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A MÁS FORMACIÓN, MEJOR INSERCIÓN EN EL 
MERCADO LABORAL 

_____________________________________ 
ZENBAT ETA PRESTAKUNTZA HANDIAGO ORDUAN 

ETA ENPLEGU BATERA IRISTEKO AUKERA GEHIAGO 
 

2011 es el año de la FP 
 

Rueda de Prensa, 21 de julio de 2011 
 

Entre los años 2007, 2008 y 2009 una media del 73% de los titulados de 
F.P. ha encontrado empleo a los 9 meses de terminar sus estudios, y ello 
a pesar de la crisis que arrastramos desde el año 2008.  
 
Krisi ekonomiko egoeran izan arren, bi mila eta zazpi, zortzi eta bederatzi 
urteetan Lanbide Heziketa titulua lortu dutenen ehuneko hirurogeita hiruk 
(73%), batez beste, enplegua aurkitu dute bederatzi hilabete pasa 
ondoren. 
 

Bi mila eta hamaika Lanbide Heziketaren urtea da Euskadin. Ez dira hitz hutsak 

gobernu sozialistak aurten abian jarri dituen egintzak baino. 

 

Lanbide Heziketako Hirugarren Euskal Plana onartu dugu Gobernuaren eta 

gizarte-eragileen arteko akordio zabal baten bidez eta bertan jasotako 

hemeretzi neurriak  martxan jartzen ari gara dagoeneko. 
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Este 2011 está siendo en Euskadi el año de la Formación profesional. No es 

una declaración de intenciones, es la constatación en hechos de gobierno 

producidos durante este año y que tendrán su continuación este próximo curso. 

 

Estamos desplegando ya el III Plan Vasco de Formación Profesional, elaborado 

por el Gobierno Vasco y  los agentes sociales de forma consensuada, y 

aprobado el pasado mes de junio. Queremos, por medio de sus 19 medidas, 

construir una formación profesional moderna y de calidad que garantice altos 

niveles de cualificación a las empresas y proporciones mayor empleabilidad a 

los ciudadanos y ciudadanas. 

 

Quiero centrarme en algunas de estas medidas y darles a conocer su 

desarrollo en estos momentos. En especial, quiero referirme a los aspectos de 
modernización de la formación profesional que hemos puesto en marcha 

estos meses y que buscan flexibilizar nuestra oferta formativa.  

 

1.- INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL  
 

Trabajando con intensidad para incrementar el prestigio de la formación 

profesional. La vieja idea de que los estudios de formación profesional son 

estudios de segunda está siendo superada completamente. Los estudios de 
formación profesional no solo garantizan un alto nivel de empleabilidad, 
similar o superior al de los estudios universitarios, sino que además 
constituyen también una vía de acceso a los estudios universitarios 
posibilitando el desarrollo de una trayectoria profesional.  
 

Lanbide Heziketako ikasketek  enplegutasun maila handia lortzen dute, 

unibertsitate-ikasketek bezalatsu edo gehiago. Horrez gain, unibertsitate-
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ikasketa horietara heltzeko bidea ere badira, lanbide ibilbide sendo bat 
bermatuz. 

 

 Curso 
2007/08 

Curso 
2009/10 

Curso 2011/12 
Datos Provisionales 

CCFF Gr. M/S 25.633 29.537 30.151 

PCPIs - 4.437 4.437 

Oferta Parcial - 2.603 2.945 

F P On Line   1.153 

TOTAL  36.577 40.576 

 

Hablar de formación profesional es hablar de empleabilidad, incluso en 
estos tiempos de crisis. Los datos de inserción laboral de los titulados de 

formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior, así lo 

corroboran. 

 

Las promociones de los años 2006, 2007  y anteriores registran un nivel de 

inserción profesional similar o superior al de los titulados superiores (la única 

para las que hay de comparación) y superiores al 80%, destacando las 
familias de fabricación mecánica, electricidad y electrónica, hostelería y 
turismo, mantenimiento de servicios a la producción, informática, 
automoción y servicios socioculturales y comunitarios. 
 

El impacto de la crisis provoca una bajada en los niveles de inserción 

profesional pero en cualquier caso podemos afirmamos con rotundidad que el 

empleo de las personas cualificadas resiste mejor la crisis. 
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Uno de los factores que contribuye a que exista ese alto grado de 

empleabilidad de los titulados de formación profesional es  la realización de 

prácticas en las empresas. 

 

Durante el curso 2010/11, 12.838 alumnos vascos han realizado sus prácticas 

en empresas de los cuales 1.245 lo ha hecho en el exterior a través de los 

programas Erasmus y Leonardo . 

 

2.- FLEXIBILIZAR  LA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
Estamos flexibilizando la oferta de formación profesional para facilitar el acceso 

a personas con obligaciones laborales o familiares. 

 

A través de varias medidas: 

 

 a.- La creación del centro de formación profesional a distancia. 
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Euskal Lanbide Heziketa modernizazioaren bidea egiten hasi da. Besteak 

beste, Lanbide Heziketarako online zentroa  sortu dugu, sei titulaziorekin, mila 

eta laurehun ikaslerekin eta lankidetzan arituko diren hamabost ikastetxerekin. 

 

Me estoy refiriendo a la creación del centro de FP On Line (FP a distancia), que 

pudieron ver en el Boletín Oficial del pasado 15 de junio, y que comenzará este 

curso 2011-2012 con 6 titulaciones de FP, 1153 alumnos y centros 

colaboradores. 

 

Los centros colaboradores son centros públicos y privados concertados que 

imparten esos mismos ciclos con oferta completa presencial, poseen una 

buena ubicación geográfica y facilidades de comunicación por transporte 

público, cuentan con un importante volumen potencial de alumnado en su 

propio entorno, disponen de aulas y talleres para la impartición de las horas 

presenciales que correspondan en horario de tarde-noche, así como de aulas y 

talleres para la realización de las pruebas de evaluación presenciales que se 

requieran. 

 

En todos ellos, se realizarán las pruebas de evaluación y además, las horas 

de formación presencial que correspondan a cada ciclo y módulo. 

 

Entre ellos podemos anunciar los centros públicos que tendrán la condición de 

centros colaboradores serán los siguientes: 
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
IES Francisco de Vitoria IES Eskurtze IEFPS Usurbil 

GLHBI 
IEFPS Mendizabala CPES Zabalburu  
 IEFPS Nicolás Larburu IEFPS Easo GLHBI 
IES Hostelería - Gamarra IES Hostelería de 

Galdakao 
IES Plaiaundi 

  IES Xabier Zubiri – 
Manteo 

  IES Máquina-
Herramienta  

 
Se está cerrando el listado de los centros colaboradores de la Red 
Privada Concertada. 
 
Las titulaciones que podrán ser obtenidas a través de esta formación a 

distancia que combina la enseñanza presencial y la enseñanza online son las 

siguientes: Educación Infantil, Administración de Sistemas Informáticos en 
Red, Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Cocina y Gastronomía y 
Emergencias Sanitarias. 
 

En todos los casos salvo uno, estas enseñanzas se imparten en centros de los 

tres territorios. Y en todos los casos, existirá una tutorización personalizada 

del alumno o alumna. 

 

 b.- Oferta Parcial / Oferta Partziala 
 

Horrezaz gainera, ia bikoiztu egin dugu eskaintza partziala eta, era berean, 

ziklo formatiboetara sartzeko aurkeztu diren pertsonak. Aurten ia zortzi mila 

izan dira orotara aurkeztu direnak eta horietatik gehienak goi mailako zikloetara. 
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Gobernu honentzat enplegutasunaren ekuazioa oso argia da: zenbat eta 
prestakuntza handiago orduan eta enplegu batera iristeko aukera gehiago. 
Horregatik jarri dugu martxan lan-esperientziaren bitartez lortutako 
konpetentziak egiaztatzeko eta onartzeko dispositiboa. 
 

Estamos realizando un esfuerzo en la formación a distancia incrementando 

sustancialmente la oferta parcial es decir la oferta de ciclos formativos de 
forma modular, por tanto la matriculación se realiza por módulos y no por ciclo 

completo. 

 

En estos dos años de gobierno, la oferta de estas enseñanzas casi se ha 

duplicado (ha pasado de 1.428 alumnos en el curso 2008-2009 a 2.603 el curso 

que ahora finaliza). Esta potenciación de la oferta parcial pretende, al igual que 

la creación del centro on line facilitar el acceso a la formación de todas las 

personas interesadas 

 

Queremos que la mayor formación suponga una oportunidad. Sabemos que el 

incremento de formación proporciona más ventajas para alcanzar un empleo. 

Creemos que podemos abrir una ventana de esperanza a los ciudadanos 
incrementando su empleabilidad  a través de la FP. 

 

 c.- Pruebas de Acceso 

 

No estamos solos en este convencimiento. Las pruebas destinadas a posibilitar 

el acceso a los ciclos formativos a personas que no cuentan con la 
titulación requerida, que dan una oportunidad al alumnado en riesgo de 

abandonar estudios y que permiten la reincorporación al sistema formativo de 

personas que lo habían abandonado, están teniendo un seguimiento cada vez 

mayor.  
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Prácticamente se han duplicado los participantes en estas pruebas, pasando 

de algo menos de 4.500 participantes en 2009 a más de 8.000 este año 2011. 

Los datos de participación en las mismas confirman, también, el incremento de 

la demanda, de manera más significativa en los ciclos de grado superior.  

 

No es solo el convencimiento de este gobierno de que una mayor formación 

profesional proporciona más oportunidades. Es un convencimiento de la 

ciudadanía, y muy especialmente de aquellas personas que viven en situación 

de riesgo o que sufren el desempleo. 

 

Pero la FP no es sólo una herramienta para quienes no han accedido al 

mercado laboral o han salido de él. También este año, dentro del ámbito 

estratégico de hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad, hemos 

puesto en marcha el dispositivo para el reconocimiento de la competencia 
profesional.  
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 d.- Una inversión cercana al millón de euros que alcanzará a 2.920 
personas. 

 

Es una medida para favorecer la educación y la formación profesional y 

contribuir a la consecución de los compromisos para la Europa del  2020, que 

supone reconocer las competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral, con el fin de facilitar la empleabilidad de las personas, la 

movilidad, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida y favorecer la cohesión 

social, especialmente de aquellos colectivos que  carezcan de una cualificación 

reconocida. 

 

Mediante el dispositivo de reconocimiento de la competencia pretendemos que 

personas que poseen cualificaciones profesionales adquiridas a través de la 

experiencia las puedan acreditar para obtener una titulación laboral o 

académica o las puedan convalidar por parte de esa formación y completar esa 

titulación. Se trata de atraer y facilitar el acceso a la formación y en 

consecuencia, mejorar el nivel general de cualificación de la población laboral y 

su empleabilidad. 

 

Gracias a este dispositivo, todas las personas podrán ir obteniendo 

acreditaciones parciales acumulables con la finalidad de obtener un título de 

formación profesional o un certificado de profesionalidad.  

 

En mayo de 2011 publicamos una primera convocatoria del dispositivo que 

completaremos con la publicación de otra convocatoria en el mes de 

septiembre. Estas convocatorias cuentan con el acuerdo de los agentes 

sociales representados en el Consejo Vasco de FP y Lanbide. 
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Todas las personas que se han inscrito o se inscriban  en las convocatorias 

contarán con un servicio de información y orientación profesional y a la 

finalización del proceso recibirán un plan de formación con las orientaciones 

pertinentes para que conozcan las posibilidades para completar la formación 

conducente a la obtención de un título de formación profesional o un certificado 

de profesionalidad.  

 

En al año 2011 y ya con las transferencias de las políticas activas de empleo 

acordadas con el Gobierno de España, hemos convocado 2.920 plazas en 7 

cualificaciones profesionales y se han acreditado y participan en el proceso 141 

personas entre asesores y evaluadores. 

 

Cualificaciones convocadas 

 

Número total: 7 

Confección y mantenimiento de artes y 
aparejos 

Transporte sanitario 

Atención Socio-sanitaria a personas 
dependientes en Instituciones Sociales  

nivel 2 

Atención socio-sanitaria a personas en el
domicilio nivel 2 

Operaciones básicas de cocina nivel 1 

Operaciones básicas de restaurante y bar
nivel 1 

Fábricas de albañilería nivel 2. 

Número total de Unidades de 
Competencia convocadas 

21 

Número total de plazas convocadas 2.920 

Número de asesores habilitados 74 

Número de evaluadores habilitados 67 
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Para apreciar justamente este esfuerzo, se puede recordar que desde el 2004 

hasta el 2009 apenas 1.600 personas (1.597 en concreto) pudieron adquirir un 

reconocimiento profesional por medio de un procedimiento parecido, aunque 

más incompleto, que el que ahora hemos puesto en marcha con 2.920 plazas. 

 

3.- MEJORAR EL NIVEL DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE FP 

 

La internacionalización de nuestras empresas. La necesidad de competir en 

mercados cada vez mas globalizados hace que las empresas demanden cada 

vez mas personas con conocimiento de idiomas, especialmente del inglés, 

como ha quedado de manifiesto en el Informe elaborado por Adecco y 

recientemente publicado. 

 

Los sectores que presentan un mayor grado de internacionalización son 
los que muestran una mayor demanda de idiomas: como el industrial, 
donde el 52,55% de las ofertas requiere el conocimiento de idiomas, 
recursos energéticos (51,23%), maquinaria (46,34%), o el sector de la 
enseñanza, que con el aumento de la oferta bilingüe ha aumentado sus 
exigencias hasta el 39,45% de sus ofertas. 
 

Los sectores que presentan un mayor grado de internacionalización son los 

que muestran una mayor demanda de idiomas: como el industrial, donde el 

52,55% de las ofertas requiere el conocimiento de idiomas, recursos 

energéticos (51,23%), maquinaria (46,34%), o el sector de la enseñanza, que 

con el aumento de la oferta bilingüe ha aumentado sus exigencias hasta el 

39,45% de sus ofertas. 
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Para responder a esta demanda durante el curso 2011/12 se impartirá un 

modelo plurilingüe en los siguientes centros:  

 

ARABA: IEFPS Mendizabala 

BIZKAIA: IEFPS Tartanga, IEFPS Elorrieta-Errekamari, IES Eskurtzae, IES 

Gernika,  

GIPUZKOA: IES (IIT) Marina Erreminta, IEFPS Bidasoa, IEFPS Tolosaldea, 

IES Zubiri-Manteo 

 

Una novedad importante para el próximo curso 20011 2012 consiste en que 

todos los centros públicos y privados pondrán en marcha un programa de 

refuerzo del inglés, con carácter voluntario para todos los alumnos de segundo 

curso de los ciclos de grado medio y superior que lo soliciten (unos 2.000 

alumnos). 

 

Estas medidas, cuyo desarrollo les he explicado, dirigidas bien a estudiantes, 

jóvenes desempleados o trabajadores en ejercicio, responden todas a un 

mismo objetivo: hacer una FP moderna y flexible que sirva para incrementar la 

empleabilidad y contribuir a superar la actual situación económica, haciendo de 

la FP nuestra marca de país. 

 

Lanbide Heziketa, gure marka. 


