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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Sailburu, sailburuorde, zuzendari eta TKNIKA-ren zuzendari eta hemen 

zaudeten arduradunok, egun on guztiok. 

 

Eskerrik asko zuen harreragatik eta zuen lana “barrutik” ezagutzeko aukera 

emateagatik. 

 

Mundua etengabe ari da aldatzen eta aldaketa horiei erantzuteko ezinbestekoa 

da formazioa ere errotik eraldatzea. Berrikuntza diogunean, hobetzeko bai, 

baina aldi berean eraldatzeko gai den tresna batez ari gara.  

 

Euskadin, onartu behar dugu, Lanbide Heziketako profesionalak lan eskerga 

egiten ari zaretela berrikuntza aplikatuaren arloan. TKNIKA da horren adierazle 

nabarmena. 

 

La Formación Profesional de Euskadi busca anticiparse a las necesidades de 

cada momento. Se adapta, se transforma y se reinventa. Los entornos 

complejos necesitan soluciones eficientes que llegarán de la mano de las y los 

mejores profesionales. Hoy, en esta visita, hemos comprobado el gran trabajo 

que la Formación Profesional está desarrollando en la innovación aplicada. 

 

El cambio metodológico en el aprendizaje es una de las grandes 

transformaciones que estamos afrontando en la Formación Profesional. 

Preparamos personas para los empleos de hoy, sabiendo que mañana tendrán 

que adquirir nuevas competencias para futuros trabajos a lo largo de su vida. 

 

Hoy queremos reconocer el trabajo de nuestros centros de Formación 

Profesional, alineados con un claro objetivo: que las personas que preparamos 

se conviertan en las y en los profesionales que Euskadi necesita.  

 

TKNIKA zentroak Lanbide Heziketari laguntzen dio. Izan ere, Lanbide 

Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Zentro honetatik mila 

irakasletik gora igarotzen dira urtero euren ezagutzak eguneratzeko.  
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TKNIKAk jarduera-sektore berrietan dihardu, eta prestakuntza eguneratzen eta 

profesionalak etorkizunerako prestatzen laguntzen du. Zuen lana funtsezkoa 

da, beraz, etorkizuneko ekonomiaren erronkei erantzun behar dieten 

profesionalak prestatu eta gaitzeko. 

 

Bide honetan jarraitu behar dugu eta, aurten, Lanbide Heziketaren bosgarren 

Euskal Plana onartuko dugu. Hau Eusko Jaurlaritza osoaren plan estrategikoa 

da. Gure helburua da Lanbide Heziketa aldatzea laugarren iraultza 

industrialaren barruan gertatuko diren aldaketei erantzuteko. 

 

La Formación Profesional de Euskadi se ha vuelto a transformar. Una 

transformación compleja pero vital. Una transformación posible gracias al 

trabajo, implicación y compromiso de los centros de Formación Profesional y 

sus organismos de apoyo, como TKNIKA. 

 

Por este Centro de Investigación e Innovación Aplicada pasan cada año más 

de 1.000 profesoras y profesores para actualizar sus conocimientos y preparar 

el futuro de los nuevos sectores de actividad.  

 

Hoy hemos conocido de primera mano la diversidad de los campos en los que 

trabaja TKNIKA: Fabricación Avanzada, Industria 4.0, Internet de las cosas, 

Impresión 3D, Realidad Aumentada y Realidad Virtual; Drones, Metodologías 

Activas de Aprendizaje; también nuevos campos como el Desarrollo Sostenible, 

Acuaponía o alimentación sostenible, Economía circular, Envejecimiento activo, 

Biociencias o Biotecnología 

 

Este es el camino al que tenemos que dar continuidad, trabajando juntos. 

 

Este año 2018 el Gobierno Vasco aprobará el quinto Plan Vasco de Formación 

Profesional. Un Plan Estratégico que compromete a todo el Gobierno y que 

está dirigido a transformar la Formación Profesional para que siga dando 

respuesta a los cambios que se van a producir con la cuarta revolución 

industrial. 

 

Hau da gure bidea eta partekatzen dugun xedea, eskertu nahi dugu TKNIKA 

bide horretan bidelagun izateagatik. 

 

Eskerrik asko. 


