacto per-
manente con su entorno. Se ha avanzado mucho y en esa línea es
importante una mayor relación con las instituciones más próximas:
Ayuntamientos, Diputaciones, etc., Deseamos aprovechar para agrade-
cer y reconocer la importante colaboración que algunos Ayuntamientos
están brindando a la Formación Profesional, así como el Departamento
de Empleo y Formación de las Diputaciones Forales, pues con su cola-
boración están favoreciendo que los Centros desarrollen proyectos de
gran interés

Desde Ikaslan creemos que estamos en el buen camino, pues la actual
Formación Profesional del País Vasco, es consecuencia de una profun-
da transformación, en la que se están dedicando importantes esfuerzos
humanos, organizativos y económicos.

Se inicia una nueva etapa, pues ya tenemos el nuevo Plan Vasco de FP
para el periodo 2004-2007. Este nuevo PVFP aprobado por el Gobierno
Vasco el 9.11.04 es un paso importantísimo para continuar en el des-
arrollo de la Formación Profesional de este País en los próximos años.

Tenemos una F.P. Moderna y eficaz y así lo entiende y demanda cada día
más nuestra sociedad. Es por ello que es fundamental dar continuidad
a la actual política de apoyo e impulso de la Formación Profesional, por
parte de las diversas Administraciones y agentes.

“Gure gizartean LHri geroago
eta garrantzi handiagoa ematen
zaio eta ikastegiek harreman
iraunkorrari eutsi behar diote
inguruneareakin.”

“Nuestra sociedad es conscien-
te cada día más de la importan-
cia de la FP y los centros deben
estar en contacto permanente
con su entorno”
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