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Ikaslan Gipuzkoa es la asociación de Directores de Centros de Formación
Profesional de Gipuzkoa, a la que pertenecen 24 centros.
Ikaslan debe ser un organismo de ayuda para facilitar a sus socios la
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consecución de objetivos y solución de necesidades. De la misma
manera, debe conseguir aumentar lo más posible el valor añadido de
los servicios que presta a estos socios.
Para ello Ikaslan se marca el objetivo de identificar los grupos de interés
y de mantener con ellos relaciones estrechas.
Todo ello siendo una referencia en calidad e innovación para los centros
públicos de Formación Profesional, haciendo frente a las situaciones
nuevas que se presenten con una actitud flexible.
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relaciones institucionales
VICECONSEJERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
APRENDIZAJE PERMANENTE.

Al igual que en años anteriores, la cooperación y relación mantenida con la Viceconsejeria
de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente durante el año 2.006 ha sido muy
buena.
El Departamento de Educación, Universidades e Investigación, ha contado con la
cooperación de IKASLAN Gipuzkoa a la hora de conseguir los objetivos marcados en
el Plan Vasco de Formación Profesional 2004/2007. Esto es, impulsar la calidad e
innovación en el ámbito de la Formación Profesional del País Vasco.
Los aspectos trabajados en el marco de dicha colaboración son los siguientes:
- La gestión de acciones y cursos de mejora continua. En este campo, IKASLAN ha
facilitado la participación de los centros en la Formación del Profesorado de Formación
Profesional.
- Realización de labores de asesoramiento. La Asociación IKASLAN Gipuzkoa, busca
mantener una relación lo mas fluida posible entre sus asociados, con el objetivo de
aclarar las posibles dudas existentes.
- Contribuir a implantar un modelo de gestión inmerso en una filosofía de Excelencia
en los centros de Formación Profesional. Cooperamos con TKNIKA en la consecución
de este objetivo, en la implantación del sistema 5 S, la preparación de planes de
formación en los centros de Formación Profesional y realizando mejoras en las redes
de EFQM.
- Contribuir a la implantación del nuevo rol del profesorado en la Sociedad del
Conocimiento. Concretamente, en el desarrollo de una cultura emprendedora,
introduciendo los conceptos de inteligencia emocional y para ello gestionando los
correspondientes cursos así como probando y difundiendo acciones innovadoras.

- Contribuir a la mejora de las competencias
y aptitudes de directores/as, equipos
directivos, profesores/as y alumnos/as de
Formación Profesional mediante relaciones
con otros países europeos. Esto es,
manteniendo relaciones internacionales y
desarrollando el proyecto Leonardo.
182 alumnos realizando prácticas en el
extranjero.
-Contribuir al desarrollo y aprovechamiento
de experiencias en los diversos centros, de
tal modo que las buenas experiencias sirvan
de referencia para los demás centros.
Facilitando las relaciones entre los centros
y difundiendo proyectos innovadores a través
de la revista IKASLAN.
- Contribuir a la difusión entre equipos
directivos, directores/as, alumnos/as,
instituciones y empresas de información
relacionada con la calidad en la Formación
Profesional.
Cabe señalar también, la incertidumbre
creada por la nueva Ley de Educación y los
cambios que traerá a la organización de la
Formación Profesional, concretamente en
relación con tres puntos importantes:
planificación y reestructuración de los
centros, nuevo Decreto de centros integrados
y matrícula única.
Con la intención de estudiar los anteriores
puntos, y a petición de la Dirección de
Formación Profesional, se han constituido
dos grupos de estudio, donde participan
tanto representantes de las asociaciones de
centros públicos como de centros
concertados. Estos grupos se han puesto en
marcha a finales de Diciembre y llevarán
adelante su trabajo en el transcurso del
2.007
IKASLAN Gipuzkoa, ha ofrecido su
colaboración para poner en marcha la
convocatoria realizada por el Gobierno Vasco,

ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo para el año 2.006 en el patronato
Hobetuz en lo relativo a la Formación
Continua de Trabajadores, y con la
intención de dar una solución al problema
planteado.
Por otra parte, IKASLAN Gipuzkoa,
participa en diferentes proyectos (URRATS
BAT, IKT, 5S, redes EFQM, Emprendizaje,...
) colaborando con el Centro de Innovación
de la Formación Profesional y el
Aprendizaje Permanente, TKNIKA, con la
intención de facilitar la cooperación entre
dicho Centro y los centros educativos de
Formación Profesional. Con este fin se ha
puesto en marcha una serie de reuniones
periódicas, cuyo resultado inmediato ha
sido un protocolo de funcionamiento.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
Junto con IKASLAN BIZKAIA y ARABA, se celebró una reunión informativa con
el fin de presentar el nuevo Decreto de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, relativo a los Carnés de Instalador Profesional en el área de
Seguridad Industrial. En la misma se pusieron en marcha grupos de trabajo
para fijar criterios en lo relativo a la gestión de la formación, adaptación de
módulos y unificación de pruebas.
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Los centros integrados en IKASLAN han colaborado con el Sistema de Empleo
Vasco, LANBIDE, con la finalidad de mantener los buenos índices de inserción
laboral de nuestros alumnos.
Por otra parte, se han llevado adelante planes de Formación Ocupacional junto
con el Sistema de Orientación.
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DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Hay que señalar la relación existente entre
La Diputación Foral de Gipuzkoa e IKASLAN
Gipuzkoa.
> Departamento para la Innovación y la
Sociedad del Conocimiento.

> Departamento para Relaciones Sociales
e Institucionales

IKASLAN Gipuzkoa ha ayudado a la
presentación y el desarrollo de las acciones
de “Promoción del Conocimiento” y
“Promoción del empredizaje” enmarcadas
dentro de IKASMINA, (IKT, Urrats, e-learning,
movilidad, kosmodisea, formación del
profesorado) facilitando la relación entre la
Diputación Foral y los Centros de Formación
Profesional.

IKASLAN Gipuzkoa es participe y gestor de
la asociación LANEKI, cuyo objetivo es la
preparación de material en euskera para la
Formación Profesional.
La Diputación Foral, mediante un convenio
de colaboración participa en la financiación
de esta iniciativa, junto con el Gobierno Vasco

Proyectos llevados adelante por los centros
asociados a IKASLAN en el año 2.006
convocatoria 2.005: 14
Proyectos aprobados en la
convocatoria 2006: 25
Especial mención merece por nuestra parte,
la iniciativa dirigida a promover la Inteligencia
Emocional en el ámbito de la educación
Se trata de un amplio proyecto dirigido a
todos los niveles educativos de Gipuzkoa.
Desde IKASLAN Gipuzkoa se está trabajando
especialmente, en la gestión de este proyecto.
Número de cursos gestionados en el
transcurso del 2.006: 64
Número de profesores participantes: 1051

Número de módulos preparados durante el
año 2.006: 51
> Departamento de Derechos Humanos,
Empleo e Inserción Social

3
re l a c i o n e s c o n o t r a s
asociaciones del ámbito
e d u c a t i v o y e m p re s a r i a l

6

OTRAS ASOCIACIONES:
HETEL, AICE, BIHE, SAREAN, EAETIE - EUSKAL
ERKIDEGOKO TEKNOLOGI IRAKASLEEN
ELKARTEA.
Las relaciones mantenidas con las citadas
asociaciones se plasman en diferentes foros
y proyectos.
• LANEKI: Asociación constituida por HETEL y
los tres IKASLAN para la preparación de
material para Formación Pofesional en euskera.
• HEZKUNTEK: Proyecto desarrollado entre
otros junto con HETEL para promover la
formación técnica en euskera de alumnos de
Iparralde.
• EROZI: Plataforma de compras: junto con AICE
y HETEL.
• ELKARLANEAN: punto de encuentro junto con
HETEL, AICE y BIHE para coordinar los
proyectos de Diputación Foral.
• Foro de Directores: junto con BIHE y SAREAN.

IKASLAN Gipuzkoa toma parte en la gestión
de cursos impartidos por centros de F.P.
dentro de los programas TXEKINBIDE y
MERKATARITZA dirigidos a personas en
situación de desempleo.

• Asociación de Profesores de Tecnología:
Se ha planteado en una primera reunión,
colaborar ante el tratamiento que recibe la
asignatura de Tecnologia en la nueva ley LOE.
Por otra parte existe interés por intensificar
las relaciones con esta asociación.

Número de cursos gestionados: 19
IKASLAN BIZKAIA-IKASLAN ARABA:
• Las relaciones y la cooperación entre los tres
IKASLAN son buenas. Expresión de esta
colaboración son las actividades que se
trabajan de manera conjunta:
• Prácticas internacionales para los alumnos,
dentro del proyecto Leonardo.
• Preparación de materiales en euskera para
Formación Profesional a través de, Lanbide
Ekimena-LANEKI.
• Dos revistas anuales IKASLAN.
• Encarte anual de oferta educativa de Centros
Públicos de Formación Profesional.
• Reuniones y grupos de trabajo llevados
adelante con la Dirección de Formación
Profesional y otras Instituciones.

ASOCIACIONES EMPRESARIALES.
ADEGI - CONFEBASK
Los temas trabajados junto a Confebask
durante el año 2.006 son los siguientes:
• Esfuerzos a realizar para la integración de la
mujer en el mundo laboral.
• Organización de visitas a empresas por parte
de Orientadores/as. La respuesta ha sido
menor de la esperada.
• Actitud del alumnado en el mundo laboral.
Se han puesto las bases para la organización
de un concurso relacionado con el tema.
Por otra parte, es necesario resaltar y
agradecer la acogida que han tenido nuestros
alumnos en las empresas donde han realizados
prácticas (FCT).
Asistimos en su día en el BEC al acto
organizado por CONFEBASK para felicitar a
los alumnos de nuestros centros.
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HEZKUNTEK
• Objetivo: que los alumnos de Iparralde una
vez realizados sus estudios iniciales, tengan
la oportunidad de continuar sus estudios
técnicos en nuestros centros, utilizando el
euskera como idioma, de esta manera
potenciando la economia y el euskera en
Iparralde.

p r o y e c t o s

• Participantes: son Ikaslan Gipuzkoa, Hetel,
empresarios y diferentes agentes de
Iparralde,

LANBIDE EKIMENA - LANEKI

Objetivo: traducir a Euskera los materiales de Formación Profesional y ponerlos al
alcance de los usuarios a través de Internet, mediante formato electrónico.
Asociados: HETEL, IKASLAN Araba, IKASLAN Gipuzkoa e IKASLAN Bizkaia.
• Desarrollo: La selección y preparación de los materiales se realiza por parte del

profesorado de Formación Profesional, consiguiendose la unificación de dichos
materiales por medio del trabajo de corrección, traducción y maquetación llevado
a cabo por la entidad Elhuyar.
• Financiación: Dirección de Formación Profesional del Departamento de Educación

del Gobierno Vasco y el Departamento de Relaciones Sociales e Institucionales
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
• Dirección y Gestión: Ikaslan Gipuzkoa.
• Emplazamiento de los materiales: www.jakinbai.com
MATERIALES ELABORADOS EN EL 2006

1

8

> ADMINISTRACIÓN: 2 módulos

10

> COMERCIO Y MARKETING: 1 módulo

2

> ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: 7 módulos

11

> IMAGEN PERSONAL: 3 módulos

3

> FABRICACION MECÁNICA: 5 módulos

12

> SANIDAD: 2 módulos

4

> SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD: 3 módulos

13

> HOSTELERIA Y TURISMO:1 módulo

5

> ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS: 1 módulo
> MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCION: 2 módulos

> INFORMÁTICA: 4 módulos

14

6
7

> ACTIVIDADES MARÍTIMO PESQUERAS: 3 módulos

15

> CARPINTERIA Y PRODUCCIÓN DE MUEBLES: 7 módulos

8

> QUÍMICA: 1 módulo

16

> CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL: 1 módulo

9

> COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO: 1 módulo

17

> MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS: 7 módulos

• Colaboradores: Departamentos de
Presidencia y de Educación del Gobierno
Vasco. Udalbide y KUTXA.
• Actividades:
. Hoja Web.
. Reuniones informativas en centros
educativos de Iparralde.
. Organización de visitas a centros
educativos de Hegoalde por parte de
alumnado de Iparralde.
. Orientación a los alumnos/as hacia
estudios técnicos.
. 12 alumnos cursando estudios de
Formación Profesional en euskera en
centros de Hegoalde durante el año
2.006.
. Participación en la gestión del programa
Hezkuntek.
En el transcurso de este 2.006 la asociación
Hezkuntek ha firmado un convenio de
colaboración con el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco.

Carteles
dibulgativos
Hezkuntek

memoria

9

5

10

COLABORACIONES

COLABORACIÓN CON EL SAHARA.
Como consecuencia de los contactos
mantenidos con el nuevo director del centro
escolar Gazuani se han llevado adelante las
siguientes acciones:

relaciones internacionales

Firma de un nuevo convenio entre el Gobierno
Vasco y el Gobierno de la RASD. Los puntos a
resaltar del citado convenio son los siguientes:

COLABORACION INTERNACIONAL
IKASLAN. PROGRAMA LEONARDO DA
VINCI.

• Objetivos:
Ofrecer a los alumnos/as de los centros la
posibilidad de realizar sus prácticas de
trabajo (FCT) en el extranjero.
Las prácticas laborales, se organizan de
acuerdo con las necesidades de los centros.
• Acciones:
. Coordinar a lo largo del año los centros de
Formación Profesional
. Conseguir nuevos socios.
. Relacionar centros de fuera y dentro deL
País Vasco.
. Coordinar las prácticas de los alumnos/as.
. Realizar la gestión del proyecto
correspondiente al año 2.006
• Partícipes:
. Ikaslan Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, HETEL,
BIHE, AICE
• Datos del Proyecto 2006:
Número total de alumnos: 182
- Gipuzkoa: 71

Traslado de tres profesores de las ramas de
Automoción, Madera y Construcción. Han
trabajado en los centros escolares y han
estudiado las necesidades existentes.

COLABORACIÓN CON ECUADOR.
Se ha realizado un intento de llevar adelante un proyecto de
acuicultura en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, junto con el
Instituto de Mutriku y la ONG HEGOLAN.
Esta iniciativa por el momento no ha salido adelante.
VISITAS REALIZADAS:
1. Reunión anual de la organización

EFVET en Chipre.

2. Copenhague (Dinamarca) Reuniones con el gobierno, sindicatos
y asociaciones empresariales. Visita a dos centros de Formación
Profesional.
3. Visita a empresas y centros educativos en Lisboa y Polonia.

1. Por parte del Pais Vasco, se realizará la
formación del profesorado y el estudio
de necesidades.
• Financiación:
. Agencia Europea Leonardo
. Gobierno Vasco
. Diputación Foral de Gipuzkoa
. Diputación Foral de Araba
. Diputación Foral de Bizkaia
• Localización de las prácticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Belfast (Irlanda)
Canterbury (Gran Bretaña)
Kokkola (Finlandia)
Florencia (Italia)
Karlsruhe (Alemania)
Wroclaw (Polonia)
Suhl (Alemania)
Wroclaw (Polonia)
Irlanda
Lisboa (Portugal)
Vilnius (Lithuania)
Plymouth (Gran Bretaña)
Rzeszow (Polonia)
Birmingham (Gran Bretaña)
Londres (Gran Bretaña)
Bolonia (Italia)
Estocolmo (Suecia)
Cork (Gran Bretaña)
Holanda
Derry (Gran Bretaña)
Holanda.

4. Visita a empresas y centros educativos en Florencia, Plymouth,
Bolonia.
5. Visita a empresas y centros educativos en Suecia.

2. Los alumnos que finalicen sus estudios
recibirán un certificado.
3. Se estudiará la posibilidad de implantar
estudios en el sector de la Construcción.
4. Se enviará un grupo de profesores dos
veces al año

VISITAS RECIBIDAS:
1. Profesorado de Suecia
2. Profesorado de Italia
3. Profesorado de Polonia
4. Profesorado de Dinamarca
5. Profesorado de Turquia
6. Presidente de empresa asociada de Lisboa
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Revistas
Ikaslan año
2006.

6

nº

Abendua
Diciembre
December

2006

El reto de innovar
Eraberritzearen erronka

6

Juan José Goñi
(Ibermática):
“LHren etorkizuna
berrikuntzak egitea da”

8

Lanbide Heziketa
Etorkizunera begira, oraina ahaztu gabe

Formación Profesional
Miramos al futuro, sin olvidar nuestro presente

“El futuro de la F.P.
es innovar”

Mahai ingurua
Etengabeko
Prestakuntza,
eztabaida gai

26

Mesa redonda
La Formación
Continua, a debate

7

c o m u n i c a c i ó n

d a t o s

Uno de los principales objetivos de IKASLAN es ayudar
a los centros de Formación Profesional públicos a llevar
adelante sus proyectos. Para ello es necesario tener una
relación directa con los mismos, que permita comunicar
cualquier tipo de información o noticia que pueda surgir.

NÚMERO DE ALUMNOS

OTROS DATOS

• Formación reglada:

Formación gestionada por IKASLAN Gipuzkoa:

. Ciclos formativos:
número total de alumnos 5107,
de ellos 4011 en modelo D

Inteligencia emocional:
. Número de cursos: 64
. Número de profesores participantes: 1051

. DBH:
número total de alumnos 1490,
de ellos 1251 en modelo D

Txekinbide, Merkataritza:
. Número de cursos: 19

Buscando la difusión de la asociación, se han publicado
los números 5 y 6 de la revista IKASLAN, el cuadernillo
que reúne la oferta educativa de los centros de F.P.
públicos de Gipuzkoa asi como esta misma memoria. La
revista IKASLAN y el cuadernillo de oferta educativa se
publican y distribuyen junto con IKASLAN Araba e
IKASLAN Bizkaia.
Por otra parte, y de acuerdo con las necesidades de los
sistema de comunicación actuales, la asociación tiene
su propia página web www.ikaslangipuzkoa.net
La utilización y dinámica de este medio plantea su
renovación a lo largo del año 2.007.

Folleto divulgatibo
oferta educativa
2006/07.

. Bachiller:
número total de alumnos 2015,
de ellos 1332 en D

• Formación no reglada:
. Número de cursos: 247
. Número de horas: 10.550
. Número de alumnos: 2.299

Cursos de Formación para Profesores de Formación Profesional:
. Número de cursos: 4
Proyectos gestionados por IKASLAN Gipuzkoa:
Lanbide ekimena-Laneki.
. Número de módulos preparados en euskera: 51
Proyecto Leonardo.
. Número de alumnos en prácticas en el extranjero: 182
Proyecto Hezkuntek.
12 alumnos de Iparralde en centros de Hegoalde durante el año
2.006.
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centros asociados
de Ikaslan Gipuzkoa
DONOSTIASAN SEBASTIAN 13 12
Irun
5 6 4
15
23
Usurbil
Mutriku
21
17
Zumaia
Zarautz 20
Errenteria
14
11
Elgoibar
Lasarte
Hernani
9 10
Azkoitia
2
22 Zizurkil
Ermua
Azpeitia
8 7 Eibar
18 Tolosa

3 Bergara

19

24 Legazpi
1
16 Oñati
Aretxabaleta

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA

1

13

2

14

3

15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

DEPARTAMENTO DE EDUCACION,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

