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Estonia, El pequeño país báltico, luce con 
orgullo el título de ser la primera nación digi-
tal del mundo. Un lugar donde el 99% de las 
interacciones con el Estado pueden realizarse 
online y toda la información de los ciudadanos 
se encuentra en la nube. Mariin Ratnik, emba-
jadora de Estonia ante el Reino de España y 
el Principado de Andorra, nos habla sobre la 
experiencia de este país con la digitalización.

¿En qué consiste el programa de 
e-Residency de Estonia?

Estonia comenzó el programa de e-Resi-
dency en 2014 y se convirtió en el primer y 
aún el único país del mundo en establecer 
una residencia electrónica mundial. 

El programa da a cada persona del mundo 
que ha obtenido la tarjeta de e-Residency la 
oportunidad de utilizar los servicios digitales 
de Estonia sobre cómo se pueden constituir 
empresas en territorio legal de Estonia, es 
decir, dentro del Mercado Único Europeo, y 
también se pueden realizar firmas digitales 
que son legalmente vinculantes. 

Con esta solución, resolvemos diferentes 
problemas para las personas que viven en 
diferentes países: 

• Las personas de países no pertenecientes 
a la UE que estén interesadas en tener 
una empresa con sede en la UE.

• También tenemos muchos e-Residents 
[residentes electrónicos] de países de la 
UE, principalmente porque quieren ha-
cer uso de la firma digital, ya que crear y 
administrar una empresa podría ser más 
costoso, así como requerir más burocra-
cia, por ser más lento en su país de origen. 

La e-Residency es perfecta para las perso-
nas que desean establecer un negocio, ya sea 
para sus propios trabajos como autónomos o 
para crear algo más grande. Sin embargo, la 
identificación digital no es una identificación 
física ni un documento de viaje, ni un visado 
o documento relacionado con la ciudadanía, y 
no incluye una foto ni crea automáticamente 
una residencial fiscal en Estonia. 

Estonia tiene el mérito de ser el país de 
la Unión Europea con el e-gobierno más 
avanzado. ¿Cuáles son las claves de su 
administración digital?

• En primer lugar, la digitalización no es solo 
una cuestión de tecnología. En principio, se 
necesita un liderazgo con mentalidad digi-
tal.  

• Se necesita acceso a internet (establecido 
como derecho social en Estonia) y los or-
denadores/máquinas para acceder a los 
servicios. 

• Además, es esencial disponer de leyes 
breves y simples, y de servicios en línea. 
Las leyes deben ser comprensibles y ac-
cesibles para la población en general, y 
sencillas de promulgar y de aplicar para 
las autoridades gubernamentales y las 
empresas del sector privado.

• Se debe mantener la transparencia para 
mantener la confianza de la sociedad. La 
transparencia ayuda a evitar silos de datos 
y corrupción dentro de las autoridades es-
tatales. 

• Las plataformas compartidas, autopista se-
gura para intercambiar los datos, lo como 
X-Road. 

• El diseño del servicio tiene que estar cen-
trado en el ciudadano/usuario. 

• Finalmente, el gobierno estonio ha estado 
siempre abierto a las alianzas público-
privadas. El argumento para ello es muy 

simple: el gobierno establece ciertos pa-
rámetros y expectativas de servicio, pero 
deja la ejecución a los especialistas en las 
diversas áreas, que generalmente se en-
cuentran en el sector privado.

Irlanda y Estonia tienen niveles de 
recuperación económica muy por delante 
de otros países de UE. ¿La digitalización 
es la clave?

Es difícil comentar sobre las razones de 
Irlanda, pero para Estonia la digitalización 
es definitivamente una parte integral. Para 
Estonia ha sido bastante fácil acostumbrar-
se al confinamiento en el sentido del funcio-
namiento del Estado, porque hemos usado 
los servicios digitales ampliamente durante 
los últimos 20 años. Por eso, no tuvimos que 
hacer grandes refuerzos o cambios durante 
la pandemia y era más fácil seguir con la 
vida cotidiana y política, salvo los cambios 

“La soberanía digital europea es una 
importante meta para la UE”
Entrevista a Mariin Ratnik embajadora de Estonia en España

Tenemos algunos puntos 
fuertes que hacen 
de Estonia un lugar 
atractivo para inversiones 
extranjeras y empresas

Para Estonia, la 
digitalización es 
definitivamente una parte 
integral
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en el sector HORECA, como en todos los 
otros países. Y ahora muchos países, Espa-
ña incluido, quieren utilizar nuestras expe-
riencias y eso ha creado nuevas oportuni-
dades para el sector privado también. 

Además, hemos calculado que podemos 
ganar 2 semanas de tiempo de trabajo para 
cada trabajador, solo porque usamos una 
firma digital. O usamos 380 metros de papel 
menos el año, porque tenemos un gobierno 
sin papeles. Y otros cálculos dicen que los 
servicios públicos digitales nos ganan 2% 
de BIP al año. Si, para nosotros claramente 
la digitalización es la clave. 

En pleno impulso de soberanía digital 
europea, ¿Estonia es un ejemplo?

La soberanía digital europea es una im-
portante meta para la UE y todos los esta-
dos miembros juegan un importante papel 
para conseguirlo. Es importante entender el 
concepto. La soberanía digital significa, por 
un lado, tener un verdadero mercado único 
digital, que ayuda a las empresas europeas 
crecer con reglas comunes (sin fragmenta-
ción), y, por otro lado, reforzar nuestra com-
petitividad mundial, normas y valores de la 
UE, derechos fundamentales y la seguridad 
(más conectividad de confianza), para garan-
tizar el mejor uso de las tecnologías segu-
ras y fortalecer los vínculos fuertes con los 
países afines. También es una posibilidad de 
contribuir a la transición verde y al mercado 
libre. Estonia ha apoyado siempre estos sen-
timientos, así que podemos ser un ejemplo, 
pero para conseguirlo, hay que tener coope-
ración fuerte dentro y fuera de la UE.  

Las multinacionales tecnológicas 
americanas tienen su sede 
principalmente en Irlanda para operar 
en el mercado de la UE. ¿Qué estrategia 
sigue Estonia en su relación con la otra 
gran potencia tecnológica, China?

Estonia no quiere ni puede competir en 
sentido de la producción de tecnología con 
países grandes como China o Estados Unidos. 

Sin embargo, tenemos algunos puntos fuer-
tes que hacen de Estonia un lugar atractivo 
para inversiones extranjeras y empresas. 

Los servicios digitales rápidos y cómodos 
están en el centro de nuestra estrategia. Por 
ejemplo, Estonia ocupa el primer puesto 
mundial en el área de actividad empresa-
rial, porque desde la creación de una em-
presa y la declaración de impuestos hasta 
la presentación de la memoria anual, el em-
presario puede hacer todo ello de forma di-
gital. La constitución de una empresa lleva 
alrededor de media hora, aunque nuestro 
récord se encuentra en solo 18 minutos. La 
declaración de impuestos en línea requiere 
de media de alrededor de 3 minutos. Esto-
nia está también entre los países que alber-
gan la mayor concentración de empresas 
emergentes –startups- per cápita. 

Además, Estonia ofrece su ámbito de so-
ciedad digital como un banco de pruebas 
para los ideas y productos innovadores. Así 
que la innovación y el sentido práctico están 
arraigados en la mente de los ciudadanos y 
la gobernanza digital esta creada para ofre-
cer soluciones centradas en la persona.

Pero la seguridad viene antes de todo, es 
decir, que no cada inversión es bienvenida si 
puede afectar la seguridad de nuestra vida 
digital, la infraestructura critica o tecnología. 
Estamos muy atentos en cuanto a la ciberse-
guridad o seguridad en sentido más amplio.  

¿Cree que Erasmus+ ofrece la 
posibilidad de una movilidad adecuada 
para que se pueda conocer sobre el 
terreno la capacidad tecnológica y de 
emprendimiento que ofrece Estonia?

Erasmus+ es un programa muy bueno 
para intercambiar ideas y experiencias en 
diferentes sectores, incluido en la digitaliza-
ción y la capacidad tecnológica. Como es un 
programa muy amplio y ofrece posibilida-
des para personas con diferentes edades e 
intereses, tiene una gran potencia para de-
sarrollar cooperación en diferentes niveles. 

Sin embargo, lo más importante es ofrecer 
el ámbito de apoyo para los estudiantes en 
relevantes disciplinas académicas (TIC, tec-
nología en sentido amplio, ingeniería), para 
fortalecer la demanda e interés, incluidas 
las estudiantes femeninas, para frenar la 
brecha digital de género que sigue siendo 
un problema en muchos países.     

Lo digital ha venido para quedarse, 
acelerado por la crisis del coronavirus. 
¿Cree que por fin ha llegado el momento 
de que la UE sepa valorar el verdadero 
valor que aporta Estonia con su modelo 
digital?

La UE ha valorado la digitalización des-
de años, pero ahora se entiende en todo el 
mundo la necesidad y urgencia de acelerar 
la transición digital aún mejor. Es una pena 
que necesitemos una crisis tan grande para 
conseguir resultados rápidos y comunes, 
como por ejemplo, el certificado Covid de la 
UE, pero al menos, la UE ha aprovechado la 
crisis y ha dado muchos pasos importantes 
en esa trayectoria hacia el mundo digital se-
guro. Como hemos visto con la Brújula Digital 
2030, hay muchas propuestas importantes 
de objetivos para el Decenio Digital. Lo más 
importante es garantizar la interoperabili-
dad, flexibilidad y fiabilidad. No tiene mucho 
sentido implementar 27 diferentes solucio-
nes de identidad digital que no hablen con-
sigo y no sean transfronterizas. Esperamos 
que todos lo entiendan ahora mejor (por la 
experiencia de la pandemia) y podamos im-
plementar las soluciones necesarias y útiles 
para nuestros ciudadanos más rápidamente. 

Erasmus+ es un 
programa muy bueno 
para intercambiar 
ideas y experiencias en 
diferentes sectores
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¿Qué es Alastria y cómo surgió?
Alastria es un milagro. En España nos 

cuesta ponernos de acuerdo para afrontar 
grandes retos, pero cuando lo hacemos, lo-
gramos cosas increíbles, y Alastria surgió 
como un sitio donde todo el mundo estaba 
de acuerdo en que, con colaboración, po-
dríamos hacer algo relevante mundialmen-
te con esta tecnología blockchain. De este 
modo es un punto de encuentro neutro para 
todos aquellas empresas, grandes y peque-
ñas, que tienen interés en las tecnologías 
descentralizadas. El proyecto nace en 2017 
y hoy somos casi 600 socios muy diversos, 
hay empresas de todos los tamaños y sec-
tores, también está tenemos universidad 
públicas y privadas, fundaciones, parques 
tecnológicos y científicos, y por supuesto, la 
administración pública en todos sus niveles. 

¿Cómo encara el futuro Alastria en esta 
nueva era postpandemia?

Con mucha ilusión por las oportunidades 
que la pandemia nos ha proporcionado. 

En Alastria nos hemos propuesto crear 
una nueva industria sostenible con tecnolo-
gía blockchain y en la que la colaboración 
público-privada es fundamental. Hace falta 
un compromiso conjunto de aceleración 
para asumir la digitalización de la economía 
española y generar un efecto multiplicador. 
Los fondos previstos en el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia repre-
sentan una oportunidad única y nuestro ob-
jetivo es que parte de esos fondos puedan 
llegar a nuestros asociados. Y, por último, 
queremos que nuestros socios puedan ex-
portar su tecnología al mundo entero.

¿A quién está abierta Alastria? ¿Quién 
puede formar parte de ella?

Alastria es una asociación abierta a todo 
tipo de empresas y entidades, es una asocia-
ción inclusiva y que busca la democratiza-
ción de la tecnología blockchain. Una de las 
ventajas de nuestro ecosistema es su diver-
sidad, las pymes pueden estar en contacto 
con las grandes y hacer proyectos juntos, en 
los grupos de trabajo las empresas trabajan 
de forma colaborativa, sin importar su tama-

ño o sector, pues tienen intereses comunes 
en el uso de la tecnología. Toda empresa, 
grande mediana o pequeña, y por supuesto 
todos los organismos públicos o privados 
pueden ser miembros de Alastria.

¿Cuánto uso le dan al Blockchain las 
empresas en España?

Blockchain va a cambiar el mundo en-
tero, y nosotros lo sabemos, de modo que 
el uso será generalizado no sólo en Espa-
ña sino en el mundo entero. Actualmente 
blockchain es una tecnología muy prome-
tedora pero aún está en una fase incipiente 
en España. Recientemente publicamos un 
estudio sobre la innovación y el uso de bloc-
kchain en España, que hicimos en colabora-
ción con la Fundación Cotec, y los resulta-
dos nos indican que las pymes tecnológicas 
están incorporando blockchain ya en mu-
chos casos en producción, pero aún falta 
una adopción masiva. 69% de las empresas 
que ya usan blockchain lo consideran una 
prioridad estratégica y 28% lo utiliza para 
innovar en su sector. Estos datos nos seña-
lan que las empresas entienden cada vez 
más el potencial de blockchain, pero aún 
hay un gran camino por recorrer.

¿Cómo afecta al Blockchain la aparición 
de nuevas tecnologías, como por ejemplo 
podría ser el Metaverso?

Para Blockchain el metaverso es una 
bendición. En el nuevo metaverso, se debe-
rían hacer pagos y transferencia de valor, y 
para eso, Blockchain es un actor determi-
nante, por lo que los nuevos metaversos a 
buen seguro usarán Blockchain.

Recordemos que Blockchain es una tec-
nología habilitadora que en convergencia 
con otras tecnologías exponenciales pue-
de generar aún más oportunidades. En el 
metaverso se dan cita los avances de la 
tecnología inmersiva y los nuevos gadgets 
de realidad virtual con la tokenización y la 
descentralización. 

¿Qué relación tiene Alastria con el sector 
público?

En Alastria 3.0 nos enfocamos en acer-
carnos al sector público para que ellos pue-
dan aprovechar y poner en su hoja de ruta  
el valor de esta tecnología y comiencen a fi-
nanciar proyectos basados en blockchain, y 
más concretamente, proyectos impulsados 
por nuestros asociados. Estamos traba-
jando en este objetivo, tenemos un diálogo 
permanente con la SGAD y a SEDIA, hemos 
firmado los cuatro clústeres de la Comuni-
dad de Madrid y nos esforzamos en que los 
proyectos que nuestros socios están impul-
sando sean implementados fomentando 
la colaboración público-privada. Nuestro 
principal objetivo es que la Administración 
pública lidere estos proyectos país con la 
total colaboración de Alastria para poder 
después crear una industria que nos per-
mita exportar tecnología al mundo entero.

El organigrama de Alastria apoya la 
descentralización, como lo hace el 
Blockchain...

En la Junta Directiva de Alastria somos 17 
empresas, grandes y pequeñas, que tenemos 
el objetivo común de promover la industria de 
blockchain en España. Trabajamos con un en-

“Blockchain va a cambiar el mundo 
entero”
Entrevistamos a Miguel Ángel Domínguez, presidente de Alastria, asociación sin ánimo de lucro 
fundada en 2017 para fomentar la tecnología Blockchain

“Alastria es una 
asociación inclusiva y que 
busca la democratización 
de la tecnología 
blockchain”
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foque descentralizado a través de diferentes 
sectoriales que abortan los retos de los socios 
en los mercados en los que se encuentran, 
apoyados en las comisiones transversales de 
identidad, tecnología, legal. Por supuesto, esto 
se traslada también a los ecosistemas loca-
les, Alastria está presente en prácticamente 
todas las comunidades autónomas porque 
hemos visto que el talento blockchain está 
distribuido por toda España.

¿Hasta qué punto tiene conocimiento la 
población en general de la tecnología 
Blockchain?

En el estudio sobre el uso de blockchain 
que os comenté, la mayoría de los expertos 
que entrevistamos coincidieron en que, a 
nivel de la ciudadanía, el conocimiento so-
bre la tecnología blockchain es bajo y esto 
se explica por varias razones: la pedagogía 
se ha hecho primero en las empresas y 
también existe un desconocimiento rela-
cionado con la asociación de blockchain a 
los términos bitcoin y criptomonedas, que 
dificulta que la ciudadanía tenga un mayor 
conocimiento sobre los usos, potencialida-
des y beneficios de las tecnologías descen-
tralizadas. Pero lo cierto es que no es ne-
cesario que la ciudadanía comprenda cómo 
funciona blockchain, sino que lo utilice por 

el valor que le ofrecen las aplicaciones que 
están basadas en blockchain. Uno de nues-
tros socios comentó el otro día que block-
chain debería ser como usar el microondas, 
todos lo utilizamos pero no sabemos qué 
hay detrás.

¿Qué aplicaciones hay en las redes de 
Alastria?

En el ecosistema Alastria hay más de 60 
casos de uso desarrollados por los socios, 
en aplicaciones relacionadas principalmen-
te con notarización y trazabilidad, pero cada 
vez más vemos otros casos de uso en toke-
nización e identidad digital, sobre todo con 
el impulso que desde Europa se está dando 
a la identidad digital europea. Aquí quiero 
destacar el papel de España, con el impulso 
de Alastria, en la publicación de la primera 
norma sobre identidades descentralizadas 
en el mundo. Somos pioneros en identidad 
digital.

¿Qué son las redes T, B y H?
Alastria es por principio una asociación 

agnóstica a la tecnología y uno de nuestros 
objetivos fundacionales en la promoción de 
diferentes redes en diferentes tecnologías. 
Por ello, facilitamos el entorno para que 
nuestros socios puedan innovar y desarro-
llar redes; actualmente los socios promue-
ven redes en la tecnología Quantum que es 
la red T, en la tecnología Hyperledger Besu, 
que es la red B y que es la tecnología que se 
está utilizando en Europa para la red euro-
pea de blockchain, EBSI, y en la tecnología 
Hyperledger Fabric, que es la red H-Plus y 
que está desarrollada en colaboración con 
Telefónica.

¿Cómo ayudan en Alastria a la creación de 
nuevos proyectos tecnológicos?

Como ecosistema, en Alastria los socios 
pueden encontrar un entorno propicio para 

sus desarrollos. En los diferentes sectoria-
les y comisiones conectamos a las empre-
sas, la administración pública, los provee-
dores y aliados alrededor de la tecnología 
blockchain. En los grupos de trabajos pue-
den compartir retos de sus industrias y 
mutualizar esfuerzos para encontrar solu-
ciones a estos retos. Y a través de nuestra 
Funding Desk, acompañamos a los socios 
en la búsqueda de financiación, tanto pú-
blica como privada, además de favorecer 
la creación de consorcios que permitan 
capitalizar los desarrollos de nuestros aso-
ciados.

¿Nos podría enumerar las ventajas de la 
utilización de Blockchain?

Blockchain tiene un aporte relevante para 
registrar información inmutable, trazar el 
paso de productos y servicios, tokenizar 
y aplicar soluciones de identidad, y sobre 
todo para mejorar y eficientar los procesos. 

¿Hasta dónde llegará el Blockchain?
España tiene una oportunidad única 

para convertirse en líder en esta tecnolo-
gía. Estamos observando un ecosistema 
de empresas nativas blockchain muy di-
námico, con propuestas en diversos sec-
tores como cripto, Fintech, NFT y activos 
digitales, smart cities, energía, transporte 
y logística y salud, GovTech, entre otros. Es 
necesario fortalecer las condiciones favo-
rables para una adopción amplia y real de 
la tecnología blockchain, facilitando hubs 
para la atracción de talento y de empre-
sas de base tecnológica que impulsen la 
innovación. Además, hay que acompañar 
este movimiento con un marco regula-
torio apropiado y con el apoyo del sector 
público, tanto financiero como a nivel de 
adopción. Blockchain cambiará el mundo 
y nosotros seremos actores relevantes en 
esos cambios.

“No es necesario que la 
ciudadanía comprenda 
cómo funciona 
blockchain, sino que lo 
utilice por el valor que le 
ofrecen las aplicaciones 
que están basadas en 
blockchain”
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Beatriz Turumbay (Code Contract)

2022 ha sido el año que ha marcado el 
pistoletazo de salida para atraer la curiosi-
dad de muchas empresas que comienzan 
a ver oportunidades comerciales dentro de 
un entorno digital interactivo. 

Pero como todo nuevo terreno aún queda 
mucho por desarrollar y se generan nuevos 
desafíos a los que hacer frente.

Uno de ellos es cómo vincular la identidad 
real con la identidad digital para garantizar 
quién está al otro lado de la pantalla. Dentro 
del marco europeo se está estudiando el de-
sarrollo de una wallet de identidad digital 
única, similar a un DNI digital vinculante que 
otorgue al ciudadano pleno control de sus da-
tos, permitiendo manejar de forma soberana 
quién accede a sus datos y en qué términos.

Blockchain para gestionar la seguridad y 
privacidad de la información

Para que los usuarios puedan navegar 
en este nuevo entorno privado y seguro se 
necesitan tecnologías capaces de poder ga-
rantizar que la información compartida no 
va a ser manipulada o usada sin el consen-
timiento de su dueño.

Con el auge de la economía de los datos 
y la creciente tasa de ciberdelincuencia 
se pone de manifiesto la importancia que 
nuestra información digital tiene en el mer-
cado y es por ello que garantizar la transac-
ción y registro de datos de forma segura se 
ha vuelto indispensable en esta nueva era. 

Desde Code Contract trabajamos desa-
rrollando una plataforma que garantice la 
pertenencia de esos datos al usuario y su 
total blindaje ante cualquier amenaza para 
demostrar fehacientemente que dicha infor-
mación no ha sido manipulada en el tiempo.

Ownersea, la plataforma de NFT’s con 
validez legal de Code Contract

Entre otros desafíos, la plataforma Code 
Contract está inmersa en garantizar la Pro-
piedad Intelectual de obras o pertenencias. 

Aunque los NFT’s siempre últimamente se 
relacionan con el mundo del arte o música 
para garantizar la autoría de las obras a sus 
artistas, también tiene otras funcionalida-
des que pueden usarse dentro de ámbitos 
como el educativo.

EL NFT al ser una representación de algo 
único, que tiene un valor y que pertenece a al-
guien puede tener la característica de Título 
académico. Es un certificado único, que tiene 
el valor de que se ha completado un ciclo for-
mativo con unas competencias mínimas y que 
pertenece al estudiante que lo ha realizado. 

Certificar títulos y registrarlos en Block-
chain puede garantizar un sistema sólido de 
emisión y certificación de documentos ofi-
ciales, evaluaciones y títulos obtenidos que 
asegura su veracidad y autoría en cualquier 
región del mundo. Además, registrarlo con 
esta tecnología otorga el control a su dueño 
(en este caso el estudiante) y le gener.

Una plataforma digital de uso en 
múltiples sectores

El educativo no es el único ámbito en el 
Code Contract trabaja actualmente para po-
der garantizar el correcto uso de los datos en 
esta era digital. Estamos inmersos en mejo-
rar los procesos empresariales que tengan 
un alto volumen de información y necesiten 
garantizar la inmutabilidad de sus datos:

• Alimentación: la trazabilidad de los pro-
ductos es una de las preocupaciones ma-
yoritarias de las empresas de cara al con-
sumidor. La plataforma permite verificar 
la credibilidad de los proceso y todos los 
certificados necesarios para cumplir con 
esas garantías de calidad.

• Arte: identificamos la autoría de la obra, la 
vinculamos digitalmente con su autor y lo 
registramos en una red Blockchain como 
NFT.

• Cadena de suministro: agilizamos y au-
tomatizamos el envío y recogida de docu-
mentación dentro de un proceso con un 
alto número de participantes que permi-
te a los coordinadores mayor control del 
mismo ahorrando tiempo y dinero.

• Construcción: Automatizamos la metodo-
logía BIM y garantizamos su total transpa-
rencia durante todas las etapas de una obra 
para que todos los actores del proceso ten-
gan constancia de los cambios que se pro-
ducen a tiempo real y las acciones futuras 
que tengan que realizar de forma ágil.

• Energía: Certificamos y acreditamos el 
origen de la electricidad suministrada, im-
pulsando la contratación de energías reno-
vables y fomentando así su desarrollo para 
modelos de producción más sostenibles.

• Industria: Recopilación de datos para realizar 
una trazabilidad íntegra de los materiales 
conociendo su estado y situación actual que 
ayuda al desarrollo de nuevos modelos de 
negocio circulares en los cuales pueda ga-
rantizarse una segunda vida de materiales.

• Legal: Ejecución automática de las condi-
ciones de un contrato, compliance y data 
virtual room, tokenización de activos, fir-
mas digitales… las posibilidades dentro 
del ámbito legal son extensas y dónde 
más ayuda puede aportar la tecnología 
Blockchain dentro de nuestra plataforma.

• Sanidad: Control y transparencia en la tra-
zabilidad de medicamentos para contro-
lar de forma fiable, rápida y segura todos 
los pasos que han seguido.

METAVERSO: retos de un futuro digital 
por construir
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Tknika es el centro de investigación apli-
cada de la FP de Euskadi. Desde este centro, 
ubicado en Renteria, se potencian todas las 
facetas clave para que los centros de FP 
sean organizaciones innovadoras capaces 
de adaptarse al actual entorno de comple-
jidad, maximizando el valor aportado a la 
sociedad. Así, ponen en foco en cuestiones 
metodológicas, estructuras organizativas, 
relaciones con empresas y relaciones inter-
nacionales o adaptación tecnológica, traba-
jando siempre en red con los centros y el 
profesorado.

En lo que a tecnología se refiere, el obje-
tivo de Tknika es minimizar el tiempo que 
transcurre desde que un ámbito tecnológi-
co se considera de interés (porque así se ha 
identificado, por ejemplo, en el RIS3-Eus-

kadi), hasta que ese conocimiento llega al 
alumnado y, por extensión, a las empresas 
en las que trabajarán.

Para conseguirlo, ponen en marcha las 
denominadas áreas de especialización, que 
se desarrollan a lo largo de varios años y 
en las que el personal de Tknika, junto con 
profesorado de distintos centros de FP, 
abordan el estudio de la tecnología, gene-
rando contenidos, desarrollando soluciones 

didácticas e impartiendo formación al resto 
del profesorado interesado.

En el curso 2021-2022 son 16 las áreas 
de especialización que están en marcha, 
estando 12 de ellas coordinadas desde el 
departamento de Innovación Tecnológica y 
Sistemas Inteligentes (ITSI) y las 4 restan-
tes desde Biociencias y Sostenibilidad.

Las áreas de especialización que se es-
tán desarrollando actualmente desde ITSI 
son las siguientes:
• Entornos Virtuales
• kaslab 3D
• Fabricación Aditiva Metálica
• Internet of Machines - Industria 4.0
• Ciberseguridad
• Tecnología del automóvil
• Sistemas Inteligentes
• Comunicaciones y Cloud Computing
• Blockchain Lab
• Hidrógeno y Energía

Por su parte, las áreas de especialización 
coordinadas desde Biociencias y Sostenibi-
lidad, serían:
• Laboratorio de Innovación Alimentaria 

Landarrain
• Smart Green Buildings (BIM)
• Laboratorio de Biotecnología  

(Agroalimentación, Biociencias Salud)
• Vivienda Adaptada Inteligente

Esto es solo una muestra de la actividad 
que se está desplegando en el ámbito de 
la FP con objeto de dar el mejor servicio 
posible a la sociedad vasca y posicionar a 
FPeuskadi como referente internacional.

Áreas de Especialización en Tknika 
- FPeuskadi

En el presente curso 
2021-2022, son 16 las 
áreas de especialización 
que están en marcha

Tknika, el centro de investigación aplicada de la FP de Euskadi y ubicado en Rentería, trabajan 
siempre en red con los centros y el profesorado
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Se ha vuelto imposible no tener la aten-
ción en las criptomonedas y la tecnología 
que respalda a la industria. Se ha convertido 
en la corriente principal y no parece haber 
una parada clara de la disrupción. Puede 
parecer que todos los días surgen nuevos 
proyectos de criptomonedas, y eso podría 
deberse a que lo son. Los empresarios están 
reconociendo rápidamente oportunidades 
para construir dentro de este panorama de 
tecnología financiera tipo salvaje oeste.

Ha surgido una nueva ola de posibili-
dades para los emprendedores y la prisa 
por innovar soluciones creativas para los 
sectores empresariales apenas acaba de 
comenzar. La criptomoneda y las indus-
trias que la rodean han allanado el camino 
para las contribuciones del mundo real, lo 
que exige una disrupción aún mayor en las 
industrias que carecían de progreso tecno-
lógico en el pasado. Esta innovación está 
en todas partes y está permitiendo flujos 
de información y demandando soluciones 
comerciales más transparentes y seguras.

Ahora más que nunca es el momento de 
crear soluciones de aplicaciones de cripto-
monedas. Los empresarios no están actuan-
do lentamente en el cambio del mundo real, 
sino que están acelerando la forma en que 
se conectan los negocios en todos los sec-
tores de la industria en todo el mundo. Estos 
factores contribuyentes están demostrando 

casos de uso del mundo real en el mundo de 
los negocios.

Exploremos cómo las cadenas de bloques 
están habilitando aplicaciones descentrali-
zadas en Internet hoy.

Tokens No Fungibles (NFTs)

Estos tokens sociales digitales se han 
convertido en la última moda. Desde reco-
pilar las obras de arte más valiosas hasta 
recaudar dinero para organizaciones be-
néficas, los NFT han facilitado la mercan-
tilización de los activos de los medios. Los 
NFT son activos digitales que representan 
contenido digital en Blockchains. Actual-
mente, los casos de uso más comunes de 
NFT son activos multimedia como obras 
de arte, música y elementos del juego. Se 
acuñan o crean y luego se pueden comer-
cializar, comprar y vender de persona a 
persona o a través de mercados. Los ac-
tivos de medios digitales se almacenan en 
cualquier cadena de bloques en la que se 
implementen y se mantienen dentro de la 
billetera digital de criptomonedas de una 
persona.

Marzo de 2021 hizo historia para los en-
tusiastas de NFT, ya que se acuñó y vendió 
la obra de arte digital más cara. Beeple, un 
famoso creador digital, vendió un collage 
por 69,3 millones de dólares en una subas-
ta. Esto probó la legitimidad en toda la eco-

nomía de los creadores digitales y brindó 
esperanza a los creadores digitales de todo 
el mundo. Hoy en día, es común ver que los 
avatares de CryptoPunk NFT se vendan por 
cientos de miles de dólares.

Los NFT brindaron a los creadores de 
contenido digital la gran oportunidad de 
monetizar su trabajo en línea. Los artistas 
digitales ya no necesitan depender de las 
galerías físicas para las ventas; ahora tie-
nen la oportunidad de vender directamente 
a los fanáticos del arte de todo el mundo sin 
pagar costosas tarifas de galería o subasta. 
Los mercados en línea para NFT también 
permiten que las regalías se codifiquen 
dentro de la implementación, lo que signi-
fica que si el comprador original revende la 
obra de arte, el artista continuará generan-
do ingresos con la obra de arte digital.

Organismos Autónomos Descentralizados 
(DAO)

Al igual que cualquier organización tradi-
cional donde los miembros trabajan juntos 
hacia objetivos comunes, las DAO son de 
naturaleza distribuida y autónoma. Estas 
organizaciones colaboran dentro de las co-
munidades digitales, y todos y cada uno de 
los miembros tienen una función importante 
en la organización. La tecnología Blockchain 
permite transacciones cifradas y confiables 
de intercambios de valor, lo que permite una 

Las Blockchain son las nuevas App 
Stores
El futuro de la economía del creador digital requiere experiencias de metaverso nunca antes 
vistas
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forma segura y efectiva de trabajar con per-
sonas de ideas afines en todo el mundo para 
trabajar en un objetivo común.

Los DAO suelen utilizar reglas codificadas 
para operar. Estos conjuntos codificados de 
operaciones permiten que se creen transac-
ciones financieras y reglas de operaciones 
dentro de un contrato inteligente y se regis-
tren en una cadena de bloques. Un contrato 
inteligente puede representar las reglas y 
operaciones codificadas. Ninguna persona 
puede manipular las reglas sin alertar a los 
miembros de la comunidad debido a la na-
turaleza pública y transparente de los con-
tratos inteligentes en una cadena de bloques.

En comparación con las empresas tradi-
cionales, las DAO tienen una organización 
democratizada. Los miembros del equipo 
de una DAO pueden votar por alteraciones 
del futuro de la organización, en lugar de 
que un único miembro de una organización 
tradicional tome decisiones ejecutivas. Los 
DAO generalmente emiten tokens a través 
de crowdfunding. Estos tokens luego con-
trolan el gobierno de la DAO en compara-
ción con el gobierno de una empresa tra-
dicional que está a cargo de los directores 
ejecutivos y la junta directiva. Hay que pres-
tar atención a los nuevos DAO que aparecen 
en todo el panorama de las criptomonedas.

Creadores de contenido digital

La comunidad de criptomonedas ha vis-
to un claro cambio en la forma en que los 
usuarios crean y distribuyen su contenido 
en línea. Desde influencers hasta impe-
rios, los creadores digitales han utilizado 
sus seguidores en las plataformas de re-
des sociales para generar valor, lo que en 
última instancia genera ingresos para sus 
marcas personales. La industria de las crip-
tomonedas ha sido testigo de un aumento 
de tokens no fungibles (NFT) como una 
forma de mostrar la propiedad de la crea-
ción y distribución de contenido. Impulsado 
por el aumento de la conectividad, el papel 
del mercado laboral digital va en aumento. 
Los usuarios de criptomonedas están en-
contrando innovaciones tecnológicas que 
ayudan a encontrar trabajo a través de pla-
taformas independientes y mercados labo-
rales subcontratados.

La economía de los conciertos juega un 
papel importante en la forma en que los tra-

bajadores remotos se ganan la vida y algu-
nos creadores digitales se están volviendo 
dependientes de las criptomonedas para 
sus ingresos. La pregunta que surge es 
cómo se percibe a los creadores como em-
pleados cuando el trabajo independiente se 
convierte en una fuerza impulsora dentro 
de la disrupción de los avances tecnológi-
cos. Administrar el ecosistema de la fuerza 
laboral más allá de las empresas tradicio-
nales sigue siendo un misterio y las organi-
zaciones deben considerar cómo construir 
una cultura empresarial que rodee las eco-
nomías abiertas del talento.

Mundos virtuales en 3D

Las experiencias de metaverso están 

cobrando fuerza a medida que más perso-
nas socializan en línea, obtienen ingresos 
de su contenido y construyen sus pro-
pios mini mundos. La descentralización 
en mundos 3D en línea está aquí. Decen-
traland es un mundo virtual propiedad y 
operado completamente por su base de 
usuarios. Los usuarios construyen mun-
dos y pueden monetizar sus propiedades 
en línea. Casi todo en Decentraland es un 
elemento del juego que se puede inter-
cambiar; en este caso, un NFT. Esto incluye 
terrenos virtuales que se pueden comprar, 
vender y comercializar.

Los tokens sociales están surgiendo a me-
dida que las redes sociales descentralizadas 
se vuelven más populares cada día. Dan paso 
a formas emocionantes para que los creado-
res ganen dinero en línea. Los tokens socia-
les eliminan a los intermediarios que cobran 
grandes tarifas, lo que en última instancia 
permite el desarrollo de mini economías que 
crecen junto con la base de fanáticos.

Aplicaciones descentralizadas (DApps)

Las tecnologías emergentes de cadenas 
de bloques y criptomonedas están facili-
tando la creación de redes de datos des-
centralizadas, saltando así sobre el control 

central e interrumpiendo las plataformas 
centralizadas de agregador-distribuidor. 
Golem es una red para la gestión descen-
tralizada de la potencia informática en lí-
nea. Golem puede verse como el “Airbnb” 
para el poder de la computadora. Los usua-
rios de la red Golem pueden asignar espa-
cio adicional en sus discos duros junto con 
poder de cómputo gratuito a los usuarios 
que necesitan el poder de la computadora 
para tareas de máquinas grandes y se les 
paga por alquilar su poder de cómputo con 
la moneda de la red Golem llamada GLM.

Blockchain combinado con Inteligencia 
Artificial (IA) hará que la adquisición de ta-
lento sea más precisa en la fuerza laboral 
bajo demanda y la economía de creadores 
digitales. Para los buscadores de empleo 
globales, las plataformas de talentos ba-
sadas en redes peer-to-peer ayudan con 
todas las formas de verificación de creden-
ciales de los empleados. Esto incluye títu-
los académicos inmutables y verificados, 
experiencias laborales previas, referencias 
profesionales, derechos de propiedad in-
telectual y contenido de marca registrada, 
certificados y premios profesionales, y la 
lista continúa.

Trabajando hacia un futuro sostenible en 
la economía de las criptomonedas

Estamos asistiendo a una de las mayores 
transferencias de riqueza de la propiedad 
privada a modelos de propiedad personal 
y comunitaria. Las marcas ya no controlan 
el mensaje, sino que confían en comunida-
des individuales respetables y confiables 
para difundir los mensajes. La atención se 
ha convertido en el bien más valioso entre 
la gran cantidad de datos que se recopilan. 
Lo que solía ser la economía de la atención 
ahora es la economía del creador. La crea-
ción de aplicaciones blockchain descentra-
lizadas liderará la carrera hacia esta nueva 
economía.

Ha surgido una nueva ola 
de posibilidades para los 
emprendedores y la prisa 
por innovar soluciones 
creativas para los 
sectores empresariales 
apenas acaba de 
comenzar
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La captación, formación y fidelización de 
talento es uno de los retos más importantes 
que tienen que afrontar la industria vasca y 
los centros de investigación que desarrollan 
las soluciones tecnológicas que hacen más 
competitivas y sostenibles a las empresas y 
a la sociedad en general. Consciente de este 
desafío, IKERLAN celebró el pasado 31 de 
marzo en su sede central de Arrasate-Mon-
dragón (Gipuzkoa) la jornada Think Future 
Talent: un gran evento sobre tendencias 
tecnológicas y talento en el que participaron 
más de 300 personas entre expertos y ex-
pertas y alumnado de cinco universidades 
estatales. Durante la jornada, IKERLAN dio 
a conocer las oportunidades profesiona-
les que ofrece en áreas como la digitaliza-
ción industrial, la electrónica y la robótica. 
El evento contó con una segunda parte de 
carácter social, en el que los y las jóvenes 
tecnólogos y tecnólogas pudieron disfrutar 
y hacer networking entre foodtrucks, músi-
ca y juegos en un ambiente lúdico.

A lo largo de esta jornada de formación y 
orientación profesional, IKERLAN presentó al 
colectivo estudiantil sus principales atracti-
vos; entre ellos, el expertise de las personas 
investigadoras, los singulares laboratorios 
de investigación, su trabajo centrado en el 
desarrollo de tecnología útil –que contribuye 
al desarrollo del entorno socioeconómico– o 
las oportunidades de desarrollo profesional 
que ofrece el modelo cooperativo.

Mediante Think Future Talent, alumnos 
y alumnas de la UPV/EHU, Universidad 
de Deusto, DigiPen Institute of Technology, 
Universidad Politécnica de Cataluña y de la 
Universidad de Cantabria pudieron cono-
cer algunos de los proyectos industriales 
en los que trabaja el centro tecnológico, 
así como los retos que afronta, fundamen-
talmente, en las áreas de digitalización, 
electrónica y robótica. Se trata de domi-
nios tecnológicos en auge y que, por tanto, 
ofrecen a los y las estudiantes numerosas 
oportunidades de futuro.

Así, asistieron a diversas charlas sobre 
digitalización, electrónica y robótica a cargo 
de más de 20 investigadores e investigado-
ras de IKERLAN y personal docente experto 
invitado y pudieron visitar las instalaciones 
de IKERLAN, en especial los laboratorios 
con equipamiento de primer nivel. Duran-
te la visita, los y las jóvenes tecnólogos y 
tecnólogas pudieron ver en acción robots 
colaborativos y móviles, aplicaciones para 
vehículos de conducción autónoma, pro-
ductos y plataformas digitales cibersegu-
ras, sistemas electrónicos confiables, ge-

melos digitales y muchas otras soluciones 
industriales que IKERLAN está ya aplicando 
en sectores como el transporte y la movi-
lidad eléctrica sostenible, la fabricación 
avanzada o la energía.

En la actualidad, la mayoría de los y las 
asistentes están cursando grados y máster 
relacionados con ingenierías de telecomuni-
caciones, electrónica, informática o sistemas 
empotrados, ramas que, tras la especiali-
zación, permiten trabajar en ámbitos tan 
importantes para la sociedad como la robó-
tica y la automatización, la ciberseguridad, la 
analítica de datos o la inteligencia artificial.

Ion Etxeberria, director general de IKER-
LAN, valoró muy positivamente la jornada y 
explicó que “hemos querido mostrar a los 
y las actuales estudiantes las interesantes 
oportunidades que ofrece un centro tecno-
lógico como el nuestro; es importante que 
puedan conocer de primera mano los pro-
yectos de investigación y de transferencia en 
los que estamos trabajando, nuestros labo-
ratorios con equipamiento de primer nivel y 
así saber que tienen una atractiva posibilidad 
para desarrollarse profesionalmente junto 
con nosotros y nosotras”.

Tras finalizar la parte técnica de la jorna-
da, los y las participantes tuvieron ocasión de 
socializar y hacer networking en las carpas 

instaladas en el exterior del edificio, donde 
disfrutaron de música, juegos y foodtrucks.

IKERLAN es un centro tecnológico que se 
caracteriza por realizar una gran apuesta por 
la cantera, un hecho diferencial que comporta 
que, en una plantilla de 380 profesionales, 100 
sean estudiantes (40 realizando el doctorado 
y 60 el proyecto fin de grado o de máster).

Sobre IKERLAN
IKERLAN, miembro de BRTA y de la Cor-

poración MONDRAGON, es un centro líder en 
la transferencia de tecnología y en la apor-
tación de valor competitivo a la empresa, 
debido entre otros aspectos a la especializa-
ción de sus investigadores e investigadoras. 
Ofrece soluciones integrales combinando 
diferentes dominios tecnológicos en dos 
grandes áreas: Tecnologías de Electrónica, 
Información y Comunicación (TEIC), y Energía 
y Mecatrónica. IKERLAN cuenta actualmente 
con los siguientes certificados: Sistema de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Siste-
ma de Gestión de la I+D+i UNE 16600:2014 
y Sistema de Gestión de la seguridad de la 
información ISO 27001:2013. Esto supone un 
reconocimiento de la excelencia del centro 
en el ámbito de la I+D+i. Hoy en día dispone 
de una plantilla que supera las 380 personas.

IKERLAN es un centro tecnológico líder 
en la transferencia de conocimiento y en la 
aportación de valor competitivo a las empre-
sas. Buscamos la excelencia en la I+D+i, gra-
cias a la continua adaptación a las necesi-
dades de nuestros clientes y la cercanía a la 
realidad empresarial. Fiel a nuestra misión, 
trabajamos día a día desde 1974 para desa-
rrollar soluciones que permitan a nuestros 
clientes ser cada vez más competitivos. So-
mos una cooperativa miembro de la Corpo-
ración MONDRAGON y del Basque Research 
and Technology Alliance (BRTA).

La tecnología y el talento, desde el prisma 
juvenil

La jornada ha tenido 
una parte técnica en la 
que se han abordado las 
principales tendencias en 
digitalización industrial, 
electrónica y robótica

Ikerlan reúne a más de 300 estudiantes del ámbito universitario en un gran evento sobre  
tendencias tecnológicas y talento
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Puede que pienses que el metaverso será 
un montón de espacios virtuales interconec-
tados, una World Wide Web pero a la que se 
accede a través de la realidad virtual. Esto es 
en gran medida correcto, pero también hay 
un aspecto fundamental del metaverso que 
lo diferenciará de la Internet actual: block-
chain (cadena de bloques).

Al principio, la Web 1.0 era la superauto-
pista de la información, formada por ordena-
dores y servidores conectados en los que se 
podía buscar, explorar y habitar, normalmen-
te a través de la plataforma de una empresa 
centralizada; por ejemplo, AOL, Yahoo, Micro-
soft y Google. Alrededor del cambio de mile-
nio, la Web 2.0 se caracterizó por los sitios de 
redes sociales, los blogs y la monetización de 
los datos de los usuarios para la publicidad 
por parte de los guardianes centralizados 
de las plataformas de redes sociales “libres”, 
como Facebook, SnapChat, Twitter y TikTok.

La Web 3.0 será la base del metaverso. 
Consistirá en aplicaciones descentralizadas 
con blockchain que apoyarán una econo-
mía de criptoactivos y datos propiedad de 
los usuarios.

¿Blockchain? ¿Descentralizado? ¿Criptoac-
tivos? Como investigadores que estudian las 
redes sociales y la tecnología de los medios 
de comunicación, podemos explicar la tecno-
logía que hará posible el metaverso.

La propiedad de los bits
Blockchain es una tecnología que registra 

permanentemente las transacciones, nor-
malmente en una base de datos descentrali-
zada y pública llamada libro de contabilidad. 
Bitcoin es la criptomoneda más conocida 
basada en blockchain. Cada vez que usted 
compra un bitcoin, por ejemplo, esa transac-
ción se registra en la cadena de bloques de 
Bitcoin, lo que significa que el registro se dis-
tribuye a miles de ordenadores individuales 
en todo el mundo.

Este sistema de registro descentralizado 
es muy difícil de engañar o controlar. Las 
cadenas de bloques públicas, como Bitcoin 
y Ethereum, también son transparentes: to-
das las transacciones están disponibles para 
que cualquier persona en Internet las vea, 
en contraste con los libros bancarios tradi-
cionales.

Ethereum es una blockchain como Bitcoin, 
pero Ethereum también es programable 

a través de contratos inteligentes, que son 
esencialmente rutinas de software basadas 
en blockchain que se ejecutan automática-
mente cuando se cumple alguna condición. 
Por ejemplo, se puede utilizar un contrato 
inteligente en blockchain para establecer la 
propiedad de un objeto digital, como una obra 
de arte o música, cuya propiedad no puede 
ser reclamada por nadie más en la cadena de 
bloques, aunque guarden una copia en su or-
denador. Los objetos digitales que se pueden 
poseer -monedas, valores, obras de arte- son 
criptoactivos.

Los objetos como las obras de arte y la 
música en una cadena de bloques son tokens 
no fungibles (NFT). No fungible significa que 
son únicos y no reemplazables, lo contrario 
de los artículos fungibles como la moneda: 
cualquier dólar vale lo mismo y puede inter-
cambiarse con cualquier otro dólar.

Y lo que es más importante, puedes utili-
zar un contrato inteligente que diga que es-
tás dispuesto a vender tu obra de arte digital 
por un millón de dólares en éter, la moneda 
de la cadena de bloques de Ethereum. Cuan-
do hagas clic en “Aceptar”, la obra de arte y el 
éter se transferirán automáticamente entre 
nosotros en la cadena de bloques. No hay 
necesidad de un banco o de un depósito de 
garantía de terceros, y si alguno de los dos 
disputara esta transacción -por ejemplo, si 
usted afirmara que yo sólo pagué 999.000 
dólares- el otro podría fácilmente señalar 
el registro público en el libro de contabilidad 
distribuido.

¿Qué tiene que ver este asunto de los crip-
toactivos de blockchain en el metaverso? 
Todo. Para empezar, la cadena de bloques te 
permite poseer bienes digitales en un mun-
do virtual. No sólo serás dueño de ese NFT en 
el mundo real, también lo serás en el mundo 
virtual.

Además, el metaverso no está siendo 
construido por un solo grupo o empresa. Di-
ferentes grupos construirán diferentes mun-
dos virtuales, y en el futuro estos mundos se-
rán interoperables, formando el metaverso. 
Cuando la gente pase de un mundo virtual a 

otro -por ejemplo, de los entornos virtuales 
de Decentraland a los de Microsoft-, querrá 
llevar sus cosas consigo. Si dos mundos vir-
tuales son interoperables, la cadena de blo-
ques autentificará la prueba de propiedad de 
sus bienes digitales en ambos mundos vir-
tuales. Esencialmente, siempre que puedas 
acceder a tu criptocartera dentro de un mun-
do virtual, podrás acceder a tus criptocosas.

No olvides tu billetera
Entonces, ¿qué vas a guardar en tu crip-

tobilletera? Obviamente querrás llevar crip-
todivisas en el metaverso. Tu criptobilletera 
también guardará tus bienes digitales exclu-
sivos del metaverso, como tus avatares, ropa 
de avatar, animaciones de avatar, decoracio-
nes virtuales y armas.

¿Qué hará la gente con sus criptobillete-
ras? Entre otras cosas, comprar. Al igual que 
probablemente se hace ahora en la web, se 
podrán comprar bienes digitales tradiciona-
les como música, películas, juegos y aplica-
ciones. También podrá comprar artículos 
del mundo físico en el metaverso, y podrá 
ver y “sostener” modelos 3D de lo que está 
comprando, lo que podría ayudarle a tomar 
decisiones más informadas.

Además, al igual que puedes utilizar tu 
vieja billetera de cuero para llevar tu DNI, las 
criptocarteras estarán vinculadas a las iden-
tidades del mundo real, lo que podría facilitar 
las transacciones que requieren verificación 
legal, como la compra de un coche o una 
casa en el mundo real. Como tu DNI estará 
vinculado a tu cartera, no tendrás que recor-
dar los datos de acceso a todos los sitios web 
y mundos virtuales que visites: basta con co-
nectar tu cartera con un clic y estarás conec-
tado. Los monederos asociados a la identifi-
cación también serán útiles para controlar el 
acceso a las zonas de edad restringida en el 
metaverso.

Tu monedero criptográfico también po-
dría estar vinculado a tu lista de contactos, lo 
que te permitiría llevar la información de tus 
redes sociales de un mundo virtual a otro. 
“Acompáñame a una fiesta en la piscina en 
tal mundo”.

¿Qué es el 
metaverso?
Seguramente hayas  
escuchado hablar sobre el 
metaverso, pero no tengas 
muy claro lo que es. Te lo 
explicamos en el siguiente 
artículo
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El Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR) español, el itinerario 
creado para articular las ayudas europeas 
del fondo Next Generation EU, está dotado 
con 140.000 millones de euros que irán 
llegando a España hasta 2026. Una cuarta 
parte de estos fondos se destinará a la mo-
dernización y el fortalecimiento del tejido 
empresarial e industrial español a través de 
diversos programas. Muchos de estos pla-
nes ya están activos y están llegando a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) 
con el objetivo de mejorar su desarrollo 
digital, ser más eficientes energéticamen-
te o recibir una inyección financiera. Por 
ejemplo, a través de las ayudas europeas, 
una pequeña manufactura de bolsos puede 
empezar a vender a través de internet, una 
floristería cambiar su furgoneta de reparto 
por otra menos contaminante, o un em-
prendedor materializar su idea de negocio.

Las convocatorias se pueden consultar 
en el portal web creado por el Ministerio de 
Hacienda o a través de las páginas web que 
las comunidades autónomas han habilitado 
para la gestión de las ayudas y los progra-
mas de financiación, ya que son ellas prin-
cipalmente, junto con algunos ministerios 
y los ayuntamientos, las encargadas de su 
trámite y concesión.

A continuación, te ofrecemos un repaso 
a los principales programas para pymes y 
autónomos del fondo Next Generation EU 
en tres ejes.

Digitalización
En marzo se abrió la primera convocato-

ria del Programa Kit Digital, uno de los pla-
nes más importantes para pymes y autóno-
mos, de acuerdo con Daniel Agudo, director 
de desarrollo de negocio de la consultora 
Zabala Innovation. “Las pymes están ante 
una oportunidad sin precedentes, ya que 
estas ayudas se centran en aspectos en los 
que necesitan un impulso para mejorar su 
productividad”, señala.

La primera convocatoria, dotada con 500 
millones de euros de los 3.000 millones de 
euros previstos, está dirigida a trabajadores 
por cuenta propia y empresas de 10 a 49 em-

pleados. Cuenta con un bono digital de 12.000 
euros para que los autónomos y las compa-
ñías adquieran soluciones de digitalización. 
¿Cómo? Mediante la creación de una página 
web, de un espacio de comercio electrónico o 
la promoción de la ciberseguridad, entre otras 
acciones. Para acceder a este bono, las orga-
nizaciones deben completar un test de au-
todiagnóstico en el que se evalúa su nivel de 
digitalización y, a continuación, elegir uno de 
los 6.700 agentes digitalizadores —empresas 
tecnológicas y de marketing— que se encar-
gan de los trámites y de la instalación de las 
soluciones que las pymes necesitan.

Eficiencia energética
Consumir menos energía se antoja impres-

cindible en un contexto de continua escalada 
de los precios en el corto plazo, pero también 
como solución para reducir las emisiones que 
fomentan el calentamiento global. Apostar 
por la sostenibilidad empresarial, además, 
impulsa la imagen de una compañía y le apor-
ta una ventaja competitiva.

Las pymes y los autónomos ya pueden so-
licitar ayudas para la instalación de equipos 
de autoconsumo, como aerogeneradores 
y placas fotovoltaicas; así como acceder a 
subvenciones para la constitución de comu-
nidades energéticas, figura jurídica que con-
cede a particulares, pero también a empre-
sarios, la posibilidad de generar, gestionar 
y compartir su propio suministro eléctrico. 
Esto permite un aprovechamiento eficaz de 
la energía y, como consecuencia, un mayor 
ahorro.

El importe de estas ayudas, que se in-
cluyen en una partida de 660 millones de 
euros, ampliables a 1.320 millones según la 
demanda, varía en función de si el receptor 
es una gran empresa, una pyme o un au-

tónomo. Estas organizaciones percibirán 
un porcentaje máximo sobre el volumen de 
inversión inicial, que cambia según qué se 
solicite y quién lo haga.

Emprendimiento
Otro de los objetivos del PRTR que arti-

cula las ayudas europeas es garantizar la 
viabilidad de los negocios y ofrecer una 
oportunidad a los empresarios que quieren 
poner en marcha nuevos proyectos, a tra-
vés de la financiación y el asesoramiento. 
Para ello desde el Gobierno refuerzan la 
actividad de la Compañía Española de Re-
afianzamiento (CERSA), la institución públi-
ca que da cobertura a los avales otorgados 
por las sociedades de garantía recíproca 
(SGR). Estas entidades sin ánimo de lucro 
facilitan a pymes y autónomos el acceso 
a financiación en condiciones ventajosas, 
como menores tipos de interés y plazos de 
devolución más amplios. Funcionan como 
intermediarias con los bancos y no pres-
tan dinero, sino que proporcionan garantías 
ante los acreedores. “Es un instrumento útil 
para las start-ups que no tienen un histó-
rico financiero largo, ni activos suficientes 
para avalar”, destaca Agudo.

Las pymes del sector secundario tam-
bién cuentan con un plan adaptado a ellas. 
El Programa de Apoyo al Emprendimiento 
Industrial facilita préstamos, por un valor 
total de 75 millones de euros, para la mejo-
ra de la competitividad de estas empresas 
y la creación de nuevos establecimientos 
industriales. El fin es aumentar el peso del 
sector industrial en la economía española 
que actualmente cuenta con el porcentaje 
más reducido, pues supone el 5,96% de las 
compañías, por detrás del agrícola, del de la 
construcción y del de los servicios.

Fondos Next Generation EU, para ayudar 
a tu negocio

Las ayudas europeas 
para impulsar tu negocio 
que ya están en marcha

Los fondos Next Generation EU ya han activado programas para la digitalización, la mejora de 
la eficiencia energética y el estímulo al emprendimiento, de los que pueden beneficiarse las 
pequeñas y medianas empresas y los autónomos



La transformación digital es una de las 
claves en el desarrollo y competitividad de 
las empresas. Según la Comisión Europea, 
hay 750.000 puestos de trabajo vacantes 
vinculados a este ámbito, 80.000 de ellos en 
España. Los trabajadores que deseen mejo-
rar sus competencias digitales pueden en-
contrar en internet cursos gratuitos, como 
los que ofrece la Fundación Estatal de For-
mación para el Empleo (Fundae) en alianza 
con Adams Formación.

Son seis cursos formativos ‘online’ de 
entre 3 y 40 horas de duración accesibles 
a través de Digitalízate Plus, la plataforma 
creada por la Fundae orientada al desarro-
llo profesional y personal de trabajadores y 
pymes. Están abiertos a todas las personas 
que quieran ampliar sus conocimientos 
en la materia “independientemente de su 
situación laboral”, para todos los perfiles, 
sin requisitos de participación y sin conoci-
mientos previos.

Cursos de digitalización

1. Transformación digital básica: 
 Con 40 horas de duración, es el curso 

más largo. Busca dar a conocer “todas 
las claves” de la transformación digital 
y “cómo aplicar los conceptos en el en-
torno profesional”. En la presentación del 
curso se explica que la digitalización “no 
es algo opcional para las empresas que 
quieran progresar”.

 La transformación digital implica aprove-
char “las nuevas oportunidades de valor 
añadido y competitividad” que ofrece el 
uso de las tecnologías. Abre la puerta a 
otras formas de hacer las cosas con pro-
cesos “más eficientes” e implica “una ac-
tualización continua” de conocimientos.

 Para trabajar la “aptitud” de los trabajado-
res, el curso acerca a los conocimientos 
“que permitan entender las claves” de la 
transformación digital. El Big data, la ci-
berseguridad o el Internet de las cosas son 
términos cotidianos “con los que aprender 
a convivir y trabajar” y que abren “nuevas 
ventanas de oportunidad en el ámbito pro-
fesional”.

2. Teletrabajo: 
 El teletrabajo es un nuevo concepto que 

rompe con la idea tradicional que se tie-
ne del trabajo, puesto que el empleado 
desempeña su actividad profesional sin 
su presencia física en la empresa. En los 
últimos tiempos, y por causa de la pan-
demia, muchas empresas y trabajadores 
se han visto forzados a adaptarse a esta 
nueva modalidad de trabajo.

 Los objetivos de este curso, de 3 horas de 
duración, son analizar las diferencias en-
tre el trabajo convencional y el teletraba-
jo, sus ventajas e inconvenientes, identifi-
car las modalidades y herramientas que 
requieren, y conocer su marco normativo.

3. Invertir en bitcoins: 
 El blockchain o cadena de bloques es, 

básicamente, una tecnología que elimina 
los intermediarios y descentraliza toda la 
gestión. El control del proceso pasa a ser 
de los usuarios, y plantea “una auténtica 
revolución” en todo tipo de ámbitos, y no 
sólo en el económico. Es la tecnología que 
está detrás del Bitcoin y el resto de mone-
das virtuales.

 El curso, de 4 horas de duración, permite 
conocer los diferentes casos de uso del 
blockchain en la vida real e identificar sus 
desafíos.

4. Blog digital: 
 La cultura digital exige el desarrollo de 

nuevas destrezas, “formas de comunicar-
se, presentarse y relacionarse”. Y no sólo 
con textos, “sino también con iconos, imá-
genes y signos”.

 El curso dura 4 horas y enseña a enten-
der qué es la personalidad digital, cono-
cer los perfiles digitales, utilizar un blog 

“para sacarle el mejor partido” y apren-
der a crear perfiles en redes.

5. Dominar el comercio electrónico: 
 Hoy en día es importante “utilizar de ma-

nera eficiente, cívica y segura” los recur-
sos de que disponemos en la sociedad 
digital. Y aplicarlos de forma selectiva en 
los diversos ámbitos de la vida cotidiana 
“con el fin del desarrollo personal, la parti-
cipación y la colaboración en la sociedad”.

 El curso, de 6 horas de duración, tiene los 
siguientes objetivos:
- Comprender qué son las TIC (Tecnolo-

gías de la Información y la Comunica-
ción).

- Registrarse en un sitio web para tratar 
temas de gestión y trámites adminis-
trativos.

- Realizar gestiones ‘online’.
- Aproximar el comercio electrónico, las 

webs 2.0, redes sociales, el certificado 
digital, así como los posibles riesgos 
de internet y formas de protegerse.

6. Liderar equipos de alto rendimiento de 
forma virtual: 

 ‘Liderazgo digital. Ser competente para 
ser competitivo’ es la denominación del 
sexto de los cursos gratuitos y ‘online’ 
ofrecidos por Fundae y Adams a través 
de la plataforma Digitalízate Plus.

 Actualmente es necesario aprender a 
desarrollar y liderar equipos de alto ren-
dimiento “de forma virtual”, puesto que 
muchas personas trabajan desde casa. 
En seis horas de curso se enseña a ali-
near al equipo “para que entienda bien 
cómo actuar” en este nuevo escenario y 
“mantener su compromiso con el proyec-
to o la organización”.

El organismo público Fundae ofrece formación ‘online’ para todos los públicos sobre  
competencias digitales

Cursos de digitalización para encontrar 
trabajo

Digital
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El organismo público 
Fundae ofrece seis cursos 
gratuitos de digitalización 
que te ayudarán a 
encontrar trabajo
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Cómo elegir qué estudiar

Lo primero que debes analizar es tu propia persona. ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta? Lo 
ideal es que hagas de tu afición un trabajo. ¿Dónde te ves dentro de 15-20 años? 
Elige tu profesión en base a algo que te gusta y trabajarás en ello toda la vida.  
Si eliges una profesión en función, por ejemplo, los ingresos económicos que crees vas a 
tener, puede que económicamente te vaya bien pero te pasarás el resto de tu vida 
trabajando en algo que no te gusta.

Saber qué quieres estudiar o qué profesión quieres ejercer es un buen punto de 
partida. De todas formas, también debes tener en cuenta si el camino para llegar a esa 
meta se adecua a tu persona. Para ello, es importante que analices tus puntos fuertes 
(¿en qué eres bueno?) y tus puntos débiles (¿qué no se te da tan bien?).

Evaluar las opciones es también importante y necesario: puedes elegir entre una 
formación profesional, una carrera en la universidad, una especialización. La oferta es 
diversa y los costos también por eso conviene que investigues seriamente qué hay y 
con qué te identificas. Dependiendo de lo que quieras estudiar, puede que tengas que 
ir a otra ciudad o a otra Comunidad Autónoma.

Una vez que consigas determinar que estudios te interesan entonces infórmate acerca de 
las materias que se imparten, de los centros donde podrás estudiar, de cuáles son las 
posibilidades en el mercado laboral estudiando eso. A mayor conocimiento más acertada 
será la decisión. También debes tener en cuenta que no todos los itinerarios formativos 
tienen la misma duración ni requieren de la misma dedicación y/o esfuerzo.

La decisión es tuya y solo tuya. Básate en la información y la experiencia que tienes. No 
sigas las modas, que fulano va a estudiar esto o mengano lo otro, que ésta es la carrera 
del futuro, qué todos en mi familia son esto. Estás decidiendo algo que en teoría harás 
el resto de tu vida, por eso lo más  
importante eres tú: tus deseos y habilidades.

Hay otros puntos importantes a considerar: cuáles son las posibilidades  
laborales con esos estudios, si se trata de una opción global que te  
permitirá trasladarte a cualquier parte del mundo, si te permitirá  
avanzar a nivel de conocimiento y crecer continuamente como profesional, 
evalúa también estos aspectos antes de decidirte.
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Consejos para estudiar mejor
A la hora de estudiar diariamente o de preparar un examen son varias las pautas y consejos 
que se pueden seguir para mejorar el rendimiento y el aprendizaje durante el tiempo que se 
dedique al estudio.

Un ambiente adecuado

El estudiante ha de tener en casa un área de estudio propia y específica para estudiar.
En esta zona no han de hacerse otras tareas. El objetivo es disponer de un espacio 
determinado para que nadie moleste. También es conveniente acudir a las bibliotecas 
porque se crea un ambiente adecuado para el estudio.

Planificación

Hay que planificar un horario de estudio que sea objetivo. No debe ser de lunes a viernes, sino 
que se tiene que incluir el sábado y el domingo porque no puede haber un período de corte, 
aunque en estos dos días -el fin de semana- no tiene por qué aplicarse el mismo horario.

Aprovechar tiempos muertos 

También es recomendable aprovechar tiempos muertos, como cuando se va en el  
autobús, porque se pueden repasar, por ejemplo, las fichas o esquemas y se consigue 
que la memoria sea más productiva sin hacer grandes esfuerzos. Cada asignatura o 
tema tiene sus particularidades porque no toda materia requiere la misma estrategia de 
memoria. Por ejemplo, el vocabulario de un idioma puede ser útil aprenderlo a través de 
fichas, pero en el caso de la literatura puede ser más difícil seguir este método.

Técnicas de memorización

Sobre cómo se debe estudiar una vez se tiene ya el libro o los apuntes delante, también 
hay consejos y pautas que se pueden poner en marcha y que son igualmente útiles.

La técnica general es hacer una prelectura, una lectura comprensiva y efectuar  
esquemas o síntesis. No obstante, todo depende de cada alumno, porque cada uno tiene 
técnicas particulares como la realización de dos lecturas compresivas.

Hay más posibilidades. Cuando una persona quiere desarrollar la memoria debe  
coger una serie de herramientas para llevar a cabo estrategias para el recuerdo. Por 
ejemplo, para aprender los huesos de la cabeza, que cada uno empiezan por una letra 
se puede formar con cada una de ellas una palabra simple, se hace un acrónimo, que se 
puede utilizar para entrenar la memoria.

No solo hay que trabajar la memoria, sino la memoria y la atención de forma  
combinada. La falta de atención puede suponer la pérdida de memoria. Igualmente, es 
recomendable trabajar la motivación porque si no se estudia puede deberse a cierta 
falta de motivación y porque no se presta la suficiente atención.
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Lecturas en voz alta

Otras técnicas de estudio que se pueden poner en práctica es hacer lecturas en voz 
alta, realizar un esquema, elaborar fichas, subrayar… Se trata de estar activo en todo el 
proceso de memorización y no como si se estuviera leyendo un libro. Si el alumno está 
activo se puede conseguir un mayor rendimiento de la memoria.

Descansar

Es especialmente importante que se haga un pequeño descanso cada cierto tiempo. Es 
recomendable realizar una parada de cinco minutos cada espacio de una hora. En el 
caso de estudios universitarios o superiores, este descanso puede hacerse cada dos o 
tres horas. Aunque no hay un número máximo ni mínimo de horas aconsejables para 
estudiar, lo cierto es que a las cinco o seis horas de haber estado estudiando baja el 
rendimiento.

Dormir

Y, por supuesto, no hay que olvidarse de dormir. Lo recomendable son 8 horas, aunque 
este número también puede variar según las personas, ya que se pueden precisar más 
o menos horas para realizar un descanso adecuado.

Búhos y alondras

Cada persona tiene unas particularidades. Hay estudiantes “búho” porque estudian mejor por 
la noche y estudiantes “alondras” porque estudian mejor por la mañana y pueden levantarse 
perfectamente a primeras horas y ponerse a estudiar. Lo importante es conocerse bien y 
adaptar las técnicas generales a las tendencias y particularidades de cada hora.

El día del examen

Cuando llega el día del examen también es recomendable poner en práctica una serie de  
recomendaciones. Es conveniente hacer un repaso antes de examinarse, pero nunca el día  
anterior, de manera que si la prueba es un sábado se debería realizar un martes. 

El día del examen hay que desayunar tranquilamente para que no se cree tensión y no tomar 
mucho café para evitar quedarse en blanco ante la prueba.

En caso de que haya nervios, tranquilidad, porque hay solución. Lo mejor es leer las preguntas y 
empezar por la más fácil porque así se revierte la memoria y se puede recuperar.

Si se tienen nervios, hay que recordar que esa sensación dura unos cinco o diez minutos y que 
se pasa conforme se empieza a leer y hacer el examen, comenzando por esa pregunta que resulte 
más sencilla.

Qué no hacer

También hay algunas actividades que no deben llevarse a cabo bajo ningún  
concepto. Una de ellas es jugar con la videoconsola o videojuegos o efectuar cualquier 
otra actividad que aumente el nivel de tensión emocional porque no favorece el estudio 
al producirse una bajada del nivel de concentración. Tampoco es idóneo estudiar el día 
de antes del exámen por más que es una costumbre extendida entre los estudiantes.
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Nuevos currículums: un salto cualitativo 
en el aprendizaje por competencias
Los nuevos currículums se aplicarán el próximo curso 2022-2023, en los cursos impares de 
cada etapa

La viceconsejera de Educación Begoña 
Pedrosa, junto con el director de Centros y 
Planificación, Eugenio Jiménez, presentó el 
4 de abril en Bilbao las principales carac-
terísticas y novedades que presentan los 
nuevos currículums que el Departamento 
de Educación prepara de cara al próximo 
curso 2022-2023, para las etapas educati-
vas de Infantil, Primaria, Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato. Aunque el Ministerio no 
ha publicado aún todos los Reales Decretos 
–falta por publicar el Real Decreto de Bachi-
llerato, y el de la ESO se ha publicado este 
pasado miércoles 30 de marzo- el grupo de 
trabajo constituido por el Departamento de 
Educación lleva casi un año trabajando en la 
elaboración de los nuevos currículums. Toda 
la información relevante sobre la propuesta 
del Departamento de Educación ha sido ya 
expuesta a los centros escolares, con el fin 
de que puedan planificar el próximo curso 
lo antes posible.

Estas modificaciones entrarán en vigor el 
próximo curso 2022-2023 en los cursos im-
pares de cada etapa (es decir, 1º, 3º y 5º de 

Primaria; 1º y 3º de la ESO; y 1º de Bachille-
rato), para extenderse ya al resto de niveles 
el curso siguiente (2023-2024).

Este proceso supone una oportunidad 
para seguir trabajando en un aprendizaje 
más significativo y para preparar al profe-
sorado ante este nuevo reto.

Aprendizaje por competencias
El nuevo currículum supone un paso cua-

litativo en el aprendizaje por competencias 
que ya se viene desarrollando en el Sistema 
Educativo Vasco durante los últimos años. 
Se anima a los centros a que, de una ma-
nera gradual, implementen el trabajo por 
ámbitos (en lugar de materias o áreas), en 
especial en la Educación Primaria y en el 
primer ciclo de la ESO. Esta nueva visión re-
laciona entre sí las áreas o materias que se 
trabajan en cada curso. Supone trabajar las 
materias de una manera conjunta e inter-
disciplinar, con una visión global; se apuesta 
por un modelo más práctico y una evalua-
ción formativa.

De esta manera, con este nuevo desarro-
llo curricular que da impulso al aprendizaje 
por competencias, el objetivo es garantizar el 
perfil de salida del alumnado. Para ello, au-
narán las competencias sociales, personales 
y académicas. El perfil de salida conlleva 
saber movilizar los aprendizajes adquiridos 
por el alumnado para responder a todos los 
retos que tendrán a lo largo de su vida, tanto 
en el ámbito, personal, familiar, social, acadé-
mico y profesional.

En consonancia con estos objetivos, la 
propuesta de materias que realiza el De-

partamento es una propuesta global, que 
en lo que respecta a las materias optativas 
podrá ser completada por los centros, do-
tándoles así de más autonomía curricular, 
pedagógica y organizativa.

Otra de las importantes características, 
en especial para las etapas de ESO y de Ba-
chillerato, es la amplia oferta de materias 
optativas que proponen. Gracias a ello, el 
alumnado podrá escoger mejor su itinera-
rio académico, más acorde con sus intere-
ses y con su itinerario académico futuro. Es 
decir, el alumnado va a poder configurar su 
itinerario escolar.

El nuevo currículum recupera la impor-
tancia que históricamente ha tenido la figu-
ra del tutor o tutora. El proyecto educativo 
del Departamento de Educación se basa en 
gran medida en garantizar el bienestar del 
alumnado, y ese objetivo se asegura mayo-
ritariamente a través de esta figura.

El alumnado en el centro
A la hora de explicar los principios que 

han guiado el diseño de estos currículos, la 
viceconsejera Pedrosa subrayó el deseo de 
incidir en el aprendizaje funcional, “un mo-
delo educativo que ponga al alumno en el 
centro”.

“Este cambio que proponemos se ha defi-
nido en función de la sociedad de futuro que 
prevemos, pero también del presente. Una 
sociedad más diversa, globalizada, con cam-
bios significativos en todos los ámbitos de la 
vida, tanto profesionales como personales. 
En realidad, están pasando en este momen-
to. Una pandemia, los efectos de una gue-
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Una amplia oferta de 
materias optativas 
tanto en ESO como en el 
Bachillerato facilitará que 
el alumnado configure su 
propio itinerario
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rra… será variable e inestable, hiperconecta-
da. Todos los ámbitos serán tecnologizados 
y digitalizados, por lo que se necesitará una 
ciudadanía más crítica y humana. Queremos 
educar a las personas que sean capaces de 
buscar soluciones desde la perspectiva de la 
transformación social, desde la igualdad y la 
justicia social. Por supuesto, personas que 
vayan debidamente formadas para las áreas 
correspondientes y que, a su vez, tengan ini-
ciativa y mirada ética para la renovación de 
nuestra comunidad.

Los nuevos currículos tienen también 
como objetivo “una escuela más flexible”. 
“Flexible en las estructuras y en la organi-
zación y adaptado a las formas e intereses 
de aprendizaje”, aclaró la viceconsejera.

Proceso participativo
A mediados del 2021 se constituyeron los 

grupos para comenzar a elaborar el currí-
culum: equipo coordinador, equipo de com-
petencias clave, y equipos de áreas curricu-
lares, formados por un total de 58 personas, 
entre responsables del Departamento de 
Educación, de Inspección, ISEI-IVEI, profe-
sorado y asesorías de Berritzegunes.

En septiembre de 2021 comenzó el pro-
ceso participativo para elaborar y difundir el 
currículo. Aquel mismo mes se celebraron 
unas jornadas sobre competencias y eva-
luación con cerca de 750 participantes. A fi-
nales de año se desarrollaron seis sesiones 
participativas con 235 centros educativos. A 
esas sesiones se sumaron otras dirigidas 
al profesorado del Sistema Universitario 
Vasco, o a otros agentes educativos, como 
la Inspección, asociaciones de directores, 
patronales de centros concertados o Be-
rritzegunes, y otros agentes de reconocido 
prestigio.

En paralelo a todo ello, se está llevando a 
cabo el proceso de formación del profesora-
do con los siguientes objetivos: conocer los 
principios que rigen el currículum; y facilitar 
la implementación del propio diseño curricu-
lar e ir conociendo e intercambiando buenas 

prácticas, su fundamentación y aprender a 
diseñar situaciones de aprendizaje.

No se parte de cero; este marco ayuda a 
profundizar en cambios anteriores, y sobre 
todo se persigue hacer partícipes a los cen-
tros y dotarles de un acompañamiento más 
contextualizado. La participación hasta la fe-
cha ha sido de más de 2000 profesionales.

En relación a los diferentes módulos y ac-
tividades formativas destacan como aspec-
tos clave: la formación colaborativa del pro-
fesorado, el liderazgo pedagógico, el cambio 
metodológico, la co-docencia, la planificación 
escolar, el ámbito emocional y la evaluación 
formativa.

Por etapas educativas, las principales 
características y novedades son las 
siguientes:

z Educación Infantil

• Se centra en garantizar el desarrollo y 
bienestar personal del niño o niña, ga-
rantizando igualmente los principios de 
equidad e inclusión.

• Busca estrechar las relaciones con el 
entorno natural, favoreciendo el contac-
to directo con ese entorno.

• Plantea un modelo educativo en el que 
la niña o niño crezca en armonía; des-
cubriendo, gozando y explorando su 
entorno; comunicando e imaginando la 
realidad.

z Educación Primaria

• Pone la atención en la transición de In-
fantil a Primaria: nuevas medidas peda-
gógicas y organizativas.

• Se propone ir gradualmente hacia un 
sistema basado en ámbitos. De esta ma-
nera, se impulsa la interdisciplinariedad 
entre áreas y una visión global de los co-
nocimientos en toda la etapa.

• Valores cívicos y éticos, en 6º de Primaria. 
Tendrá continuidad directa en 1º de ESO, 
con la impartición de esta misma materia.

• El área de “Conocimiento del medio na-
tural, social y cultural” se crea al fusionar 

las actuales Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales.

z Educación Secundaria Obligatoria

• Se cuidará el tránsito de Primaria a ESO, 
implementando para ello medidas pe-
dagógicas y organizativas.

• Al igual que en Primaria, se propone ir 
gradualmente hacia un sistema basado 
en ámbitos, en 1º y 2º de ESO.

• La materia de Valores cívicos y éticos, se 
impartirá en 1º de ESO (dando continui-
dad a lo trabajado en 6º de Primaria).

• En 1º y 2º se impartirá materia de Cien-
cias Naturales (engloba Biología, Geolo-
gía, Física y Química).

• La materia Tecnología y digitalización, se 
impartirá en 2º y 3º de ESO. Esta materia 
se complementa con la oferta de optati-
vas en 1º y 4º de ESO.

• Amplia oferta de materias optativas en 
todos los cursos: Segunda lengua ex-
tranjera; Filosofía aplicada al desarrollo 
personal y social (en 4º), Digitalización, 
Tecnología, Cultura científica, Salud físi-
ca y emocional…

z Bachillerato
• 4 modalidades de Bachillerato: Ciencia 

y Tecnología; Humanidades y Ciencias 
Sociales; General; Artes (Artes Plásticas; 
Música/ Artes Escénicas)

• Todas las modalidades de Bachillerato 
incluyen unas materias comunes:

• 1º curso: Educación física; Filosofía; Len-
gua castellana; Lengua vasca; Lengua 
extranjera; Tutoría

• 2º curso: Historia de la Filosofía; Historia 
de España; Lengua castellana y litera-
tura; Lengua vasca y literatura; Lengua 
Extranjera, Tutoría

• Cada modalidad de Bachillerato cuenta 
además con una serie de materias pro-
pias o materias de modalidad.

• El Bachillerato cuenta, además, con una 
amplia oferta de materias optativas, 
entre las que se encuentran: Segunda 
lengua extranjera; Historia de Euskal 
Herria; Anatomía aplicada; Fotografía; 
Pintura; Técnicas de laboratorio; Antro-
pología social, Comunicación oral en 
lengua extranjera… dentro de una larga 
lista, dando la oportunidad al alumnado 
de configurar un itinerario académico 
más acorde a sus intereses.

Salto cualitativo en 
el aprendizaje por 
competencias: una 
oportunidad para 
preparar al alumnado 
a nivel personal y 
profesional



Transformación digital en la educación
Recientemente ha sido presentado el Plan de Transformación Digital del Sistema Educativo 
Vasco 2022-2024

El consejero de Educación Jokin Bilda-
rratz presentó el 29 de abril en Bilbao el 
Plan de Transformación Digital de Sistema 
Educativo Vasco 2022-2024, un plan en el 
que el Departamento de Educación realiza-
rá una inversión de 202,6 millones de euros 
durante los tres años del periodo 2022-
2024. Junto con el consejero, participaron 
en el acto de presentación la viceconsejera 
de Educación Begoña Pedrosa, el vicecon-
sejero de Formación Profesional, Jorge Aré-
valo, y el viceconsejero de Universidades e 
Investigación, Adolfo Morais.

Alumnado en el centro del aprendizaje
El nuevo plan nace con la vocación de im-

pulsar un nuevo marco como palanca para 
la innovación pedagógica, fortaleciendo así 
el desarrollo de las habilidades digitales a 
través de la integración efectiva y el uso óp-
timo de las tecnologías en el sistema edu-
cativo. Sitúa al alumnado en el centro del 
proceso de aprendizaje, para que éste de-

sarrolle todo su potencial en la era digital. 
Por ello, entre los objetivos que se marca el 
plan se encuentra el de impulsar las habili-
dades digitales tanto de alumnado como de 
docentes. Se trata, en definitiva, de un paso 
imprescindible para que el alumnado vasco 
afronte con éxito los retos de este siglo.

La prioridad del nuevo plan es la adapta-
ción de todos los sistemas de educación a la 
era digital, en todas las etapas. Pero el reto 
que supone esta transformación del siste-
ma educativo no se produce solo en el plano 
pedagógico, sino también en términos de 
organización del trabajo, infraestructura y 
gobernanza. En este contexto, la trasforma-
ción debe producirse impulsada por la ex-
perimentación y el uso de entornos digita-
les para mejorar las prácticas pedagógicas.

El Plan de Transformación Digital entiende 
esta transformación como un desafío que 
debe abordarse de manera colectiva, mar-
cándose los siguientes objetivos generales:
• Impulsar la trasformación del Sistema 

Educativo Vasco mediante un modelo re-
novado que integre el uso o aplicación de 
las tecnologías digitales.

• Fortalecer las competencias del personal 
docente y del alumnado para aprovechar 
el potencial digital y su integración a la en-
señanza y el aprendizaje.

• Fomentar la colaboración entre todos los 
actores del sistema educativo para hacer 
frente a los desafíos que plantea la Trans-
formación Digital.

• Facilitar la adecuación y la modernización 
de las infraestructuras que permitan a los 
centros educativos ser ágiles y garantizar 
la conectividad, la seguridad y la accesibi-
lidad para todos y todas.

• Promover el uso responsable de las tec-
nologías digitales para evitar las posibles 
brechas digitales y favorecer el desarrollo 
sostenible en línea con la Agenda 2030.

Todo lo anterior se contempla desde tres 
dimensiones fundamentales:
• La dimensión orientada a las personas, 

fortalecerá la capacitación de las y los 
profesionales y del alumnado.

• La dimensión tecnológica, dotará de in-
fraestructuras y herramientas que facili-
ten el proceso formativo de calidad y una 
investigación de excelencia.

• La dimensión que abarca la totalidad del 
sistema, impulsando la planificación de la 
transformación digital a lo largo del siste-
ma educativo vasco, desde la educación 
infantil hasta la universidad, atendiendo la 
red que engloba Ciencia y Universidades.

1. PARA LAS ETAPAS 
CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN 
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Se incorporarán las tecnologías digitales 
en los procesos de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación de los centros educativos.
• De esta forma, se trabajarán las compe-

tencias tecno-pedagógicas del profeso-
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El consejero de 
Educación Jokin 
Bildarratz ha presentado 
recientemente el Plan de 
Transformación Digital 
del Sistema Educativo 
Vasco 2022-2024
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rado y se buscará que el alumnado sea 
digitalmente competente.

• También se intervendrá en el liderazgo 
digital para las comunidades educativas 
y se apostará por unas infraestructuras 
alineadas con los retos digitales.

• Además, se adoptarán experiencias avan-
zadas de Transformación Digital en centros 
altamente capacitados.

• Algunas acciones concretas:
• Creación de un equipo de digitalización 

reforzado para responder a los retos.
• Impulsar la estrategia digital en todos 

los centros. Formación y orientación 
para que desarrollen su Proyecto Digi-
tal de Centro.

• Diseñar e implementar itinerarios de 
formación adaptados a las competen-
cias del profesorado.

• Activar la red de mentores digitales en 
centros, que desempeñarán la función 
de asesoría tecno-pedagógica.

• Creación de materiales pedagógicos di-
gitales. Licencias, y materiales propios.

• Dotar de dispositivos a partir de 5º de Pri-
maria para todo alumnado. También de 1º 
a 4º de Primaria para el profesorado.

• Diseño de aulas y espacios digitalizados

2. EN FORMACIÓN PROFESIONAL
• La transformación digital en la Forma-

ción Profesional va a suponer una nueva 
evolución, basada en una transformación 
disruptiva; un nuevo modelo de forma-
ción avanzada, con una organización y 
estructura diferentes en los centros, con 
nuevos espacios y sistemas inteligentes 
aplicados en entornos digitales.

• Algunas acciones concretas:
• Desarrollar un modelo de madurez di-

gital, que dé cobertura a nuevas infraes-
tructuras, nuevas competencias en el 
manejo avanzado de tecnologías digita-
les y un desarrollo de aprendizajes de 
alto rendimiento.

• Formación digital de profesorado y 
alumnado.

• Transformación de las infraestructuras 
digitales (equipos de última generación, 
5G, Wifi 6…).

• Implantación de tecnologías digitales 
avanzadas (tecnologías digitales inmer-
sivas e interactivas…).

• Nuevos espacios para aprendizaje en 
transformación digital.

3. EN EL ECOSISTEMA UNIVERSITARIO
• Prioridad a generar las competencias 

requeridas para la empleabilidad, tener 
apertura para repensar lo que se enseña, 
y reconocer que la tecnología tiene el po-
der de eliminar fronteras en la educación 
y en la ciencia.

• Capacitación digital del alumnado, garan-
tizando equidad e igualdad de oportunida-
des entre el alumnado universitario

• Impulso de la Ciencia Abierta, mejorando 
la accesibilidad de los resultados y recur-
sos, entre ellos recursos bibliográficos, 
con el objetivo de contribuir a la genera-
ción de una ciencia mejor y más accesible 
a nivel global.

• Principales iniciativas:
• Todas las universidades del SUV ten-

drán su Plan de Transformación Digital.
• Impulso de la conectividad y de entor-

nos virtuales de aprendizaje; Renova-
ción de la red de datos I2Basque, para 
garantizar conectividad al interior y al 
exterior.

• Adquisición de recursos tecnológicos 
para colectivo de alumnado vulnerable.

• Refuerzo de los servicios de supercom-
putación para consolidar su autonomía 
en recursos, generando el Polo HPC 
(High Performance Computing Euskadi) 
destinado a toda la comunidad investi-
gadora vasca.

Euskadi en el contexto de la 
transformación digital

La edición 2020 del Índice de Economía y 
Sociedad Digitales muestra una tendencia 
positiva de la Transformación Digital en Eus-
kadi en las cinco dimensiones que lo com-
ponen: conectividad, capital humano, uso de 
servicios de internet, integración de tecnolo-
gía digital y servicios públicos digitales.

A nivel general, Euskadi se sitúa casi 

diez puntos porcentuales por encima de la 
media europea y cuatro con respecto a la 
media estatal. Se encuentra por delante de 
países como Alemania, Francia o Austria. 
Euskadi es, además, la comunidad autóno-
ma con más ordenadores en las aulas, con 
una media de 1,5 alumnos y alumnas por 
ordenador.

160.000 ordenadores en dos cursos
Estos últimos dos cursos, el Departa-

mento de Educación ha dotado de nuevos 
ordenadores portátiles a los centros educa-
tivos, para que todo el alumnado de centros 
públicos de entre 5º de Primaria y 2º de 
Bachillerato disponga de un ordenador. Han 
sido 100.000 nuevos equipos adquiridos 
para la red pública, a los que hay que sumar 
las subvenciones para la compra de otros 
60.000 ordenadores en la red concertada, 
también para su uso desde 5º de Primaria 
hasta Bachillerato.

En este mismo proceso, asimismo, se ha 
dotado de un ordenador portátil al profeso-
rado de 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachille-
rato, y a lo largo de este año y el siguiente 
se dotará también al resto de profesorado 
de los cuatro primeros cursos de Primaria.

En esa misma línea de ampliar y actua-
lizar el equipamiento digital de los centros 
públicos, estos últimos años el Departa-
mento también ha adquirido y distribuido 
2.000 paneles (pantallas) interactivos de 65 
y 75 pulgadas (para aulas de 5º de Primaria 
en adelante), y se prevé dotar en breve de 
estos mismos equipos a todas las aulas de 
1º a 4º de Primaria.

Siguiendo con la tarea de diseñar au-
las y espacios digitalizados, a lo largo de 
este año se licitará la compra de nuevos 
ordenadores de sobremesa, cámaras web 
de techo y micrófonos y auriculares, con el 
objetivo de que durante el año que viene se 
comience a dotar con este equipamiento 
todas las aulas de 5º y 6º de Primaria, ESO 
y Bachillerato.

El plan tiene como 
prioridad la adaptación 
a la era digital de todo el 
sistema educativo –desde 
Educación Infantil hasta 
la universidad- situando 
al alumnado en el centro 
del aprendizaje



Gran interés por los Premios STEAM
La segunda edición de los Premios STEAM Euskadi Sariak recibe 137 candidaturas

La segunda edición de los Premios STEAM 
Euskadi Sariak cierra el plazo de presenta-
ción con 137 candidaturas, una cifra ligera-
mente superior a la registrada el año pasa-
do (133) y que consolida estos galardones 
creados por el Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco con la colaboración de la 
Agencia Vasca de la Innovación-Innobasque 
para reconocer las mejores prácticas en el 
fomento del modelo educativo que impulsa 
las vocaciones tempranas en ciencia, tecno-
logía, ingeniería, arte y matemáticas.

Los Premios STEAM Euskadi Sariak se ali-
nean con una de las prioridades del Gobierno 
Vasco, que está fomentando la implantación 
de la Educación STEAM (acrónimo de Scien-
ce, Technology, Engineering, Arts and Mathe-
matics) para mejorar capacitación científico-
tecnológica del alumnado, especialmente del 
más joven y del femenino. Así, la Estrategia 
de Educación STEAM Euskadi ha puesto en 
marcha diferentes iniciativas con centros 
educativos de Infantil, Primaria, ESO, Bachi-
llerato y Formación Profesional en las que 
colaboran agentes como empresas, asocia-
ciones empresariales, institutos de investi-
gación o las tres universidades vascas.

Entre estas iniciativas destaca la creación 
de estos Premios para dar visibilidad a las 
mejores prácticas tanto por su impacto y 
nivel de innovación como por su capacidad 
de atracción de niñas, jóvenes y mujeres a 
estas disciplinas.

Los galardones tienen dos categorías, ini-
ciativa más innovadora de Educación STEAM 
promovida por centros educativos e inicia-
tiva más innovadora de Educación STEAM 
promovida por otras entidades, y están dota-
dos con 12.000 euros. La propuesta ganado-
ra en cada categoría se llevará 3.000 euros y 
la segunda clasificada 2.000. Hay menciones 

especiales para las propuestas que tengan 
en cuenta la perspectiva de género, que re-
cibirán 1.000 euros cada una.

De las 137 candidaturas presentadas, la 
mayoría (85) provienen de centros educa-
tivos de ESO (28), bachillerato (22), prima-
ria (22) e Infantil (13), tanto e públicos (41) 
como privados (44). El resto ha sido presen-
tado por centros de FP (14), empresas (12) y 
universidades (11), mientras las quince res-
tantes son promovidas por distintos agen-
tes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, como administraciones, funda-
ciones o asociaciones.

Tras la recepción de las candidaturas 
arranca el período de evaluación del que sal-
drán los nombres de los proyectos ganadores.

En la primera edición de los Premios 
STEAM Euskadi Sariak, a la que se presen-
taron 133 candidaturas, resultaron ganado-
res los proyectos “Neuronak Martxan”, de 
Artxandape Ikastola de Bilbao (Bizkaia); “El-
huyar Zientzia Azoka”, de Elhuyar Fundazioa; 
“Proyecto STEAM desde un punto de vista 
inclusivo”, de CEIP San Martín de Vitoria-Gas-
teiz (Araba) e “Inspira STEAM” de la Universi-
dad de Deusto.

Educación STEAM

1. Integra: La Ciencia, la Tecnología, la Inge-
niería y las Matemáticas en conexión con 
las Artes y Humanidades

2. Empodera: Al alumnado a enfrentarse de 
manera responsable a los retos de nues-
tra sociedad.

3. Desarrolla: Competencias básicas, tanto 
transversales como disciplinares.

4. Con el objetivo de: Inspirar vocaciones 
científico-tecnológicas; Mejorar la capa-
citación STEM del alumnado; Impulsar al 
alumnado para participar activamente en 

la transformación del mundo que le ro-
dea.

Busca provocar intencionadamente situa-
ciones que permitan aprender de manera 
simultánea e integrada conceptos de estas 
materias, en un contexto práctico de diseño y 
resolución de problemas, tal y como se hace 
en ingeniería en las empresas.

Está basada en la indagación, que se lle-
va a cabo planificando experimentos, inves-
tigando hipótesis, buscando información, 
construyendo modelos, trabajando en equi-
po, discutiendo y proponiendo explicaciones 
coherentes.

STEAM. La inclusión de la “A”

• Un proceso de aprendizaje integrado de 
las Ciencias y las Artes y Humanidades.

• La contextualización del aprendizaje en 
un entorno que refleje la complejidad del 
mundo real, más allá del enfoque científi-
co-técnico.

• Fomentar la creatividad y la innovación 
del alumnado.

• Ser conscientes del carácter global del co-
nocimiento y la cultura y disfrutar de una 
formación amplia.
Hace más atractivas las profesiones 

STEM, muestra los amplios sectores de 
aplicación de la ciencia y la tecnología y, así, 
atrae más y mayor diversidad de talento.

• Responde a las tendencias y necesidades 
vinculadas a perfiles profesionales híbri-
dos (analista de datos o diseño industrial) 
y habilidades transversales (creatividad, 
trabajo en equipo, resolución de retos).
En definitiva, esta estrategia tiene como 

objetivo impulsar la Educación STEAM para 
incentivar las profesiones STEM.

www.steam.eus
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37 milones para IKERBASQUE
Los investigadores e investigadoras de Ikerbasque lograron en 2021 atraer a Euskadi fondos 
por valor de más de 37 millones de euros 

Al final de 2021, Ikerbasque contaba con un 
total de 170 investigadores/as con amplia tra-
yectoria investigadora y capacidad de lideraz-
go, 80 jóvenes investigadores/as con los que 
se pretende promover una cantera de jóvenes 
investigadores/as de alto nivel y 62 Research 
Associate, una categoría que complementa 
las dos anteriores y que busca cubrir las di-
ferentes etapas de la carrera investigadora. 
Su labor investigadora tuvo un notable refle-
jo en publicaciones científicas; a lo largo del 
año sumaron un total de 1.484 artículos en 
publicaciones indexadas, es decir, en medios 
editoriales de alta cualificación a escala inter-
nacional. Asimismo, crearon 8 nuevas spin-
off, iniciativas empresariales que se caracte-
rizan por basar su actividad en la explotación 
de nuevos procesos, productos o servicios a 
partir del conocimiento y los resultados obte-
nidos en sus investigaciones. 

La cifra total de fondos obtenidos por los/
as investigadores/as Ikerbasque durante 
2021 ascendió a 37.371.894 euros (2 mi-
llones más que en 2020). Sobre un total de 
940 proyectos (128 proyectos más que el 
año anterior) que contaron con financiación 
externa, quince dispusieron de financiación 
del ERC (European Research Council, el 
Consejo Europeo de Investigación), la insti-
tución más prestigiosa del viejo continente 
en cuanto a la promoción de proyectos de 
investigación ambiciosos en las fronteras 
del conocimiento y a finales del año pasado, 
1.323 personas trabajaban en los grupos li-
derados por estos investigadores/as. 

Las personas captadas por Ikerbasque en 
todo el mundo para desarrollar su trabajo en 
universidades y centros de I+D del País Vas-
co proceden de 35 países, principalmente 
son de nacionalidad española (186), italiana 
(30), alemana (14), británica (9), EEUU (9), 
rusa (8) y canadiense (6); si bien los hay de 
otras 28 nacionalidades de Europa, América 
y Asia y son mayoritariamente varones, 75% 
de hombres frente a un 25% de mujeres. 

En relación a su área de conocimiento, el 
50% son especialistas en ciencias experi-
mentales, el 22% en ciencias médicas. Un 
15% son especialistas en ingeniería y un 
12% en ciencias sociales y humanidades. 
Las y los investigadores Ikerbasque proce-
den de los centros de mayor prestigio a nivel 
mundial como el MIT, la Universidad de Har-
vard, Oxford, Stanford, CNRS o Max Planck. 

Los resultados obtenidos en 2021 permi-
ten afirmar que Euskadi se posiciona como 
un referente europeo en ciencia; Somos 
reconocidos ya a nivel internacional como 
una región con investigación avanzada, con 
grupos vascos de investigación de nivel in-

ternacional y donde se dan las condiciones 
adecuadas para desarrollar una investiga-
ción de talla internacional. Muestra de ello 
es que en 2021 la Comisión europea eligió 
el programa de atracción de investigadores/
as de Ikerbasque como una de las mejores 
iniciativas europeas para el desarrollo cien-
tífico, la propuesta de Ikerbasque obtuvo la 
máxima puntuación de entre las 148 pro-
puestas evaluadas, lo que supone 4 millones 
de euros a Ikerbasque para la contratación 
de 36 nuevos investigadores/as en Euskadi 
en los próximos 4 años. 

Algunos trabajos destacados Entre los 
trabajos desarrollados por los investigado-
res Ikerbasque y las publicaciones destaca-
das a lo largo del último año pueden rese-
ñarse los siguientes: 
• Aitziber López Cortajarena Investigadora 

Ikerbasque y directora científica del CICbio-
maGUNE desarrolló una estrategia simple, 
versátil y modular para el diseño de pro-
teínas multifuncionales personalizadas de 
nanomateriales híbridos para aplicaciones 
biotecnológicas y biomédicas. Su trabajo se 
publicó en Chemical Science, una revista 
de la Royal Society of Chemistry. 

• Iñigo Olalde Investigador Ikerbasque en 
la UPV/EHU lideró el análisis genético del 
ADN antiguo de una de las tumbas neolí-
ticas mejor conservadas en Gran Bretaña. 
El análisis publicado en Nature reveló que 
la mayoría de las personas enterradas 
eran de cinco generaciones continuas de 
una única familia extensa. 

• Jérôme Solon Investigador Ikerbasque en 
Biofisika Institutua (CSICUPV/EHU) colide-
ro una investigación, publicada en Current 
Biology, que demuestra que el desmante-
lamiento de los órganos en la metamor-
fosis es un proceso preciso y dirigido por 
hormonas. Entender este proceso puede 
aportar luz para la comprensión de proce-
sos de envejecimiento. 

Centro de destino 
En cuanto a sus destinos, 116 investiga-

dores/as Ikerbasque han quedado adscritos 
a la UPV/EHU. Los 196 restantes se han in-
corporado al resto de Universidades (Deusto 
y Mondragon Unibertsitatea) y a los centros 
de investigación, entre ellos los nueve BERC 
(Basque Excellence Research Centre), de-
pendientes del Departamento de Educación. 

La lista completa de los BERC existentes 
es la siguiente: 
• Achucarro – Basque Center for Neuros-

cience.
• BCMaterials- Basque Center for Materials, 

Applications and Nanostructures.

• Polymat – Basque Center for Macromole-
cular Design & Engineering (Donostia).

• DIPC - Donostia International Physics Cen-
ter (Donostia).

• CFM-MPC Materials Physics Center (Do-
nostia).

• Biofisika Institutua. Basque Centre for Bio-
physics de Bizkaia (Leioa).

• BC3 - Basque Centre for Climate Change.
• BCAM - Basque Center for Applied Mathe-

matics (Bilbao).
• BCBL - Basque Center on Cognition, Brain 

and Language (Donostia).

Además de estos nueve centros de exce-
lencia y las tres universidades citadas (UPV/
EHU, Deusto y Mondragon), entre los recep-
tores de los investigadores contratados por 
Ikerbasque se encuentran también los Cen-
tros de Investigación Cooperativa (CIC) bioma-
GUNE (biomateriales), bioGUNE (biociencias), 
energiGUNE (energía) y nanoGUNE (nano-
ciencias), así como los institutos de investiga-
ción sanitaria BioDonostia y BioCruces, y los 
centros de investigación Azti, Neiker, Tecnalia 
y Tecnum (Universidad de Navarra) además 
del Globernance (centro de investigación y di-
fusión del pensamiento político) y el IISL/IISJ 
(Instituto Internacional de Sociología Jurídica 
de Oñati) En total, 24 universidades y centros 
de investigación vascos se benefician de la 
captación de investigadores internacionales. 
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El Departamento de Educación impulsa 
un nuevo edificio para la investigación
El Gobierno Vasco impulsa la construcción de un nuevo edificio de 6.000 m² dedicado a la 
investigación básica de excelencia en Donostia

El consejero de Educación Jokin Bildarratz 
presentó, junto a la Rectora de la UPV/EHU, 
Eva Ferreira, el alcalde de Donostia, Ene-
ko Goia y el Diputado General de Gipuzkoa, 
Markel Olano el nuevo edificio dedicado a la 
investigación científica que se construirá en 
el campus de Ibaeta en Donostia. El edificio 
de 6.000m² tendrá un plazo de ejecución de 
2 años y albergará 80 laboratorios. El coste 
asciende a 12 millones de euros financiados 
por el Departamento de Educación del Go-
bierno Vasco. Se construirá en una parcela en 
el campus de Ibaeta cedida por la UPV/EHU, y 
la universidad pública vasca dispondrá de un 
espacio en el nuevo edificio. La previsión del 
Departamento de Educación es poder empe-
zar las obras antes de que finalice el año.

En el nuevo edificio se ubicarán grupos 
científicos de Euskadi que trabajan en ám-
bitos clave de investigación identificados en 
la Estrategia IKUR del Gobierno Vasco. Con-
cretamente se prevé dar cabida a un total de 
300 investigadores/as en las áreas de com-
putación cuántica, neutrónica, supercompu-
tación, química avanzada, nuevos materiales 
y polímeros. El nuevo edificio acogerá asi-
mismo los nuevos laboratorios del centro de 
investigación de excelencia BERC Polymat 
que investiga en polímeros avanzados.

La construcción de esta nueva infraes-
tructura científica pretenda dar respuesta 
a la firme apuesta del Gobierno Vasco por 
seguir impulsando la ciencia de excelencia, 
y con ello, el deseo de albergar nuevos gru-
pos de investigación punteros en Euskadi. La 
producción científica de Euskadi se ha du-
plicado en la última década. La comunidad 
científica de Ikerbasque supera ya los 300 
investigadores/as, en cuyos grupos de inves-
tigación trabajan más de 1.300 personas. La 
red de 9 centros de investigación de excelen-
cia BERC impulsada por el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco ha crecido en 
la última década hasta alcanzar actualmen-

te 1.200 investigadores/as. Esta apuesta de 
Euskadi por la atracción y consolidación de 
talento científico requiere la dotación de es-
pacios y equipamientos adecuados para los 
nuevos grupos de investigación.

Inversión en ámbitos estratégicos
Durante la presentación, que tuvo lugar 

en el solar en el que se levantará el nuevo 
edificio, el consejero de Educación Jokin Bil-
darratz destacó la importancia de esta nueva 
infraestructura para que Euskadi siga siendo 
referente internacional en investigación, si-
tuándola dentro de la estrategia IKUR del Go-
bierno Vasco. “La fuerte inversión que vamos 
a realizar va a facilitar que ámbitos estratégi-
cos de la ciencia a nivel mundial, tengan una 
referencia clara en Euskadi. Somos un polo 
atractivo para la comunidad científica, y así 
queremos seguir. La estrategia IKUR del De-
partamento de Educación va a poder desa-
rrollar en este edificio todo su potencial”. En 
palabras del consejero, los resultados que 
Euskadi está obteniendo en investigación 
científica en los últimos años “avalan las po-
líticas del Gobierno Vasco de impulso y apoyo 
a la ciencia, a la investigación de vanguardia. 
Ese es el camino a seguir”.

La rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, 
empleó un conocido aforismo para poner 
en valor la labor de colaboración que se 
desarrollará en ella. “Si quieres ir rápido, ve 
solo; si quieres ir lejos, ve mejor en compa-
ñía”. En esta nueva infraestructura distin-
tas instituciones y entidades trabajarán en 
el ámbito de la investigación. Por ejemplo, 
diversos grupos de investigación de la Uni-
versidad del País Vasco ocuparán una plan-

ta completa de este edificio y ello reforzará 
las oportunidades de trabajo en colabora-
ción. De esta manera, sin duda, llegaremos 
más lejos”, señalaba la rectora.

Características del nuevo edificio
El edificio ubicado en la avenida Tolosa 

estará anexo al actual edificio Korta y con-
tará con 6.000 m² construidos, distribuidos 
en 5 plantas sobre superficie y una planta 
sótano, con cerca de 1.100 m² por planta.

El edificio cumple los criterios medioam-
bientales más avanzados y cuenta con so-
luciones constructivas innovadoras para 
dar respuesta a los requerimientos de efi-
ciencia energética del edificio y a las nece-
sidades funcionales más exigentes de los 
laboratorios de investigación. Cuenta con 
una fachada con una piel exterior, que actúa 
como tamiz solar, contribuyendo al control 
térmico del edificio, compuesta por una ce-
losía de elementos verticales metálicos.

El edificio se presenta como un volumen 
sencillo, de apariencia ligera y de lectura 
inmediata, un paño neutro y rotundo que 
acompaña al edificio Korta existente actual-
mente. Los dos edificios están separados y 
unidos a su vez por una crujía intermedia 
que actúa como junta material entre los 
mismos, permitiendo armonizar un cambio 
de fachada a un lado y otro de ella.

28 GuíadelaFormación2022
Educación y Formación
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El edificio estará 
finalizado en dos años y 
albergará 80 laboratorios

Contará con  
300 investigadores/
as en áreas tales 
como computación 
cuántica, neutrónica, 
supercomputación, 
química avanzada, nuevos 
materiales y polímeros



Evolución del acoso escolar en Euskadi 
en el curso 2020-2021
El pasado curso 2020-2021 se identificaron en Euskadi 129 casos de acoso escolar, un 13,35% 
de los 966 casos analizados por la Inspección

La directora para la Diversidad e Inclusión 
Educativa, Lucía Torrealday presentó el pa-
sado 18 de marzo en Bilbao la evolución que 
experimentaron los casos de acoso escolar 
en Euskadi durante el último curso 2020-
2021. Para ello, dio a conocer datos recaba-
dos por la Inspección de Educación. Junto 
con la directora ha participado en la rueda 
de prensa la inspectora general, Maite Ruiz.

Incremento de casos analizados
El curso 2020-2021 ha habido en Euskadi 

129 casos identificados como acoso escolar 
en los centros educativos, lo que representa 
el 13,35% de los 966 casos analizados por 
la Inspección del Departamento de Edu-
cación. En comparación con los datos del 
curso anterior, se observa que se ha incre-
mentado notablemente el número de casos 
analizados (de 795 pasa a 966), por lo que 
los casos identificados como acoso también 
han aumentado (de 100 a 129).

No obstante, en términos porcentuales, se 
observa que el número de casos identifica-
dos como acoso se mantiene relativamente 
estable en estos últimos cursos, entre el 12 y 
el 14% de los casos analizados.

En este sentido, cabe destacar que en 
poco más de una década el número de casos 
analizados por la Inspección de Educación se 
ha multiplicado por diez (de 89 casos anali-
zados en el curso 2009-2010 a los 966 del 
pasado curso). Sin embargo, no ha sucedido 
lo mismo con los casos identificados como 
acoso: de 32 a 129 casos identificados como 
tal, en el mismo periodo de doce cursos.

Mayor sensibilización
Tras estos datos, y a modo de explica-

ción de la evolución, se encuentra una cada 
vez mayor sensibilización de la comunidad 
educativa y del conjunto de la sociedad ante 
el bullying, más que un incremento de ca-
sos de acoso. Un mayor celo tanto de los 
centros escolares como de la Inspección de 
Educación ha llevado a que, ante la menor 
duda, se analice cada posible caso. Entre 
los motivos que explican estos datos tam-

bién destaca el papel más activo que en los 
últimos años ha tomado la Inspección ante 
esta cuestión.

Es en Educación Secundaria (12-18 años) 
donde se produce el mayor número de ca-
sos identificados como acoso: 78 de esos 
129 casos se han producido en esta etapa 
educativa, lo que representa el 60,5% del 
total de casos.

Cabe señalar, asimismo, que 41 de los 
129 casos (31,7%) el acoso se ha produci-
do, predominantemente, a través de redes 
sociales, Internet o cualquier otro medio 
cibernético. Se consideran casos de ciber-
bullying.

Iniciativa Bizikasi
Durante la presentación de los datos, la 

directora Torrealday también se ha referido 
a Bizikasi, la iniciativa contra el acoso esco-
lar y para la convivencia positiva puesta en 
parcha por el Departamento de Educación 
hace ya cinco años. Bizikasi busca hacer 
frente al bullying, empoderando a los cen-
tros y al propio alumnado. Con ese fin for-
ma, orienta y dota de herramientas a los 
centros escolares.

Para ello, se ha realizado una intensa labor 
de formación de toda la comunidad educativa, 
comenzando por la creación y la formación de 
los denominados equipos BAT (Bullying-aren 
Aurkako Taldea), los equipos responsables de 
cada centro educativo. Se siguió con la for-
mación de todo el profesorado de los centros 
públicos, de familias y de personal no docente. 
Esta formación para hacer frente al acoso se 
ha impartido incluso en aquellos centros con-
certados que lo han solicitado.

Como elemento más reciente en Bizikasi, 
el Departamento de Educación ha desarro-
llado el curriculum de la convivencia positiva 

para empoderar al alumnado. Esto es, desde 
3º de Primaria hasta 4º de la ESO el alum-
nado cuenta con material específico para 
trabajar y abordar el acoso, para que cada 
alumno, desde su madurez, trabaje la impor-
tancia de la convivencia. En el presente cur-
so, se trabaja en la cyberconvivencia positiva.

Todo el material que se ha ido creando 
con el fin de prevenir el acoso y trabajar la 
convivencia, se recoge en la página web de 
la iniciativa Bizikasi. Abierta a centros, fami-
lias y a toda persona interesada, la página 
www.bizikasi.euskadi.eus ofrece informa-
ción, orientaciones, materiales o herramien-
tas para poder llevar a cabo una actuación 
correcta ante los casos de acoso escolar. Se 
trata de una web viva, que se alimenta con-
tinuamente, y que pretende ser una potente 
herramienta para desarrollar mejor el traba-
jo contra el acoso escolar.

Congreso, 30 y 31 de marzo
En relación con la convivencia en los cen-

tros educativos, y dentro del marco de la 
iniciativa Bizikasi, la directora ha avanzado 
que el Departamento de Educación organi-
zó para los días 30 y 31 de marzo el congre-
so ‘Todas a una con el bienestar emocional y 
la convivencia’, que se celebró en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao.

El congreso pretende ser un punto de en-
cuentro y reflexión sobre el reto y la respon-
sabilidad de educar en convivencia y para 
la convivencia. Con el ánimo de contribuir 
en la consecución del reto, se preparó un 
programa donde confluyen ponentes del 
máximo nivel, presentación de herramien-
tas para la construcción de la convivencia 
positiva, y experiencias pedagógicas inspi-
radoras que animaran a seguir trabajando 
en la consecución de la meta.
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Acoso Escolar

El Departamento de 
Educación organizó los 
días 30 y 31 de marzo 
en Bilbao el Congreso 
‘Todas a una con el 
bienestar emocional y la 
convivencia’



30 GuíadelaFormación2022
Educación y Formación
Bullying

El ciberbullying es 
el uso de los medios 
telemáticos -Internet, 
telefonía móvil y 
videojuegos online 
principalmente- 
para ejercer el acoso 
psicológico entre 
iguales.

Se ha recorrido ya un largo camino  
para sensibilizar e informar sobre la 
amenaza del ciberbullying o ciberaco-
so. Se ha conseguido llamar la atención 
sobre este fenómeno para movilizar  
a la ciudadanía y a las diversas admin-
istraciones públicas que, en muchos 
casos, y especialmente en el ámbito 
escolar, han activado planes y recursos 
preventivos. Sin descuidar lo anterior, 
porque la lucha es constante, hay que 
avanzar un paso más y crear recursos 
y procedimientos para la intervención…
¿qué hacer cuando se produce un 
caso? Es preciso estableces tanto 
servicios de apoyo como protocolos de 
intervención para la gestión autónoma. 
Cuando se descubre una situación de 
este tipo, la comunidad educativa trata 
de dar una respuesta basada en el 
conocimiento del bullying tradicional 
y los planes de convivencia diseñados. 
Sin embargo, son muchos los matices 
y diferencias en relación al tradicional 
acoso escolar y demasiado impor-
tantes las consecuencias como para 
permitirnos el lujo de equivocarnos. 
Cada minuto que pasa la víctima está 
a un click de sus acosadores. Interve-
nir de inmediato y hacerlo de forma 
adecuada es clave. En ocasiones, la 
iniciativa debe ser de la propia víctima 
y, en todo caso, es precisa su colabo-
ración. 

Jorge Flores Fernández
Director de PantallasAmigas
www.pantallasamigas.net
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Bullying

PIDE AYUDA. Si eres menor, recurre a tu padre o tu madre o, en su defecto,  
a una persona adulta de confianza.

NUNCA RESPONDAS A PROVOCACIONES. Hacerlo no te ayuda en nada y puede ser 
un estímulo para quienes te acosen.

NO HAGAS PRESUNCIONES. Puede que las circunstancias ni las personas que parecen  
implicadas sean como aparentan.

TRATA DE EVITAR AQUELLOS LUGARES EN LOS QUE ERES ASEDIADO EN LA MEDIDA DE LO  
POSIBLE HASTA QUE LA SITUACIÓN SE VAYA CLARIFICANDO. Si se trata de redes sociales no 
será difícil. Si es por teléfono, no descartes cambiar de número.

CUANTO MÁS SEPA DE TI, MÁS VULNERABLE ERES Y MÁS VARIADO E INTENSO ES EL DAÑO 
QUE PUEDEN CAUSARTE. Cierra las puertas de tu vida online a personas que no son de tu 
plane confianza.

GUARDA PRUEBAS DEL ACOSO DURANTE TODO EL TIEMPO, SEA CUAL FUERE LA FORMA EN 
QUE ÉSTE SE MANIFIESTE, PORQUE PUEDEN SERTE DE GRAN AYUDA. Trata de asegurar la 
identidad de los autores pero sin lesionar los derechos de ninguna persona.

COMUNICA A QUIENES TE ACOSAN QUE LO QUE ESTÁN HACIENDO TE MOLESTA Y PÍDELES, SIN 
AGRESIVIDAD NI AMENAZAS, QUE DEJEN DE HACERLO. Recuerda que no deber presuponer 
hechos y no debes señalar a nadie públicamente.

TRATA DE HACERLES SABER QUE LO QUE ESTÁN HACIENDO ES PERSEGUIBLE POR LA LEY EN 
CASO DE QUE EL ACOSO PERSISTA.

DEJA CONSTANCIA DE QUE ESTÁS EN DISPOSICIÓN DE PRESENTAR UNA DENUNCIA. Manifiesta 
que dispones de pruebas y sabes dónde y cómo presentarlas.

TOMA MEDIDAS LEGALES SI LA SITUACIÓN DE ACOSO, LLEGADO ESTE PUNTO, NO HA CESADO.

Al hablar de ciberbullying, no se puede obviar otro hecho que viene sucediendo en las aulas desde antes de que surgieran las 
redes sociales: el acoso escolar. Según datos facilitados por el Gobierno Vasco, el pasado curso 2020-2021 se cerró con 129 
casos identificados como acoso escolar en los centros vascos, un 13,35% de los 966 casos analizados por la Inspección del 
Departamento de Educación.

En el 31,70% de los casos ese acoso se ha producido a través de Internet, las redes sociales o cualquier otro medio cibernético. 
Por lo tanto, el ciberbullying es una realidad ya no tan nueva y que sigue siendo protagonista entre las acciones confirmadas 
como acoso escolar.

Decálogo       para una víctima de

ciberbullying
1

2
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en datos

La Formación
Profesional

DATOS FP CURSO 2020/21

Número de alumnos/as que realizan FP de Grado 
Medio, FP de Grado Superior

FP DE GRADO SUPERIOR: 23.056
FP DE GRADO MEDIO: 15.752

Porcentaje de Hombres 
y Mujeres que realizan 
estudios de FP

FAMILIAS CON MAYOR NÚMERO DE ALUMNOS /AS
EN GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR

64,55%

34,45%
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Fabricación 
Mecánica

Electricidad y 
Electrónica

Sanidad

La Formación es el conjunto de estudios 
más estrechamente relacionado con los 
asuntos laborales y el mercado laboral 
y, se toma como un proceso de trabajo a 
seguir a lo largo de la vida de uno/a; esto 
es, dentro de la FP están la formación 
reglada, la formación para el empleo 
y el reconocimiento de las cualidades 
profesionales. La Formación Profesional 
ofrece cerca de 150 títulos. Los títulos se 
aglutinan en grupos profesionales y tienes 
estudios denominados módulos: tienen 
contenidos teóricos y prácticos, así como 
un tiempo de prácticas en empresas. Las 
enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo están ordenadas así: 

• Programas de Módulos de trabajo 
propios de su cualificación laboral. 

• Ciclos de formación de Grado Medio. 

• Ciclos de formación de Grado Superior. 

• Más adelante: cursos de 

especialización. 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL DE 
RÉGIMEN DE APRENDER Y HACER 

Para, a través de la Formación Profesional, 
apoyar las medidas de agilización de 
grandes tasas de desempleo juvenil y 
promocionar la cualifiación profesional 
de los/as jóvenes, unir el proceso de 
aprendizaje y enseñanza de los centros 
escolares con aprender y trabajar en la 
empresa. 
Sus objetivos son: 

• Dar la oportunidad a la juventud de 
obtener un título de FP, a través de un 
proceso de enseñanza compartido 
entre el centro académico y la empresa. 

• Minimizar las diferencias entre las 
capacidades obtenidas en el centro de 
Formación Profesional y las necesarias 
para el mercado laboral. 

• Que la juventud acceda al mercado 
laboral antes, mejorando la tasa de 
actividad juvenil. Y ayudar a acelerar la 
unión entre formación y empleo. 

• Dar lugar a una mejor unión entre la 
oferta y demanda del mercado laboral. 
Da a la juventud la oportunidad de 
obtener recursos económicos y, al 
mismo tiempo, cualificación profesional 
logro de experiencia profesional 
verificada. 

• Intento de dar soluciones a la juventud 
para acceder al mercado laboral. 

• Facilitar la cercanía del centro 
académico con la empresa y así, 
apoyar la renovación de los contenidos 
y métodos pedagógicos.

FP GRADO SUPERIOR

59,41% 40,59%

FP GRADO MEDIO

Administración 
y Gestión

Informática y
Comunicaciones
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Ikasenpresa es un programa educativo que se  
desarrolla en torno a la creación de empresas  
escolares en las aulas. Pretende acercar el mundo de 
la empresa al aula, potenciando el desarrollo de  
capacidades emprendedoras, estimular el  
acercamiento a otras culturas y realidades sociales y 
promocionar la cooperación entre centros escolares.

Sus objetivos son:

• Crear una Ikasenpresa con lo que el alumnado 
es consciente de lo que implica emprender y los 
pasos que tiene que dar para ello.

• Desarrollar las competencias del alumnado para 
convertirlos en buenos profesionales, empleables 
y personas activas y emprendedoras e 
intraemprendedoras.

• Sensibilizar al alumnado para que el autoempleo 
sea una opción más.

Urratsbat es un programa que fomenta la iniciativa 
emprendedora del alumnado y ex-alumnado de 
Formación Profesional, convirtiendo a los centros en 
auténticas incubadoras de empresas. Para ello, los 
centros ponen a disposición de los emprendedores/as 
la oficina del emprendedor, así como sus instalaciones 
para el desarrollo del proyecto en la fase de 
lanzamiento. 

El marco de actuación del programa:

• El/la emprendedor/a.
• El/la profesor/a - dinamizador/a.
• El Centro de Formación Profesional.
• La dinamización de la Red de Centros.
• El liderazgo de la Viceconsejería de FP.

FORMACIÓN DUAL

EN RÉGIMEN 
DE ALTERNANCIA 

DATOS DE 
CONTRATACIÓN

AL FINALIZAR EL CURSO

Tasa de contratación al finalizar el curso de 
Formación Dual en Régimen de Alternancia

85,0%
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NºCentros

Nº Alumnos/as

Nº Empresas
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Tipos de títulos de la FP
A continuación, te presentamos qué títulos puedes encontrar en la Formación 
Profesional de Euskadi actualmente, y te los explicamos

¿Qué es un ciclo de Formación Profesional Básica? 
Es un título profesional de nivel 1 que tiene 2.000 horas con el que se obtiene la titulación profesional 
de Profesional Básico. En él está incluido el módulo de FCT (prácticas en empresa). Se ofertan, según 
demanda, en modelos A, B y D. 

Tiene la finalidad de facilitar al alumnado que no supere las competencias básicas de la Educación 
Secundaria Obligatoria, una formación básica y profesional que le permita una inserción laboral 
de calidad y la oportunidad de proseguir estudios de ciclo de grado medio de forma directa o en 
bachillerato si aprobara las competencias para ello. 

¿Qué es un ciclo de Grado Medio?  
Es un título profesional de nivel 2 que tiene 2.000 horas con el que se obtiene la titulación profesional 

de Técnico. En él está incluido el módulo de FCT (prácticas en empresa) y la modalidad Dual (opcional). 
Se ofertan, según demanda, en modelos A, B, D y multilingüe. 

¿Cómo obtener las titulaciones?   
a) Cursando el ciclo en la Formación inicial en horario diurno (la mayoría de la oferta) o nocturno. 

b) Cursando el ciclo en la modalidad de oferta parcial. 
c) Cursando el ciclo en la modalidad de formación a distancia. 

d) Acreditando las unidades de competencia del título con el sistema de Reconocimiento de las 
Competencias a través de otros tipos de formación o con la experiencia laboral siempre que cumplan 

las condiciones de acceso correspondientes a dicho título. 

FP a Distancia: BIRTLH    
Se lleva a cabo en modalidad no presencial mediante medios informáticos, con una reducción de horas 

en los que el/la alumno/a ha de asistir al centro a formarse en la parte práctica de dichos módulos. 
El/la alumno/a se puede matricular en los módulos que le interesen. El módulo de FCT también hay 

que cursarlo salvo que se pueda obtener su exención. En cada uno de los módulos tiene un tutor 
asignado que le envía los trabajos a realizar, los corrige y los evalúa. Este tipo de formación se conoce 

comúnmente como FP on-line. 

Oferta Parcial     
• Se cursa de modo presencial durante un periodo superior a 2 cursos escolares (normalmente se da la 

opción de cursarlo en 3 años). 
• El/la alumno/a se matricula únicamente en los módulos que le interesan dentro de las que se oferten 

en el curso correspondiente. 
• El módulo de FCT también hay que cursarlo salvo que se pueda obtener su exención.
Los horarios están pensados para poder compatibilizar la formación con el trabajo u otras actividades. 

¿Qué es un ciclo de Grado Superior?   
Es un título profesional de nivel 3 que tiene 2.000 horas con el que se obtiene la titulación profesional 
de Técnico Superior, en el que está incluido el módulo de FCT (prácticas en empresa) y la modalidad 
Dual (opcional). Se ofertan, según demanda, en modelos A, B, D y multilingüe. 

Formación Inicial 
Se realiza de forma continuada en modalidad presencial en un periodo de 2 cursos escolares con la 
totalidad de los módulos que componen cada ciclo. El módulo de FCT también hay que cursarlo salvo 
que se pueda obtener la exención. Este tipo de formación se conoce comúnmente como un ciclo de FP. 
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Acceso a la FP

En el siguiente artículo te mostramos las condiciones demandadas por la FP vasca para  
acceder a cualquiera de sus títulos

Requisitos para acceder a la FP
FP BÁSICA
Requisitos: 
• Tener cumplidos quince años, o cumplir-

los durante el año natural en curso. 

• Haber cursado el tercer curso de Educa-
ción Secundaria Obligatoria o, excepcional-
mente, haber cursado el segundo curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Haber sido propuesto por el equipo do-
cente para la incorporación del alumno/a 
a un ciclo de Formación Profesional Bási-
ca y su aceptación por parte de padres o 
madres o tutores. 

Segunda preferencia si hubiera 
plazas libres: 
• Tener más de 17 años con 3º de ESO cur-

sado o excepcionalmente 2º Curso ESO. 

• Tener 16 años o más sin ninguna titulación. 

CICLOS DE GRADO MEDIO,  
Requisitos: 
• Tener el título de ESO FP Básica. 

• Superar la prueba de acceso a GM-GS o a 
la universidad para mayores de 25 años. 

CICLOS DE GRADO SUPERIOR,  
Requisitos: 
• Tener el título de Bachiller o Ciclo de 

Grado Medio. 

• Tener superada la prueba de acceso a 
Grado Superior o la de acceso a la univer-
sidad para mayores de 25 años. 

Prioridades:
En muchos ciclos hay más demanda que 
plazas ofertadas por lo que se realiza una 
baremación donde se tienen en cuenta los 
cupos asignados para cada título de acceso 
y las prioridades que se marcan para cada 
uno de ellos: 

Cupos para acceso a Grado Medio
En primer lugar, tienen prioridad los que 

han finalizado la ESO durante los dos últi-
mos cursos, y en segundo lugar, la nota del 
expediente. 

Prioridad por afinidad de familia profe-
sional y posteriormente por nota media del 
ciclo. 

Cupos para acceso a Grado Superior
Prioridad por tipo de bachiller, asignatu-

ra clave si la tiene y posteriormente la nota 
media del bachiller. 

Prioridad por afinidad de familia profe-
sional y posteriormente por la nota media 
del ciclo. 

Importante: Hay que hacer la preinscrip-
ción para poder matricularse. Se hará una 

sola preinscripción, con todas las opciones 
que se consideren necesarias. El plazo para 
la matrícula se publicará en la página web. 

¿Qué es la prueba de acceso?
Es una prueba específica cuyo objetivo es 

el de acreditar los conocimientos y habilida-
des suficientes para cursar con aprovecha-
miento los ciclos de grado medio o superior. 

Para realizar la prueba es necesario ha-
cer la matrícula hacia finales de enero o 
principios de febrero. La prueba se realiza 
hacia el mes de abril. 

Para preparar la prueba contactar con 
los centros EPA. 

La prueba de acceso a cualquier Ciclo 
Formativo de Grado Medio, consta de tres 
partes y para acceder por esta vía es nece-
sario tener como mínimo 17 años, cumpli-
dos en el año de realización de la prueba: 

Prueba de Acceso
Opción A: Familias profesionales 

• Administración y gestión 
• Comercio y marketing 
• Hostelería y turismo 
• Servicios socioculturales y a la comunidad 

Sectores específicos: 2 exámenes, a elegir 
entre las 3 materias 

• Filosofía 
• Economía de la empresa 
• Geografía 

Opción B: Familias profesionales 

• Edificación y Obra Civil
• Informática y Comunicaciones
• Fabricación Mecánica

• Imagen y Sonido
• Instalación y Mantenimiento
• Electricidad y Electrónica
• Madera, Mueble y Corcho
• Marítimo-Pesquera (salvo el Ciclo de 

Acuicultura)
• Artes Gráficas
• Transporte y Mantenimiento de  

Vehículos - Textil, Confección y Piel
• Energía y agua
• Industrias extractivas
• Vidrio y Cerámica
• Arte y artesanías

Sectores específicos: 2 exámenes, a elegir 
entre las 3 materias 

• Dibujo Técnico 
• Tecnología Industrial 
• Física 

Opción C: Familias profesionales 

• Química
• Actividades físicas y deportivas -  

Marítimo-pesquera (Acuicultura) - 
Agraria

• Industrias alimentarias
• Sanidad
• Seguridad y medio ambiente
• Imagen personal

Sectores específicos: 2 exámenes, a elegir 
entre las 3 materias 

• Química 
• Ciencias de la tierra y medioambiente 
• Biología 

Es posible tener exenta la parte especí-
fica con experiencia laboral en esa misma 
familia profesional. 



Prácticas en empresas tras la FP
La Formación Profesional ofrece la posibilidad de realizar prácticas en empresas o centros de 
trabajo tras finalizar los estudios o mientras se realizan

En toda la Formación Inicial de Forma-
ción Profesional existen diferentes posibili-
dades de realizar prácticas o dual en em-
presas/centros de trabajo. 

A) FORMACIÓN DUAL  
en empresa/centro de trabajo  
(FCT DUAL)

Los estudiantes realizan la FCT DUAL en 
el 1. curso entre abril y junio con estancias 
de 3 días en el centro y 2 días en el centro 
de trabajo. 

B) MÓDULO DE FCT  
(Prácticas obligatorias en empresa)

Este Módulo del ciclo que se imparte en 
las empresas tiene una duración de 380 ho-
ras. En los certificados de profesionalidad 
tiene una duración de 80 horas. El objetivo 
del Módulo de FCT es que el alumnado des-
cubra el funcionamiento diario de la empre-
sa y mediante la tutorización especializada 
completar la adquisición de conocimientos, 
destrezas y habilidades establecidas en el 
título, de una forma práctica.

C) FP DUAL en régimen de Alternancia
La Formación Profesional Dual combina 

los procesos de aprendizaje en la empresa 
y en el centro mediante la coparticipación 
de centros de formación y empresas.

La formación realizada por el alumnado 
en la empresa debe estar estrechamen-
te relacionada con el perfil profesional del 
ciclo formativo y con las especializaciones 
programadas, de modo que, además de la 
obtención del resultado productivo, esas 
realizaciones en la empresa posibiliten el 
aprendizaje y, en definitiva, la adquisición 
de las competencias para el trabajo, las de 
la propia especialización y otras competen-
cias transversales útiles para la mejora de 
la empleabilidad.

El alumnado además de adquirir las com-
petencias técnicas del ciclo formativo y las 
competencias transversales (trabajo en equi-
po, iniciativa, asunción de responsabilidades...), 
adquiere también un mayor conocimiento del 
entorno productivo referente a la familia pro-
fesional del ciclo formativo que cursa. 

El tutor del centro de FP acuerda con el 
tutor de la empresa un programa formativo, 
y entre los dos controlan y evalúan la forma-
ción a realizar en la empresa con el objetivo 
de reforzar y profundizar en el conocimiento 
y garantizar las competencias y la cualifica-
ción del alumnado.

SIEMPRE, el alumno/a lleva a la empresa 
un objetivo claro para mejorar su prepara-
ción de forma más completa, el peso de la 
programación de esta formación corres-
ponde al centro de FP.

La empresa no sustitutye al centro en 
ningún caso, es el centro el que se respon-
sabiliza de la programación, de diseñar y 
realizar el plan de seguimiento y el sistema 
de evaluación.

Tanto la programación como la planifi-
cación de los planes están perfectamente 
definidas entre el centro y la empresa, y 
llevan asociados una definición detallada 
de actividades a realizar en la empresa en 
base a los resultados de aprendizaje que 
se quieren obtener. Los puestos de trabajo 
deben ser acordes al perfil profesional del 
título.

Existen dos modalidades de FP Dual que 
son las siguientes:

A) Modalidad de 2 años
El objetivo de los planes a 2 años es re-

forzar las competencias que el alumno/a 
adquiere en el ciclo, y la duración total os-
cila entre las 2.400 y 2.800 horas. El primer 
curso se realiza exclusivamente en el cen-
tro y el segundo curso se realiza tanto en el 
centro como en la empresa.

B) Modalidad de 3 años
El objetivo de los planes a 3 años es ad-

quirir una especialización que dé respuesta 
a las necesidades de las empresas por sus 
complejos procesos productivos, y el núme-
ro de horas total se encuentra entre 3.400 
y 4.700. El primer curso se realiza exclusi-
vamente en el centro y el segundo y tercer 
curso se realiza tanto en el centro como en 
la empresa.

FP Dual: Ventajas para el alumnado

• Aprende en situaciones reales de trabajo, 
obteniendo una gran experiencia profe-
sional.

• Recibe una retribución proporcional al tiem-
po de trabajo según el contrato o convenio e 
inicia su vida laboral cotizando a la Seguri-
dad Social.

• Mejora la empleabilidad.

Especializaciones
Son estudios de ciclos especializados que 

se realizan en un periodo de 3 años con una 
conexión total con la empresa y están diri-
gidos a cubrir las necesidades de especial 
cualificación de las empresas o de los secto-
res productivos estratégicos del País Vasco, 
especialmente en el ámbito industrial. 

Permiten profundizar en los conocimien-
tos y ampliar las competencias profesiona-
les requeridas por determinados sectores 
productivos, a la vez que consolidan las de-
finidas para el título o títulos de formación 
profesional de referencia del programa. 

Es la empresa misma o un grupo de ellas 
las que demandan profesionales con un 
grado mayor de especialización y colaboran 
en su formación con el programa Dual en 3 
años de estudio compartido entre el centro 
y la empresa. 
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Es la empresa misma o 
un grupo de ellas las que 
demandan profesionales 
con un grado mayor 
de especialización 
y colaboran en su 
formación con el 
programa Dual en 3 años 
de estudio



El empleo alineado con 
los estudios realizados 
es de un 77%, un buen 
valor teniendo en cuenta 
la situación singular 
en la que se han tenido 
que desarrollar algunos 
puestos de trabajo
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Aumenta la inserción laboral

HETEL, con el apoyo de BBK, publica su Informe Anual sobre la Empleabilidad de los titulados/
as del curso 2020/2021, con una inserción del 72,5%, un incremento de seis puntos con  
respecto al año anterior

Aumenta la inserción laboral tras la FP

Hace un año, en plena pandemia, HETEL 
(la Asociación de Centros Abantean de For-
mación Profesional de Euskadi) presentaba 
su Informe Anual de Empleabilidad, que arro-
jaba un dato muy positivo para la Formación 
Profesional Vasca dada la situación pandé-
mica, que el 66% de su alumnado conseguía 
empleo seis meses después de concluir sus 
estudios. El nuevo Informe Anual de HETEL 
arroja unas cifras aún mejores, ya que el por-
centaje de empleabilidad, a pesar de la incer-
tidumbre actual, alcanza el 72,5%, seis puntos 
por encima del arrojado el curso anterior. 

En concreto, estos datos se desprenden del 
informe “Situación laboral en los ciclos forma-
tivos de los centros HETEL 2020-2021” reali-
zado por la Asociación con información de 25 
de sus centros de Euskadi (9 de Gipuzkoa y 16 
de Bizkaia) que abarcan 19 familias profesio-
nales. 

El informe se ha podido llevar a cabo gra-
cias al apoyo de BBK y la apuesta de esta 
entidad por la inserción laboral de los y las 
más jóvenes. Ambas entidades, en concreto 
el presidente de HETEL, Julen Elgeta, y la 
directora de Obra Social de BBK, Nora Sa-
rasola han presentado en rueda de prensa 
el estudio. Para elaborarlo se han realizado 
entre noviembre y diciembre más de 2.500 
encuestas telefónicas entre los y las estu-
diantes –ha participado el 70%- que finali-
zaron sus estudios el pasado junio, es decir, 
seis meses después de terminar sus ciclos 
formativos. De hecho, el estudio es una brú-
jula para cada centro de HETEL a la hora de 
afrontar su plan estratégico, para HETEL y 
para la FP vasca en general por la actuali-
dad de sus datos.

Cualificación y empleo
La empleabilidad del alumnado que ha 

terminado sus ciclos formativos –básicos, 
medios y superiores- en HETEL durante el 
curso 2020-2021, ha alcanzado un 72,5%. A 
mayor cualificación mayor tasa de inserción 

laboral, y así el Grado Superior es el que ofre-
ce una mayor empleabilidad, del 75,7%. Ade-
más, la inserción laboral de los ciclos indus-
triales o tecnológicos se sitúa en un 73,3% 
y la de los ciclos de servicios de un 70,1%, 
datos todos, como ha señalado Elgeta, muy 
favorables.  

Por otro lado, en Euskadi existe una ten-
dencia a que el alumnado con titulaciones de 
niveles más bajos, continúen sus estudios 
hacia etapas de mayores cualificaciones. Así, 
el 45% de los egresados/as en FP Básica 
decide seguir estudiando, matriculándose en 
un Ciclo de Grado Medio. Y el 41% de estos 
cursan un Grado Superior. Además, el 27% 
del alumnado egresado de un Ciclo Superior 
continúa su recorrido formativo antes de in-
corporarse al mundo laboral.

FP masculinizada
En los centros de HETEL, al igual que 

ocurre en el resto de centros de Formación 
Profesional de Euskadi, los chicos siguen 
demandado ciclos de carácter industrial, 
que son los que representan la mayor par-
te de la oferta. Además, otro dato que se 
desprende del estudio es que la Forma-
ción Profesional en HETEL, y por extensión 
en Euskadi, está muy masculinizada, con 
tan sólo un 28% de chicas, y porcentajes 
muy similares en los tres niveles formati-

vos –formación básica, media y superior-. 
Los ciclos con mayor número de mujeres 
egresadas son en Grado Superior:  Admi-
nistración y Finanzas, Integración Social, 
Educación Infantil, Asistencia a la Dirección, 
Laboratorio Clínico y Biomédico y Laborato-
rio de Análisis y de Control de Calidad y de 
Ciclos de Grado Medio, Atención a Personas 
en Situación de Dependencia, Gestión Ad-
ministrativa y Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería. Las mujeres egresadas se concen-
tran en los 9 ciclos anteriores, suponiendo 
el 55% de todas las mujeres egresadas en 
todos los ciclos formativos. Sin embargo, si 
se tienen en cuenta únicamente los ciclos 
industriales o tecnológicos, la participa-
ción de las mujeres es del 9,4%, siendo el 
90,6% restante hombres. Mientras que la 
presencia de las mujeres en ciclos que no 
son industriales es del 57,2%, aunque esta 
oferta de FP de servicios es minoritaria en 
la oferta de los centros de HETEL.  

La media de inserción laboral global 
(hombres y mujeres) es de 72,5%. Pero el de 
mujeres, aunque únicamente en HETEL re-
presentan el 28%, es del 77,9%.  Y este dato 
tal alto es posible porque las pocas mujeres 
que cursan ciclos industriales o tecnológi-
cos están trabajando. Por eso, como indica 
Elgeta, “es un dato a tener en cuenta. Hay 
que hacer un llamamiento a las chicas para 
que se acerquen a la FP y, además, consi-
deren hacer una apuesta por familias pro-
fesionales más cercanas a la tecnología, 
puesto que presentan números más que 
interesantes en inserción laboral”.

Modalidad Dual
La inserción laboral del alumnado que ha 

cursado FP en la modalidad Dual, al cabo de 
6 meses, alcanza el 75,5% de empleo, es de-
cir, se produce un incremento general de un 
3% respecto de la inserción laboral del alum-
nado de Formación Profesional desarrollado 
mediante el sistema tradicional. 



Hace tiempo que la Formación Profesional 
dejó de ser el patito feo del sistema educativo: 
todo lo contrario, gana adeptos. El número de 
matriculaciones en la Formación Profesional 
en Euskadi ha ido ganando alumnos durante 
los últimos años y así lo ha hecho también en 
el curso 2020-2021. Así, según los datos fa-
cilitados por EUSTAT, en 2020-2021, en total, 
había 15.752 alumnos/as cursando estudios 
de formación profesional de grado medio y 
23.056 en el grado superior. 

Una de las razones de este crecimiento 
puede deberse al grado de inserción laboral 
que ofrece la FP vasca.

La Formación Profesional es el conjunto de 
estudios más relacionados con las ocupacio-
nes laborales y el mercado de trabajo, y hoy día 
se interpreta como un proceso a lo largo de la 
vida activa de la persona, entendiéndose como 
Formación Profesional tanto la “formación 
reglada” propia de jóvenes en edad escolar, 
como la “formación para el empleo” dirigida a 
trabajadores/as en activo o el “reconocimien-
to de la competencia” profesional. La Forma-
ción Profesional oferta en torno a 170 títulos 
diferentes encaminados a que las personas 
logren competencia profesional y aspiren a 
puestos de trabajo cualificados. Los diversos 
títulos se agrupan en familias profesionales y 
se componen de asignaturas llamadas “mó-
dulos” con contenidos teóricos y prácticos, in-
cluyendo una etapa de prácticas en empresa.

¿Qué ofrece la FP?
Las enseñanzas de la Formación Profe-

sional del sistema educativo se ordenan en:

z Los ciclos de Formación Profesional Básica.
z Los ciclos Formativos de Grado Medio.
z Los ciclos Formativos de Grado Superior. 

Básicamente, la Formación Profesional 
prepara al alumnado para que pueda traba-
jar de una forma cualificada en la profesión 
que elija.

Por norma general, la duración de los es-
tudios, es de unas 2000 horas, de las cuales 
un 25% se realizan en centros de trabajo, 
como prácticas profesionales. En algunos 
casos, dependiendo de la familia de estudios, 
la duración podría ser de 1.400 o de 1.700 
horas. 

El alumnado que supera las enseñanzas 
recibe el título de Técnico de la correspon-
diente profesión, que da acceso al mercado 
laboral y a la Formación Profesional de Grado 
Superior, mediante una prueba de acceso, o 
a cualquiera de las modalidades de Bachille-
rato. 

Además, la Formación Profesional, a tra-
vés del Programa de Aprendizaje Perma-

nente, ofrece la posibilidad de realizar las 
prácticas de empresa totalmente subven-
cionadas en otro país de la Unión Europea 
a través del programa Erasmus+. 

La FP, a través de los programas Urrats-
Bat e Ikasenpresa, también ofrece respaldo a 
aquellos/as emprendedores/as que sen lan-
zan a desarrollar un proyecto empresarial.

Formación Profesional Básica

Con la LOMCE se crean los ciclos de For-
mación Profesional Básica dentro de la For-
mación Profesional del sistema educativo, 
como medida para facilitar la permanencia 
de los alumnos y las alumnas en el sistema 
educativo y ofrecerles mayores posibilidades 
para su desarrollo personal y profesional. 

Formación Profesional, cada vez más 
demanda y con trabajo casi asegurado
La Formación Profesional prepara al alumnado para que pueda trabajar de forma cualificada 
en la profesión para la que se ha formado, con unos datos de colocación excelentes
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Las enseñanzas de Formación Profesio-
nal Básica forman parte de las enseñanzas 
de Formación Profesional del sistema edu-
cativo y responden a un perfil profesional. 
Asimismo, se ordenan en ciclos formativos 
organizados en módulos profesionales de 
duración variable.

Cada perfil profesional incluye al menos 
unidades de competencia de una cualifi-
cación profesional completa de nivel 1 del 
Catálogo de Cualificaciones Profesionales.

Los alumnos y alumnas que superen un 
ciclo de Formación Profesional Básica re-
cibirán el título Profesional Básico corres-
pondiente a la profesión en la que se han 
formado.

Este título Profesional Básico permite el 
acceso a los ciclos formativos de grado me-
dio de la Formación Profesional del sistema 
educativo. También hay cierta polémica so-
bre si esta titulación debe, automáticamen-
te, suponer también el título de Educación 
Secundaria.

Ciclos formativos
Los ciclos formativos son enseñanzas 

que están distribuidas en módulos (mate-
rias). Estos estudios permiten obtener una 
titulación y tienen un valor profesional, ya 
que su contenido se establece de acuerdo 
con las necesidades del mundo laboral.

Los módulos tienen una duración de-
terminada de horas, según el ciclo de que 

se trate, y se imparten en el centro edu-
cativo, excepto el módulo denominado 
de Formación en Centro de Trabajo (FCT), 
que es obligatorio para todos los ciclos y 
se realiza en la empresa. Normalmente, 
los últimos meses del Ciclo Formativo se 
desarrollan realizando prácticas en una 
empresa e incluso se pueden llevar a cabo 
en el extranjero a través del Programa de 
Aprendizaje Permanente (Leonardo da 
Vinci, Erasmus).

La duración de los Ciclos formativos es 
variable: desde un curso académico y un 
trimestre hasta dos cursos académicos (que 
son la mayoría).

El alumnado puede elegir entre Ciclos 
formativos de dos niveles: Ciclos Forma-
tivos de Formación Profesional de Grado 
Medio y Ciclos Formativos de Formación 
Profesional de Grado Superior.

Los ciclos formativos de Formación 
Profesional de grado medio están con-
siderados estudios de Educación Secun-
daria Postobligatoria. Al superar un Ciclo 
Formativo de Grado Medio se obtiene el 
título de técnico en el Ciclo Formativo cur-
sado. 

Por su parte, los ciclos formativos de FP 
de grado Superior están considerados estu-
dios superiores. Con este tipo de estudios se 
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ALUMNADO MATRICULADO EN FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUSKADI POR GRADO, FAMILIA Y TERRITORIO HISTÓRICO (2020-21)

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Actividades Físicas y Deportivas 779 99 406 274

Administración y Gestión 2.516 423 1.066 1.027

Agraria 264 109 94 61

Artes Gráficas 279 57 88 134

Comercio y Marketing 1.250 215 577 458

Edificación y Obra Civil 317 70 190 57

Electricidad y Electrónica 2.456 419 1.124 913

Energía y Agua 131 25 62 44

Fabricación Mecánica 3.359 297 1.160 1.902

Hostelería y Turismo 960 141 586 233

Imagen Personal 469 104 275 90

Imagen y Sonido 571 93 217 261

Industrias Alimentarias 41 - 22 19

Informática y Comunicaciones 2.405 227 1.062 1.116

Instalación y Mantenimiento 1.668 363 535 770

Madera, Mueble y Corcho 90 - - 90

Marítimo Pesquera 268 - 146 122

Química 471 37 275 159

Sanidad 1.662 231 837 594

Seguridad y Medio Ambiente 139 38 72 29

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 2.210 288 1.267 655

Textil, Confección y Piel 114 - 38 76

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 637 95 358 184

TOTAL 23.056 3.331 10.457 9.268

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Actividades Físicas y Deportivas 124 - 46 78

Administración y Gestión 1.286 201 688 397

Agraria 261 114 80 67

Artes Gráficas 275 37 99 139

Comercio y Marketing 426 46 198 182

Edificación y Obra Civil 195 60 63 72

Electricidad y Electrónica 1.441 133 749 559

Energía y Agua - - - -

Fabricación Mecánica 2.311 318 936 1.057

Hostelería y Turismo 861 180 490 191

Imagen Personal 750 95 397 258

Imagen y Sonido 48 - - 48

Industrias Alimentarias 167 42 77 47

Informática y Comunicaciones 1.144 161 588 395

Instalación y Mantenimiento 1.270 355 422 493

Madera, Mueble y Corcho 288 32 139 117

Marítimo Pesquera 177 - 91 86

Química 115 40 41 34

Sanidad 2.367 436 1.040 891

Seguridad y Medio Ambiente - - - -

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 1.064 135 381 548

Textil, Confección y Piel 19 - 19 -

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 1.163 135 686 342

TOTAL 15.752 2.520 7.230 6.002
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puede obtener el título de Técnico Superior 
en el Ciclo Formativo cursado.

Para ingresar en un Ciclo Formativo hay 
dos vías: acceso directo y acceso mediante 
prueba.

El acceso directo significa que quien ten-
ga superados estudios de ESO o equivalente 
puede solicitar plaza en un Ciclo Formativo de 
Grado Medio, y quien tenga superado el Bachi-
llerato o equivalente, puede solicitar plaza en 
un Ciclo Formativo de Grado Superior. 

Antes de matricularse hay que pedir pla-
za, y cuando hay más solicitantes que pla-
zas, tienen preferencia para matricularse 
en Grado Medio quienes tengan las mejores 
notas en la ESO; y en Grado Superior quie-
nes hayan cursado la modalidad y asig-
natura de bachillerato que dan prioridad a 
cada uno de los ciclos, y en caso de seguir 
habiendo más solicitantes que plazas, la 
mejor nota de Bachillerato. 

Una vez pasado el período ordinario de 
matrícula, la prioridad por notas, asignatu-
ra, modalidad de bachillerato etc. desapare-
ce, y cualquiera puede acceder por igual a 
las plazas que queden libres. 

El acceso mediante prueba se reserva 
para quienes no tienen superados los estu-
dios mencionados anteriormente. La prue-
ba y los requisitos para hacerla son diferen-
tes según se quiere ir a un Ciclo de Grado 
Medio o de Superior. 

FP Dual 
El programa de FP dual en régimen de al-

ternancia se dirige a centros públicos y pri-
vados que cuenten con jóvenes que tengan 
más de 16 y menos de 30 años matricula-
dos/as en un ciclo formativo de Formación 
Profesional que posibiliten que el alumnado 
realice su aprendizaje en régimen de alter-
nancia entre el centro y una empresa. 

La formación profesional dual en régi-
men de alternancia se desarrolla mediante 
la coparticipación de centros de formación 
y empresas, con la posibilidad de que las 
empresas faciliten a los centros de forma-
ción los espacios, las instalaciones o los 
expertos para impartir total o parcialmente 
determinados módulos profesionales o mó-
dulos formativos. En el centro de formación 
la actividad formativa será impartida por 

profesorado de las especialidades o titula-
ciones establecidas en la normativa corres-
pondiente. 

El trabajo que realiza el alumnado en la 
empresa debe estar estrechamente re-
lacionado con el perfil profesional del ci-
clo formativo y con las especializaciones 
programadas, de modo que, además de la 
obtención del resultado productivo, esas 
realizaciones en la empresa posibilitan el 
aprendizaje y, en definitiva, la adquisición de 
las competencias inherentes al título, las de 
la propia especialización y otras de carácter 
personal y social. 

La duración de la formación desarrollada 
en el centro deberá respetar, al menos, las 
horas atribuidas a cada módulo en el Real 
Decreto de creación del título correspon-
diente y no podrá rebasar el número de ho-
ras fijadas para cada módulo en el Decreto 
mediante el que se establece el currículo en 
la CAPV. 

Los programas de formación dual en ré-
gimen de alternancia estarán basados en la 
modalidad de contrato para la formación y 
el aprendizaje.



El viceconsejero de Formación Profesional 
Jorge Arévalo participó el pasado 7 de abril 
en la jornada de difusión de proyectos eu-
ropeos Erasmus+ de centros de Formación 
Profesional de Euskadi.

La jornada, celebrada en la Torre Iberdrola 
de Bilbao, contó con la presencia de cerca de 
150 personas, responsables de 32 centros 
vascos de FP que presentaron los proyectos 
de innovación que están desarrollando du-
rante este curso 2021-2022, en colaboración 
con centros de Formación Profesional de 
otros países europeos, dentro del programa 
europeo Erasmus+ KA2. Organizados en 
grupos de trabajo, todos ellos y ellas presen-
taron y compartieron sus proyectos con los 
colegas de otros centros de FP.

Bajo la coordinación de Tknika (Centro de 
Investigación Aplicada de FP Euskadi), los 
centros vascos participan este curso en un 
total de 97 proyectos de innovación, formando 
asociaciones estratégicas con al menos otros 
dos centros europeos, aunque lo más habitual 
suele ser que colaboren cuatro o cinco cen-
tros en un mismo proyecto. Este dato posi-
ciona a Euskadi como una región muy activa 
en Europa. En los últimos años, curso a curso, 
el número de proyectos de innovación en los 
que colaboran los centros vascos ha ido en 
aumento, hasta llegar a los 97 proyectos de 
este curso, el número más alto hasta la fecha.

Entre el casi centenar de proyectos en los 
que participan los centros de FP-Euskadi en-
contramos programas que van desde la pe-
dagogía o las nuevas metodologías de apren-
dizaje, hasta la movilidad eléctrica, pasando 
por la sostenibilidad, el emprendimiento o la 
realidad virtual.

La internacionalización en uno de los ejes 
fundamentales de la Formación Profesional 
vasca. En la actualidad, FP-Euskadi mantie-
ne relaciones con más de cien países de los 
cinco continentes, a través de diversas re-
des de colaboración internacional.

Tknika
Tknika es un centro impulsado por la Vice-

consejería de Formación Profesional del De-
partamento de Educación del Gobierno Vasco.

Tknika, cuyo eje fundamental son la in-
vestigación y la innovación aplicada, trabaja 
día a día con el objetivo de que la formación 
profesional de Euskadi se coloque a la van-
guardia europea.

A través del trabajo en red, y con la im-
plicación del profesorado de formación 
profesional, este Centro, que tiene como 
referente los modelos más avanzados del 
mundo, desarrolla proyectos de innovación 
relacionados con los ámbitos tecnológicos, 
formativos y de gestión.

Desde el año académico 2016-2017, TK-
NIKA es un Centro UNEVOC. El objetivo prin-

cipal de Tknika como Centro-UNEVOC es 
contribuir a la mejora de los estándares y la 
calidad de la FP en Euskadi.

El progreso tecnológico marca el ritmo de 
importantes cambios tanto sociales como 
económicos, haciendo de la tecnología un 
elemento fundamental para el desarrollo 
de Euskadi y, por tanto, para su formación 
profesional.

En este sentido, el objetivo del Área de 
Innovación Tecnológica y Sistemas Inteligen-
tes de Tknika es reducir el tiempo que trans-
curre desde que surge una tecnología hasta 
que la sociedad vasca obtiene provecho de 
la misma, e investigar tecnologías que per-
mitan desarrollar nuevos nichos de mercado 
en Euskadi.

Para ello disponen del Sistema de Investi-
gación e Innovación Aplicada de la Formación 
Profesional de Euskadi, que busca apoyar a la 
sociedad y en especial a las pymes en el reto 
de competir en un entorno que exige un alto 
valor añadido. Dicho Sistema se apoya en la 
Estrategia de Especialización Inteligente del 
Gobierno Vasco, que establece las prioridades 
que se despliegan desde el V Plan Vasco de 
Formación Profesional, a través de Tknika y 
de los centros de formación profesional.

A partir de aquí, ponen en marcha un pro-
ceso de vigilancia organizado a través de los 
llamados Nodos de Vigilancia. La informa-
ción recogida es procesada y comunicada a 
los centros del sistema de FP para que pro-
pongan iniciativas alineadas con la misma. 
Las iniciativas son priorizadas, selecciona-

das y desarrolladas por medio de diferentes 
programas. Finalmente, los resultados obte-
nidos son transferidos al resto de centros de 
formación profesional y a las pymes.

Entre los ámbitos de interés detectados 
hay algunos que, por su complejidad o me-
nor grado de madurez, requieren de una 
mayor dedicación para poder ser adaptados 
a las necesidades de la Formación Profesio-
nal. Esos son los ámbitos que se trabajan 
desde los proyectos del área y que definen 
sus líneas de trabajo. 

Innovación aplicada en entornos 
estratégicos

La constante transformación del tejido pro-
ductivo debido a las tecnologías disruptivas 
hace que el desarrollo de iniciativas y proyec-
tos estratégicos sean vitales en la formación 
profesional. Actualizar y alinear las priorida-
des de la FP con la estrategia de innovación 
de Euskadi es fundamental en la generación 
de riqueza y bienestar, impulsando la creación 
de entornos estratégicos especializados.

El objetivo del Área de Innovación aplicada 
en entornos estratégicos en el ámbito de la 
Formación Profesional de Tknika, es impul-
sar la innovación en el tejido empresarial, 
buscando el desarrollo de nuevas capacida-
des y actitudes necesarias para consolidar 
el cambio y la transformación mediante la 
innovación e iniciativa emprendedora y bajo 
el marco de la participación de la empresa 
en el proceso de aprendizaje.

Establecen programas para fomentar 
acciones dirigidas a responder a entornos 
tecnológicamente muy avanzados. Progra-
mas donde se desarrolla la transferencia 
bidireccional mediante proyectos con las 
empresas para responder a las necesida-
des de innovación de las mismas y la me-
jora de su competitividad, especialmente en 
el ámbito de las pequeñas y medianas em-
presas –PYMES–, siendo TKgune el progra-
ma que desarrolla proyectos de innovación 
en entornos estratégicos de nuestro tejido 
productivo.

Los centros presentaron 
y compartieron 
los proyectos que 
desarrollan en 
colaboración con otros 
centros europeos, dentro 
del programa Erasmus+

La FP vasca con la innovación europea
Los centros vascos de FP participan en 97 proyectos europeos de innovación
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ILERNA Online

La Formación Profesional es, cada vez 
más, una necesidad del sector. Es un mo-
delo de estudio que ha evolucionado y ha 
creado perfiles profesionales a partir de 
las necesidades del mercado laboral. 

ILERNA Online, líder en formación profe-
sional, con nueve centros presenciales en 
España, es un centro de formación referen-
te en el país dentro del sector del e-learning 
que cuenta con un amplio abanico de ciclos 
de Formación Profesional a distancia 100% 
oficiales. 

A día de hoy, Sanidad es la Familia Profesio-
nal con el mayor porcentaje de estudiantes, 
16,39%, seguida por Administración y Gestión 
con un 14,35%. Es indudable que la FP, cada 
vez con más demanda, ofrece a la población un 
camino a la empleabilidad. Por ello, queremos 
recalcar los tres motivos más destacables por 
los que estudiar Formación Profesional. 

1. Durante el año 2020, el 22,76% de las 
ofertas de empleo en España han requeri-
do una titulación de FP de Grado Superior. 
Por otro lado, el 18,56% de las ofertas de 
empleo en España han requerido una titu-
lación de FP de Grado Medio. Tal como lo 
reportan los datos, a pesar de la pandemia 

del COVID-19, el porcentaje de población 
ocupada con estudios de FP ha ido ganan-
do y superando al resto de niveles educati-
vos, alcanzando un 23,5% de la población 
ocupada en 2020. Así lo señala el estudio 
anual del Observatorio de la Formación 
Profesional en España de CaixaBank Dua-
liza junto con Orkestra, Instituto Vasco de 
Competitividad. Recalca que la FP ha incre-
mentado la empleabilidad y el desarrollo 
de las personas, actuando como escudo 
frente al desempleo ante situaciones de 
crisis. A pesar de que la situación general 
no ha sido fácil, las ofertas de trabajo para 
personas con FP han continuado aumen-
tando en España en los últimos años. 

2. En la próxima década, España necesitará 
cubrir alrededor de diez millones de opor-
tunidades de empleo y la FP será un ele-
mento clave. Por ese motivo la Formación 
Profesional será una pieza muy importante 
en los empleos de 2030. Según el estudio 
del Observatorio de la Formación Profesio-
nal, el mercado laboral crecerá 1,3 millones, 
en los sectores de actividades financieras, 
de la construcción, informática, comunica-
ciones y comercio. Este aumento surgirá 
a partir del reemplazo de personas que 
actualmente están trabajando, pero que, 
en un plazo de 10 años, finalizarán su etapa 
como trabajadores, dejando lugares libres 
en sus sectores laborales. Por ese motivo, 
para poder reemplazar estos puestos de 
trabajo, los profesionales deberán estar 
cualificados, así, la Formación Profesional 
deberá tener una gran e importante im-
plicación. El estudio recalca que el grueso 
de las oportunidades de empleo, un 80%, 
se adscribirán al sector de servicios. Por 
ese motivo, el reemplazo será la principal 
fuente de oportunidades de empleo en la 
próxima década y deberá ser atendida res-

pectivamente. El estudio remarca, además, 
que las implicaciones para el sistema de 
FP son muchas. Entre ellas, la formación 
de personas con niveles formativos bajos, 
recualificar adecuadamente a la población 
ocupada, atraer a personas extranjeras y 
adaptar la oferta formativa a las tendencias 
ocupacionales emergentes. 

3. A partir del 2022, 6 de cada 10 ofertas 
laborales de los sectores de Ingeniería 
y Producción, Telecomunicaciones, Tec-
nología informática Comercial o Ventas 
y Sanidad serán ocupadas por titulados 
en ciclos formativos. ILERNA Online es 
un centro de Formación Profesional con 
grados medios como Gestión Adminis-
trativa, Auxiliar de Enfermería y grados 
superiores como Desarrollo de Aplica-
ciones Web, Administración y Finanzas, 
Asistencia a la Dirección o Imagen para 
el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Ofrece 
muchos ciclos relacionados con las ra-
mas que están en auge en la demanda 
de ofertas laborales, con un 90% de in-
serción laboral. El factor tan remarcable 
de que cada vez las ofertas de trabajo ne-
cesitan más perfiles especializados, tam-
bién se ha visto destacado por el Conse-
jo de Ministros. El proyecto de ley de la 
Formación Profesional fue aprobado el 
7 de septiembre de 2021 y la futura ley 
cuenta con un impacto presupuestario 
de 5.474,78 millones de euros previsto 
durante su implantación en cuatro años. 

ILERNA Online, con un 98% de recomen-
dación, ya cuenta con más 100.000 alumnos 
que han pasado por sus aulas y con conve-
nios de prácticas con más de 100 empresas 
punteras. 

VISITA ILERNA.ES  
O LLAMA GRATIS AL 900 730 222. 

3 motivos por los que estudiar 
Formación Profesional
ILERNA Online ofrece 22 ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior, empezando a  
estudiar desde 99 euros



TKNIKA finaliza el primer curso de 
Economía Circular para el profesorado 
de Fp Euskadi

Tknika, Centro para la innovación de la Fp 
en Euskadi, promovido desde el Área de Bio-
ciencias y Sostenibilidad, han impartido las 
sesiones presenciales de la primera promo-
ción del “Curso de Economía Circular en Fp” 
en las instalaciones de Tknika y el centro Iu-
rreta de Fp. Este curso ha servido de transfe-
rencia de conocimiento al profesorado de Fp 
y se han impartido y transferido tanto de las 
bases, normativa, buenas prácticas y diseño 
de actividades de Economía Circular para su 
implantación en distintas familias de Forma-
ción Profesional. 

El objetivo es formar al máximo de profe-
sorado de Fp en materias relacionadas con 
la economía circular para que, a través de 
actividades, retos o proyectos, pongan las 
bases para lograr un alumnado competente 
en materia de sostenibilidad, tanto en su vida 
personal como en su futuro profesional. 

El curso ha tenido una excelente respues-
ta e inscripción por parte de profesorado y a 
finales del mes de marzo se celebraron tres 
jornadas presenciales donde más de treinta 
profesores/as de Fp Euskadi pudieron ver de 
primera mano las experiencias en materia de 

economía circular y sostenibilidad impulsa-
das desde Tknika. Se visitaron las instalacio-
nes de Tknika, donde se están desarrollando 
investigaciones en, acuaponia, gastronomía 
solidaria, elaboración de nuevos alimentos a 
través de subproductos alimenticios e incluso 
un interesante proyecto de reciclaje y con-
fección de mascarillas sostenibles. Toda una 
muestra de la gran tarea de investigación y 
pilotaje impulsada desde la Fp.

Desde las bases de la Economía Circular 
hasta las buenas prácticas impulsadas en 
Euskadi

Mari José Barriola, Directora del área de 
Biociencias y Sostenibilidad de Tknika fue 
la encargada de inaugurar el curso, com-
partir con el profesorado los proyectos y 
experiencias impulsadas desde su área a 
través de una visita a sus instalaciones. El 
profesorado pudo conocer y ver de prime-
ra mano las diferentes líneas de trabajo y 
experiencias en materia de Economía cir-

cular impulsadas desde Tknika, como por 
el ejemplo el exitoso proyecto de “Gastro-
nomía solidaria” que con la colaboración de 
diferentes centros y familias profesionales 
llegó a dar más de mil menús diarios a fa-
milias con dificultades. Todo un ejemplo del 
compromiso social desde la Fp. 

Iñigo Aizpuru, responsable de Econo-
mía Circular de Ihobe, del Gobierno Vasco, 
compartió con el profesorado las princi-
pales líneas de trabajo del Gobierno Vasco 
en materia de circularidad y sostenibilidad 
a través de las excelentes publicaciones, 
estudios y guías de aplicación sectoriales. 
Un marco de conocimiento y aplicación que 
supuso una puerta abierta a gran cantidad 
de materiales de utilidad para el impulso de 
proyectos de economía circular en los cen-
tros educativos y empresas. Todo ello ligado 
con el desarrollo de los ODS 2030 que se 
persiguen a nivel mundial y con el que Eus-
kadi también está comprometido.

En dos jornadas posteriores, y ya en el 
centro de Fp de Iurreta, el profesorado pudo 
conocer la normativa de aplicación básica 
y cómo desplegarla en los retos de Ethazi, 
proyectos o actividades con el alumnado 
por parte de Amaia Sastre y Rafa Balparda, 
colaboradores de Tknika en este proyecto. 
Uno de los grandes objetivos de la forma-
ción era no sólo adquirir conocimientos 
básicos sino también conocer buenas prác-
ticas existentes y diseñar una actividad real 
para implantar en sus respectivos centros. 
Dicha actividad tutelada desde Tknika ten-
drá un diseño semipresencial a lo largo del 
mes de abril y mayo.

Se espera que gran parte de estas activi-
dades diseñadas por el profesorado partici-
pante, sean  una realidad muy pronto impul-
sada por estos nuevos profesionales de la 
economía circular.  

Más de treinta profesionales han diseñado actividades y retos Ethazi,  para realizar  la transferencia a su 
alumnado 
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El objetivo de este curso 
es formar al máximo de 
profesorado de Fp en 
materias relacionadas 
con la economía circular
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Especialización en Ciberseguridad

EGIBIDE presenta para el próximo tempo-
rada 2022-2023 la novedad de un “Curso de 
especialización en Ciberseguridad en Entor-
nos de las Tecnologías de la Información”. El 
plazo para apuntarse es hasta el 27 de mayo 
y el objetivo es formar personas expertas en 
ciberseguridad. Se trata de una titulación ofi-
cial de postciclo, reconocida por el Ministerio 
de Educación y FP, que se va a desarrollar de 
septiembre de 2022 a junio de 2023 y que 
tendrá una duración de 990 horas. 

La impartición de las clases será en el 
campus EGIBIDE-Arriaga y, además de la 
formación recibida en el Centro, incluye una 
estancia formativa dual en empresa de 270 
horas. El horario del curso será vespertino 
(lunes a viernes de 15:15 a 21:15 horas).

Esta formación está dirigida a personas 
tituladas en los Ciclos Formativos de Grado 
Superior de:

• Administración de Sistemas Informáticos 
y en Red.

• Desarrollo de Aplicaciones Web.
• Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
• Sistemas de Telecomunicaciones e Infor-

máticos.
• Mantenimiento Electrónico.

En caso de tener interés en realizar esta 
formación, o recibir más información, se 
puede rellenar el siguiente formulario y una 
persona de EGIBIDE se pone en contacto con 
la persona que demanda esta información. 

Formulario para personas interesadas 
“CIBERSEGURIDAD”
• https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLScHl0U2iZ_3PTd5F2ChQgCtRraW
ONa6jCWPurZQwUqUFhMbXg/viewform

Período de matriculación en FP
Por otra parte, una vez se cierre la preins-

cripción para los ciclos formativos de Grado 

Medio y Grado Superior el 27 de mayo, así 
como de Formación Profesional Básica, se 
abrirá otro período en el que las personas 
ya inscritas deberán formalizar la matrí-
cula. Facilitamos a continuación un cuadro 
detallado con las fechas a tener en cuenta:
• Listas provisionales de personas admiti-

das: 8 de julio.
• Reclamación a las listas: hasta el 12 de 

julio, inclusive.

• Listas definitivas: 14 de julio.
• Período ordinario de matrícula:

• FASE I: del 15 al 19 de julio, ambos inclu-
sive.

• FASE II: el 21 de julio.
• FASE III: del 26 al 27 de julio, ambos in-

clusive.
• Período extraordinario de matrícula:  28 y 

29 d ejulio y del 1 de septiembre al 14 de 
octubre, ambos inclusive.

Curso de “Especialización en 
Ciberseguridad” en 2022-2023
Dirigido a personas tituladas en FP, se impartirá en el campus de EGIBIDE-Arriaga e incluirá 
una estancia formativa dual
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Formación Profesional
Grado Medio | Grado Superior

Curso 2022-2023

Incripción del 29 de 
abril al 10 de mayo

848 42 65 00 / 848 42 66 16 / 848 42 64 00
www.educacion.navarra.es/ 

web/dpto/formacion-profesional

CICLOS LOCALIDAD CENTROS 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE

ELIZONDO CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP 1 e M

LUMBIER CIP FP LUMBIER IIP 1 c M      e M
TUDELA CIP ETI 1 c M

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

BURLADA CI BurIada FP 1 b (e-i) M 

LUMBIER CIP FP Lumbier IIP  b (c-i) M
TUDELA CIP ETI 1 c M

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 
BURLADA CI BurIada FP  b (c-i) M
LUMBIER CIP FP Lumbier IIP 1 e M

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PAMPLONA

CIP Donapea IIP 1 c* M    1 e* M

CI María Ana Sanz  c* M
CI Privado Cuatrovientos 1 c* M
CPFP Carlos III Colegio Técnico 1 c* M
CI Privado María Inmaculada 1 c* M

ELIZONDO CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP 1 e* M
ESTELLA CI Politécnico de Estella 1 c* M

PERALTA IES Ribera del Arga   c* M
SAN ADRIÁN IES Ega 1 c* M
TAFALLA CIP Tafalla 1 c* M
TUDELA CIP ETI 2 c M

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PAMPLONA 

CIP Donapea IIP b* (c-i) M   b* (e-i) M
CI María Ana Sanz 1 b* (c-i) M   1 b* (c-i) T
CPFP Carlos III Colegio Técnico 1 c M
CI Privado Cuatrovientos 1 c M

ELIZONDO CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP b* (e-f) M 
ESTELLA CI Politécnico de Estella 1 b* (c-i) M
TAFALLA CIP Tafalla 1 b* (c-i) M
TUDELA CIP ETI 1 b* (c-i)  M           1 b* (c-i) T

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN PAMPLONA CI María Ana Sanz b* (c-i) M 

AGRARIA 
APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL  
MEDIO NATURAL

PAMPLONA CI Agroforestal  c M

JARDINERÍA Y FLORISTERÍA PAMPLONA CI Agroforestal  cx M

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
PAMPLONA CI Agroforestal  e M

PERALTA IES Ribera del Arga 1 c M

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PAMPLONA CI Agroforestal  c M



51GuíadelaFormación2022
Formación Profesional

Formación Profesional en Navarra

GANADERÍA Y ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL
PAMPLONA CI Agroforestal c T                   b (e-i) T

GESIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL CI Agroforestal 1 b (c-i) - T 

PAISAJISMO Y MEDIO RURAL
PAMPLONA CI Agroforestal c T 
PERALTA IES Ribera del Arga  b (c-i) - M

ARTES GRÁFICAS
IMPRESIÓN GRÁFICA 

SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos 1 c M
PREIMPRESIÓN DIGITAL

DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos c M

COMERCIO Y MARKETING

ACTIVIDADES COMERCIALES
PAMPLONA

CI María Ana Sanz  c* M
CPFP Carlos III Colegio Técnico 1 c* M
CI Privado Cuatrovientos 1 c* M

TUDELA CIP ETI 1 c* M            1 c* T

COMERCIO INTERNACIONAL PAMPLONA 
CI María Ana Sanz 1 b* (c-i) M 
CI Privado Cuatrovientos 1 b* (c-i)  M

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES PAMPLONA 
CI María Ana Sanz  b* (c-i)  M

CI Privado Cuatrovientos  c M

MÁRKETING Y PUBLICIDAD 
PAMPLONA 

CI María Ana Sanz 1 b* (c-i) T
CI Privado María Inmaculada 1 c T

TUDELA CIP ETI 1 b* (c-i) M

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
PAMPLONA

CI María Ana Sanz  b* (c-i) M

CI Privado Cuatrovientos c M

TUDELA CIP ETI b*(c-i) T

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN PAMPLONA CIP Virgen Del Camino 1 c M

ENERGÍA Y AGUA
REDES Y ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS IMARCOAIN CIS Energías Renovables 1 c M

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA IMARCOAIN CIS Energías Renovables 1 c M

ENERGÍAS RENOVABLES
IMARCOAIN CIS Energías Renovables 2 c M

TUDELA CIP ETI c T

GESTIÓN DEL AGUA IMARCOAIN CIS Energías Renovables   b (c-i) M

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
PAMPLONA CIP Donapea IIP 1 c M
TUDELA CIP ETI 1 c M

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

PAMPLONA
CIP Virgen del Camino 1 c M 
CI San Juan Donibane 1 c M    1 e M

SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos 2 c M

ESTELLA CI Politécnico de Estella  c M
TAFALLA CIP Tafalla 1 c M
TUDELA CIP ETI 1 c M

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

PAMPLONA CI San Juan - Donibane 1 b (c-i) M  1 c T 1 e M

SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos c M

ESTELLA CI Politécnico de Estella   b (c-i) T
TAFALLA CIP Tafalla 1 c M
TUDELA CIP ETI 1 c M
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MANTEMIENTO ELECTRÓNICO
PAMPLONA CIP Donapea IIP 1 c M

SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos c M

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS PAMPLONA CIP Virgen del Camino    1 c M T

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 
E INFROMÁTICOS

PAMPLONA CIP Donapea IIP  c T   b (c-i) M
TUDELA CIP ETI 1 c M

FABRICACIÓN MECÁNICA

MECANIZADO

PAMPLONA CIP Virgen del Camino 1 c M T      1 e M T

SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos 1 c M

ELIZONDO CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP e M

ESTELLA CI Politécnico de Estella c M
TAFALLA CIP Tafalla 1 c M
TUDELA CIP ETI 1 c M

SOLDADURA Y CALDERERÍA

PAMPLONA CIP Virgen del Camino 1 c M T

SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos 1 c M
ALSASUA CIP FP Sakana LH IIP 1 c M
TAFALLA CIP Tafalla 1 c M

TUDELA CIP ETI  c T

CONSTRUCCIONES METÁLICAS PAMPLONA CIP Virgen del Camino 1 c M T

DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos 1 c M 

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN  
FABRICACIÓN MECÁNICA

PAMPLONA CIP Virgen del Camino 1 c M T

SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos c M

ALSASUA CIP FP Sakana LH IIP c M
TAFALLA CIP Tafalla 1 c M

TUDELA CIP ETI 1 c M

HOSTELERÍA Y TURISMO
COCINA Y GASTRONOMÍA

BURLADA
CI Burlada FP 2 c M T

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN CI Burlada FP 1 c* M T

AGENCIAS DE VIAJE Y GESTIÓN DE EVENTOS

BURLADA 

CI Burlada FP 1 b* (c-i) M

DIRECCIÓN DE COCINA CI Burlada FP 1 c M T

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN CI Burlada FP 1 c M T

GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS ESTELLA CIP Politécnico de Estella b* (c-i) M

IMAGEN PERSONAL 

ESTÉTICA Y BELLEZA
BURLADA CI Burlada FP 2 c M       e T

TUDELA CIP ETI  c T

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
BURLADA CI Burlada FP 2 c M
TAFALLA CIP Tafalla 1 c M
TUDELA CIP ETI 1 c M

ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
BURLADA

CI Burlada FP  c M          b (c-i) - T

ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA CI Burlada FP  c M

IMAGEN Y SONIDO
VIDEO DISC-JOCKEY Y SONIDO PAMPLONA CIP Donapea IIP 1 c T

REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y  
ESPECTÁCULOS

PAMPLONA CIP Donapea IIP   b (c-i) T

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ACEITES DE OLIVA Y VINOS PAMPLONA CI Agroforestal  c M 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ADRIÁN IES EGA 1 c M
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PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA BURLADA CI Burlada FP 1 c M T

PROCESOS DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SAN ADRIÁN IES EGA 1 c M

VITIVINICULTURA PAMPLONA CI Agroforestal   b (c-i) - T

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

EXCAVACIONES Y SONDEOS HUARTE 
CI Fundación Laboral de  
la Construscción Navarra  c M

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

PAMPLONA CI María Ana Sanz 1 c M     1 e M   c T
CI Privado Cuatrovientos 1 c M

HUARTE IES Huarte c M
SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos 1 c M

ALSASUA CIP FP Sakana LH IIP e M
ESTELLA CI Politécnico de Estella 1 c M
PERALTA IES Ribera del Arga 1 c M

SAN ADRIÁN IES Ega  c M

TAFALLA CIP Tafalla c M
TUDELA CIP ETI 1 c T

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

PAMPLONA
CI María Ana Sanz 2 c M
CI Privado Cuatrovientos 1 c M

ESTELLA CI Politécnico de Estella 1 c M

TAFALLA CIP Tafalla  b (c-i) M
TUDELA CIP ETI 1 c M

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA PAMPLONA CI María Ana Sanz  1 c M          b* (c-i) T 
CI Privado Cuatrovientos 1 c M

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PAMPLONA CI María Ana Sanz 1 c M

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR 
PAMPLONA CIP Virgen del Camino 1 c M

ESTELLA CI Politécnico de Estella  c M 

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
PAMPLONA CIP Virgen del Camino 1 c M

ESTELLA CI Politécnico de Estella c M

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

PAMPLONA CIP Virgen del Camino 1 c M

ALSASUA CIP FP Sakana LH IIP 1 c M    e M
BERA IES Toki Ona BHI 1 e M

HUARTE IES Huarte  c M

IMARCOAIN CI Superior de Energías Renovables 1c M

ESTELLA CI Politécnico de Estella c M

LUMBIER CIP FP Lumbier IIP 1 c M

PERALTA IES Ribera del Arga 1 c M

SAN ADRIÁN IES Ega c M

TUDELA CIP ETI 1 c M         c T

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS  
Y DE FLUIDOS

IMARCOAIN CIS Energías Renovables 1 c M

MECATRÓNICA INDUSTRIAL

PAMPLONA CIP Virgen del Camino 2 c M T

ALSASUA CIP FP Sakana LH IIP 1 c M

BERA IES Toki Ona BHI e M

ESTELLA CI Politécnico de Estella c T 

LUMBIER CIP FP Lumbier IIP c M
PERALTA IES Ribera del Arga 1 c M
TUDELA CIP ETI 1 c M
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PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES PAMPLONA
CI Escuela Sanitaria Técnico  
Profesional de Navarra - ESTNA c M

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

CARPINTERÍA Y MUEBLE

PAMPLONA CI San Juan - Donibane 1 c M
SARRIGUREN CI Privado Politécnico Salesianos 1 c M

CORELLA
Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Corella   c M

INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO PAMPLONA CI San Juan - Donibane 1 c M

DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO PAMPLONA CI San Juan - Donibane 1 b (c-i) -  M

QUÍMICA
OPERACIONES DE LABORATORIO PAMPLONA CIP Donapea IIP c M
PLANTA QUÍMICA PAMPLONA CIP Donapea IIP 1 c M

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DE CONTROL  
DE CALIDAD

PAMPLONA CIP Donapea IIP 1 c T

SANIDAD

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

PAMPLONA 

CI Escuela Sanitaria Técnico Profesional de 
Navarra ESTNA  2 c M     1 e M
CPFP Carlos III Colegio Técnico 1 c M
CI Privado María Inmaculada 2 c M    1 c T

HUARTE IES Huarte  c T
ELIZONDO CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP 1 e M
ESTELLA CI Politécnico de Estella 1 c M
TUDELA CIP ETI 2 c M

EMERGENCIAS SANITARIAS PAMPLONA 
CI Escuela Sanitaria Técnico  
Profesional de Navarra ESTNA 1 c M

FARMACIA Y PARAFARMACIA
PAMPLONA CI Privado María Inmaculada  c M

PAMPLONA
CI Escuela Sanitaria Técnico  
Profesional de Navarra ESTNA 1 c T

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO PAMPLONA CI Privado María Inmaculada 1 c T

HIGIENE BUCODENTAL
PAMPLONA

CI Escuela Sanitaria Técnico  
Profesional de Navarra ESTNA 1 c M

TUDELA CIP ETI 1 c M

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA  
NUCLEAR

PAMPLONA

CI Escuela Sanitaria Técnico  
Profesional de Navarra - ESTNA  c M

LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
CI Escuela Sanitaria Técnico Profesional de 
Navarra - ESTNA 1 c T        1 b (c-i) M

PRÓTESIS DENTALES
CI Escuela Sanitaria Técnico  
Profesional de Navarra - ESTNA 1 c M

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

PAMPLONA 
CI Agroforestal c T 

QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL
CI Escuela Sanitaria Técnico  
Profesional de Navarra - ESTNA 1 c M

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE  
DEPENDENCIA 

PAMPLONA 

CI Escuela de Educadoras y  
Educadores - Hezitzaileen Eskola II 1 c M
CI Privado María Inmaculada 1 c M
CPFP Escuela Politécnica Navarra 1 c M

HUARTE IES Huarte   c T
ALSASUA CIP FP Sakana LH IIP 1 e M
ESTELLA CI Politécnico de Estella 1 c M
SAN ADRIÁN IES Ega 1 c M

TAFALLA CIP Tafalla c M

TUDELA CIP ETI c T
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ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA PAMPLONA 
CI Escuela de Educadoras y  
Educadores - Hezitzaileen Eskola II 1 b* (c-i)
M T

EDUCACIÓN INFANTIL

PAMPLONA

CI Escuela de Educadoras y Educadores  
- Hezitzaileen Eskola II          1 c M T       1 e M T

CPFP Carlos III Colegio Técnico 1 c M

CPFP Escuela Politécnica Navarra 2 c M

TAFALLA CIP Tafalla     b (c-i) M

TUDELA CIP ETI     b (c-i) T

INTEGRACIÓN SOCIAL
PAMPLONA

CI Escuela de Educadoras y Educadores  
- Hezitzaileen Eskola II     1 c M T         1 e M T   

CPFP Escuela Politécnica Navarra 1 c M
HUARTE IES Huarte   b (c-i) T

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
CONFECCIÓN Y MODA PAMPLONA CI San Juan Donibane 1 c M

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
CARROCERÍA PAMPLONA CIP Donapea IIP       c M                    c T

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
PAMPLONA 

CIP Donapea IIP c M     e M 

CIP Virgen del Camino 2 c M 

HUARTE IES Huarte    c T

AUTOMOCIÓN PAMPLONA CIP Donapea IIP 1 c T     b (c-i) T

Artes Plásticas y Diseño
COMUNICACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL

ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO 
IMPRESO 

PAMPLONA 
Escuela de Arte y Superior de  
Diseño de Pamplona 1 c M

CORELLA
Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Corella 1 c M

ASISTENCIA AL PROFUCTO GRÁFICO 
INTERACTIVO

PAMPLONA 
Escuela de Arte y Superior de  
Diseño de Pamplona 1 c M     1 c T

CORELLA 
Escuela de Arte y Superior de  
Diseño de Corella 1 c M

FOTOGRAFÍA

PAMPLONA
Escuela de Arte y Superior de  
Diseño de Pamplona 1 c M

GRÁFICA AUDIOVISUAL

ILUSTRACIÓN

ANIMACIÓN CORELLA
Escuela de Arte y Superior de  
Diseño de Corella 1 c M

ARTES APLICADAS A LA ESCULTURA
EBANISTERÍA ARTÍSTICA

PAMPLONA
Escuela de Arte y Superior de  
Diseño de Pamplona 1 c MTÉCNICAS ESCULTÓRICAS

ARTES APLICADAS AL LIBRO

GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN PAMPLONA 
Escuela de Arte y Superior de  
Diseño de Pamplona 1 c M

       Oferta nueva
    Oferta Dual
1 2       Número de grupos que se ofertan
M        Grupo de mañana
T         Grupo de tarde
M T     Grupo de mañana con horas de tarde
T M    Grupo de tarde con horas de mañana

c        Grupo en castellano
e           Grupo en euskera
b           Grupo en bilingüe

      Oferta nueva
    Oferta Dual
1 2       Número de grupos que se ofertan
M        Grupo de mañana
T         Grupo de tarde
M T     Grupo de mañana con horas de tarde
T M    Grupo de tarde con horas de mañana

c        Grupo en castellano
e           Grupo en euskera
b           Grupo en bilingüe

Significado de los símbolos
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Crece la oferta la FP navarra
La oferta de FP para el curso 2022-2023 vuelve a crecer y acerca a Navarra al objetivo europeo 
con un 40% de alumnado en Formación Profesional

La oferta educativa de Formación Pro-
fesional para el próximo curso 2022-2023 
crecerá en Navarra en 31 nuevos ciclos y 
programas formativos, lo que representa 
un crecimiento interanual del 13%. La red 
de centros de FP de Navarra ofertará en 
total 6.020 plazas presenciales, de las que 
495 son de nueva creación y a ellas se su-
marán otras 480 plazas de nueva creación 
en las modalidades formativas on line, lo 
que va a suponer un crecimiento global de 
975 plazas, siendo la totalidad de la oferta 
en formato dual. En su totalidad, se oferta-
rán 157 ciclos y programas formativos de 
FP diferentes (273 unidades) en 24 familias 
profesionales, lo que convierte porcentual-
mente a Navarra como la comunidad autó-
noma con mayor diversificación del Estado.

La presentación de la oferta de FP y Artes 
Plásticas y Diseño corrió a cargo del conse-
jero de Educación, Carlos Gimeno, y del di-
rector general de Formación Profesional del 
Departamento, Tomás Rodríguez Garraza. 

Ambos destacaron el “importante avance” 
que Navarra está dando hacia los niveles eu-
ropeos de formación profesional, que apun-
tan al objetivo de que un 47% del alumnado 
opte por este tipo de formación educativa. 
Se partía de un 32% en el curso 2018-2019 
y actualmente se ha alcanzado el 38%, con 
una reducción de la brecha de un 6%. Con la 
oferta prevista para el próximo curso 2022-
2023 se prevé un acercamiento al 40% del 
alumnado matriculado en los distintos ciclos 
y programas de Formación Profesional.

Además de ese objetivo estratégico, los 
responsables del Departamento de Educa-
ción mencionaron la adecuación de la oferta 
a las necesidades de profesionales cualifica-
dos que demandan los sectores productivos, 
la distribución territorial de la oferta de una 
manera más equitativa, una “apuesta impor-
tante” por el refuerzo de idiomas (programas 
bilingües), satisfacer la demanda del alum-
nado y sus familias y seguir reforzando el 
valor de la FP para que resulte más atractiva, 
flexible, diversificada, de calidad, cercana a 
todos los estudiantes e inclusiva.

En concreto, el crecimiento de la oferta 
para el próximo curso se distribuye en 14 
nuevos ciclos de Grado Medio, uno de ellos 
on line; 12 nuevos ciclos de Grado Superior, 
todos ellos bilingües y 3 de ellos on line y 5 
nuevos cursos de especialización (los deno-
minados master de FP). Además de la ofer-
ta de nuevos ciclos se implantarán 4 aulas 
más de Tecnología Aplicada (ATECA), 19 
aulas más de Emprendimiento y la novedad 
de un Aula Digital y de Experimentación.

El crecimiento de la oferta ha conlleva-
do un incremento sin precedentes en el 

número de alumnos y alumnas en FP, con 
un aumento del 21% en los grados Medio y 
Superior en lo que va de legislatura. 

Se trata de una oferta con “un fuerte cre-
cimiento y muy diversificada”, tanto en Grado 
Medio como en Grado Superior, ya que atien-
de a 24 de las 26 familias existentes en el Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones, habiendo 
generado para el próximo curso tres nuevos 
perfiles profesionales: técnico superior en vi-
tivinicultura; técnico superior en realización 
de audiovisuales y espectáculos y técnico 
superior en gestión del agua. La oferta con-
solida una importante cohesión territorial, ya 
que, de las 31 nuevas unidades, 16 se ubican 
en Pamplona / Iruña y su comarca, 4 en el 
área de Tudela y Corella y las 11 restantes 
quedan distribuidas por el resto del territorio 
navarro. La presente oferta tiene un coste 
para la Comunidad Foral de Navarra de 3 mi-
llones de euros.

En los últimos años se ha dado un im-
portante crecimiento en enseñanzas como 
Informática y Comunicaciones (con un cre-
cimiento de un 109%), Agraria (un 57%), 
Energía y Agua (un 200%), e Instalación y 
Mantenimiento (un 50%), lo que da nítida 
respuesta a los retos de la transformación 
digital y la sostenibilidad.

Adicionalmente, este curso 2021-22, en 
colaboración con la UPNA, se ha iniciado 
con 60 alumnos y alumnas del ciclo forma-
tivo de Grado Superior en Administración y 
Finanzas el programa denominado “Plan 

Talento 2+3” por el que, cursando unos mó-
dulos adicionales, están en condiciones de 
comenzar en el curso 2023-24 un grado 
universitario en Administración y Dirección 
de Empresas o en Relaciones laborales, y 
finalizarlo en tres cursos en lugar de cuatro.

Esta oferta de Formación Profesional ini-
cial se debe convertir en la base de la forma-
ción con carácter profesional de la mayoría 
de la ciudadanía que se pueda complemen-
tar con la formación a lo largo de la vida, por 
lo que el Departamento de Educación está 
haciendo un “gran esfuerzo” a través de la 
Acreditación de Competencias Profesionales 
y la Formación Profesional para el Empleo, 
en toda la red de centros de FP.

Inscripción
Las fechas de inscripción (en formato te-

lemático o presencial) para los Grados Me-
dio y Superior serán del 29 de abril al 10 de 
mayo, finalizando el proceso de admisión al 
completo en el mes de julio, dejando para 
el mes de septiembre la adjudicación de 
posibles vacantes. La matrícula de la pri-
mera lista definitiva se realizará del 4 al 11 
de julio.

Hay que tener en consideración que este 
próximo curso el proceso de admisión en el 
Grado Medio irá vinculado al de la admisión 
en Bachillerato.

En el caso de Grado Superior las fechas 
no se pueden precisar del todo, dado que 
haya que estar a la espera del calendario de 
admisión de la UPNA.

Para el novedoso Grado Básico la inscrip-
ción será del 26 de mayo al 3 de junio, y la 
matrícula se oficializará en julio, y en el caso 
de los Cursos de Especialización, la oferta 
semipresencial, la oferta modular y la for-
mación on line, se efectuará en el mes de 
junio.

Habrá 31 nuevos ciclos y 
programas y se ofertarán 
en total 6.020 plazas 
presenciales
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Estudiar una carrera universitaria es una de las decisiones
más importantes que se pueden tomar en la vida. Así, es

muy importante tener claro por qué queremos entrar en la
universidad y saber qué vamos a encontrar una vez entremos

en ella, qué puede aportarnos y qué sacrificios requerirá.

Control sobre  
los estudios
Si tenemos una vocación clara, en la  
universidad podremos estudiar lo que  
deseamos. Los planes de estudios están  
diseñados, en su mayor parte, para que todas 
las asignaturas estén relacionadas con el  
campo del conocimiento y profesional que nos 
interesa.

Una de las mejores
etapas de la vida
Los años que se pasan en la universidad
ofrecen experiencias irrepetibles.
Habitualmente, a la universidad se
llega en una edad que mezcla entre
juventud y madurez sin una gran carga de
responsabilidades. Es una etapa que puede
disfrutarse plenamente y en la que conocer
gente afín a nuestra forma de pensar y
nuestros intereses.

Más posibilidades 
laborales
Independientemente de dificultades y
crisis económicas, siempre tendremos  
mejores oportunidades laborales cuantos 
más estudios tengamos. Tener una carrera 
significa haber superado unos años de  
estudio que han requerido sacrificio y  
constancia, algo muy valorado siempre. Un  
universitario tiene un mayor mercado laboral
al que acceder.

Desarrollo cultural
y emocional
Superar una carrera universitaria es un
ejercicio que reestructura la mente. El
esfuerzo, la constancia y el trabajo diario
ofrecen la sensación de estar haciendo
las cosas bien y por nuestra cuenta. En
definitiva, estudiar una carrera universitaria  
puede ser una de las experiencias más
enriquecedoras de la vida.
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Acceder
Para acceder a las enseñanzas de Grado se requiere estar en
posesión del título de Bachiller o equivalente y haber superado
la prueba de acceso a la Universidad. La prueba se realiza en la 
Universidad pública a la que esté adscrito el centro de Educación 
Secundaria o de Formación Profesional en el que hayas obtenido tu 
título. Si procedes de uno de los centros públicos españoles situados
en el extranjero, realizarás la prueba en la UNED, salvo que tu centro
esté adscrito a una Universidad distinta de la mencionada, en cuyo
caso será en esta donde deberás realizarla.

1

2

3

4

5

Tener el título de Bachiller y superar la 
prueba de acceso a la Universidad.

Ser estudiante procedente de sistemas 
educativos de estados miembros de la  
UE que cumplan los requisitos exigidos 
en su respectivo país para el acceso a 
la universidad. Es necesario presentar 
la credencial de acceso a la universidad 
expedida por la UNED.

Ser estudiante procedente de otros 
sistemas educativos extranjeros y 
superar la prueba de acceso a la 
universidad.

Poseer un título de Técnico Superior 
o Técnico Deportivo Superior.

Ser mayor de 25 años y superar una  
prueba de acceso.

7

8

9

6
Tener 40 años y competencia
profesional reconocida en el área  
de estudio.

Ser mayor de 45 años y superar una 
prueba de acceso.

Poseer un título universitario con
reconocimiento oficial.

Tener 30 créditos reconocidos por  
la Universidad de destino, quienes  
hayan cursado estudios universitarios  
no homologados en el extranjero.

10
Estar en condiciones de acceder a la  
Universidad según ordenaciones del  
Sistema Educativo Español anteriores 
a la Ley Orgánica de Educación.
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EvAU
La Evaluación para el Acceso a la Universidad tiene por  

objetivo valorar la madurez académica, los conocimientos  
y las capacidades adquiridas en el Bachillerato y la  
capacidad del alumnado para seguir con éxito las  
enseñanzas universitarias.

Fase
GENERAL

Obligatoria

Fase ESPECÍFICA
Optativa para

subir nota

La Evaluación para el Acceso a la Universidad
consta de dos fases: general y específica

n Lengua Castellana y Literatura
n	Lengua Vasca y Literatura
n Historia de la Filosofía o Historia
n Lengua Extranjera (Alemán, Francés, Inglés,  

Italiano, Portugués)
n Materia de modalidad a escoger de 2º de Bachillerato

Es necesario superar la media de 4

n Máximo de 4 materias de modalidad de 2º de Bachillerato, 
distintas de la materia elegida para realizar el ejercicio de la 
Fase General o de los temarios establecidos para los títulos 
de Técnico Superior o Técnico Deportivo Superior .

Las materias que superen el 5
son las que se tendrán en cuenta
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La Evaluación para el Acceso a la Universidad
se supera siempre que la nota sea igual
o mayor a 5 . Se obtiene de la media
ponderada entre el 40% de la calificación
de la Fase General y el 60% de la nota
media del Bachillerato .

NMB: Nota Media del Bachillerato / CFG: Calificación de la Fase General
M1 y M2: las dos mejores notas de las materias superadas en la Fase Específica
a y b: parámetros de ponderación de las materias de la Fase Específica

¿Cuántos puntos
necesito para superar
la Evaluación para el  
Acceso a la Universidad ?

Nota de admisión específica =0,6 x NMB + 0,4 x CFG + a x M1 + b x M2

n La superación de la Fase General tiene validez indefinida . No hay límite de convocatoria para la 
superación de la evaluación para el acceso .

n Anualmente hay dos convocatorias y te puedes presentar para mejorar la calificación de la Fase 
General o de cualquiera de las materias de la Fase Específica .

n En la adjudicación de plazas tienen preferencia las personas que han superado la evalución para el 
acceso en la convocatoria ordinaria o en cursos anteriores .

n	Siempre que se quiera realizar estudios donde el número de solicitudes sea superior al de 
plazas ofertadas . En este caso, la nota de admisión se obtiene sumando a la nota de  
evaluación para el acceso a la Universidad (40% de la calificación de la Fase General y el 
60% de la nota media del Bachillerato) las 2 mejores notas de las materias aprobadas en 
la Fase Específica multiplicadas por un parámetro de ponderación . Se tendrán en cuenta 
estas notas siempre que el ejercicio haya superado una nota de 5 .

n	La nota de admisión puede variar según el Grado y la Universidad a la que se quiera acceder .
n	Las calificaciones obtenidas tienen validez durante los dos cursos siguientes a la  

superación .

¿Cuándo me conviene realizar la prueba específica?

Una nota si te examinas solo de la Fase General . Si además haces el examen de la Fase 
Específica, en función del estudio que vayas a realizar, se tendrá en cuenta una nota u otra .

¿Cuántas notas de admisión puedo tener?

a la Universidad
el Acceso

Evaluación para
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NMB: Nota Media del Bachillerato
CFG: Calificación de la Fase General

NOTA DE ADMISIÓN GENERAL= 0,6 x NMB + 0,4 x CFG
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Escuelas y facultades son los centros encargados  
de la organización de las enseñanzas y de los procesos 
académicos, administrativos y de gestión conducentes a 
la obtención de títulos de grado. Pueden impartir  
también enseñanzas conducentes a la obtención  
de otros títulos, así como llevar a 
cabo aquellas otras funciones que 
determine la universidad. 

Por norma general, los centros, a  
través de su secretaría, son el núcleo de 
referencia para gestiones  
administrativas como la matrícula, la 
emisión de certificados, la consulta del 
expediente académico, la expedición del 
título universitario o la publicación de 
notas. 

Los centros son el primer punto de  
referencia para el futuro universitario, de 
modo que cuando nos pregunten dónde 
estudiamos, responderemos la mayor  
parte de las veces: “estudio en la Facultad 
de Medicina o en la Escuela de Magisterio, 
etc.”.

Los departamentos son las unidades de docencia e  
investigación encargadas de coordinar las  

enseñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento en 
uno o varios centros, de apoyar las  

actividades e iniciativas docentes e inves-
tigadoras del profesorado, y de ejercer 

otras funciones. 

Los departamentos reúnen a un  
conjunto de profesores relacionados 

con determinadas áreas de  
conocimiento que pueden ejercer la 
docencia en una o más titulaciones 

al mismo tiempo y que, a su vez, 
pueden encontrarse en diferentes 

centros. 

Normalmente, los espacios físicos 
donde se encuentran los  

departamentos incluyen los  
despachos del profesorado y la 

secretaría del departamento que 
asume las tareas administrativas y 

de gestión.

Escuelas y facultades El departamento universitario

Existen dos tipos de universidades: las  
Públicas y las Privadas. En Euskadi la  
Universidad del País Vasco / Euskal  
Herriko Unibertsitatea es pública y la  
Universidad de Deusto y Mondragon  
Unibertsitatea son privadas. 

La UPV/EHU cuentan con la  
financiación  de la Comunidad Autónoma. 

Es una institución autónoma  
con un régimen democrático de  
funcionamiento.

Las universidades privadas se  
gestionan por un sistema de  
autofinanciación, poseen sus propios  
sistemas de admisión de alumnos y  
establecen sus precios académicos, con un 
coste superior al de las públicas.

Tipos de universidades

La estructura de las Universidades

¿Qué es un Campus?

Las universidades públicas están compuestas por Escuelas,  
Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios  
de Investigación y por aquellos otros centros o estructuras  
necesarios para el desempeño de sus funciones.

El espacio físico que reúne diversos centros (facultades,  
escuelas, biblioteca...) y servicios (servicio de información,  
servicio de deportes, cafeterías, biblioteca) se denomina  
“campus”.

Cómo es la
UNIVERSIDAD
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Los Institutos Universitarios de Investigación son centros 
dedicados a la investigación científica y técnica o a la  
creación artística. Pueden organizar y desarrollar  
programas y estudios de doctorado y de postgrado y  
proporcionar asesoramiento técnico. 

Estos Institutos pueden ser constituidos por una o más  
universidades, o conjuntamente con otras entidades  
públicas o privadas mediante convenios u otras formas  
de cooperación.

Se trata de centros de educación superior que se
adscriben mediante convenio a una universidad
pública para impartir estudios conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.

Mondragon Unibertsitatea, también de carácter  
privado, capitaliza un proyecto propio de enseñanza  
universitaria con una idiosincrasia reconocible por  
su cercanía al tejido empresarial más próximo, en  
particular con la Corporación Mondragón de la que  
forma parte. Especializada en Enseñanzas Técnicas/ 
Ingenierías, Ciencias Empresariales, Ciencias de la  
Educación y Comunicación Audiovisual ha ampliado 
su mapa de titulaciones con una oferta de titulaciones 
en Ciencias Gastronómicas e Innovación. Tiene centros 
en Arrasate, Ordizia, Donostia, Oñati, Irún, Eskoriatza y 
Aretxabaleta.

¿Qué es un instituto
universitario?

¿Qué es un centro adscrito?

Mondragon Unibertsitatea

La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko  
Unibertsitatea, como única universidad pública de la 
 Comunidad Autónoma del País Vasco, mantiene una 
amplia oferta de grados y postgrados en todas las ramas 
del conocimiento. Está distribuida en tres campus, uno 
por cada uno de los territorios históricos de la actual 
Comunidad Autónoma Vasca, que agrupa 20 facultades y 
escuelas. La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko  
Unibertsitatea se sitúa por su dimensión entre las ocho 
mayores universidades del Sistema Universitario  
Español, siendo la de mayor tamaño del Sistema  
Universitario Vasco con más de 45.000 alumnos y 5.000 
profesionales en plantilla entre profesores,  
investigadores y personal de administración y servicios. 
Ha formado a más de la décima parte del capital  
humano de la población vasca.

La Universidad de Deusto, de carácter confesional,
cuenta con una trayectoria de reconocido prestigio en
la formación de profesionales de elevada cualificación
que han liderado algunas de las iniciativas empresariales
e institucionales más relevantes no solo de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco sino también a nivel estatal. Es la 
universidad privada de mayor tamaño del Sistema  
Universitario Vasco con más de 10.000 alumnos y 500 
profesores. Esta universidad, con un programa  
tradicionalmente volcado hacia las ciencias sociales, 
económicas y jurídicas, ha ampliado su oferta en los últimos 
años hacia las enseñanzas técnicas e ingeniería dividiendo su 
actividad entre los campus de Bilbao y Donostia.

Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad de Deusto
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Los estudios universitarios

¿Qué es el Grado? 
El Grado es el primer ciclo de las  
enseñanzas universitarias oficiales .  
Tiene como finalidad la formación 
general del estudiante, en una o varias 
disciplinas, orientada a la preparación 
para el ejercicio de actividades de  
carácter profesional . 

La superación de estas enseñanzas da 
derecho a la obtención del título  
universitario oficial de Graduado/a .  

El título obtenido debe ser reconocible 
y tener relevancia en la sociedad y en el 
mercado laboral nacional y europeo .

• Los planes de estudios de los Grados tienen una  
extensión de 240 créditos ECTS (8 semestres o 4  
cursos académicos), que contienen toda la formación 
teórica y práctica que el estudiante debe adquirir:  
aspectos básicos de la rama de conocimiento, materias 
obligatorias u optativas, seminarios, prácticas  
externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado y 
otras actividades formativas . 

• Las enseñanzas de Grado concluyen con la elaboración 
y defensa de un Trabajo de Fin de Grado, que ha de tener 
una extensión entre 6 y 30 créditos ECTS . 

• El título de Graduado/a va adscrito alguna de las  
siguientes ramas de conocimiento: Artes y  
Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas, o Ingeniería y Arquitectura .

El crédito ECTS
El Crédito ECTS es un sistema para medir y  
comparar resultados académicos . Computa las 
horas de trabajo del estudiante que se  
requieren para que éste supere una asignatura, 
tanto presenciales, como no presenciales . Cada 
crédito equivale a 25 horas de trabajo para el 
alumno valorado globalmente . Se estima en 60 
créditos ECTS el trabajo para un curso completo, 
en unos 30 el de un semestre y en 20 el de cada 
trimestre . El ECTS facilita el reconocimiento y 
la transferencia de los estudios realizados en la 
propia o en otra universidad .

El plan de estudios
El plan de estudios son las enseñanzas  
organizadas por una universidad que conducen 
a la obtención de un título universitario oficial 
que tiene plenos efectos académicos y  
profesionales . 

Además de los títulos oficiales, las universidades 
pueden establecer enseñanzas conducentes a la 
obtención de diplomas y títulos propios, así como 
enseñanzas de formación a lo largo de toda la 
vida . Estos títulos pueden ser de grado o  
postgrado (másteres, especialistas, etc) . y no 
pueden utilizar la misma denominación que los 
títulos oficiales ni tener sus mismos efectos .

Cómo son 
Los estudios 
universitarios
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El postgrado
Como su mismo nombre  
indica, las enseñanzas de 
postgrado, dentro del   
contexto del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), 
se entienden como un segundo 
bloque de enseñanzas 
universitarias al que se accede 
tras la obtención del título de 
Graduado/a . Las enseñanzas 
que integran este nivel son, y 
por este orden de acceso, las 
de Máster y Doctorado .

El Doctorado
El Doctorado incorpora el tercer ciclo de 
las enseñanzas universitarias e incluye un 
periodo de formación y un periodo de  
investigación (que constituye,  
propiamente, el tercer ciclo) . Tiene como 
finalidad la formación avanzada del  
estudiante en las técnicas de investigación . 
Da derecho a la obtención del título de  
Doctor, una vez defendida públicamente la 
tesis doctoral realizada sobre un trabajo 
original de investigación .

El Suplemento Europeo al Título
El Suplemento Europeo al Título (SET) es el documento que 
otorga validez europea al currículum académico . Consiste 
en un anexo a la titulación universitaria en el que se  
pormenorizan las materias cursadas, idiomas  impartidos, 
créditos realizados, competencias adquiridas, resultados 
académicos y cualificación profesional del graduado, máster 
o doctorado, con sus nombres y apellidos, entre otras 
acreditaciones fidedignas en toda Europa . 

Su objetivo principal es “promover el empleo de los  
ciudadanos europeos y la competitividad internacional del 
sistema de educación superior europeo” .

El Máster
El Máster es el segundo ciclo de las enseñanzas universitarias. 
Tiene como finalidad que el estudiante adquiera una formación  
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, y orientada a 
la especialización académica y profesional, o bien a promover la 
iniciación en tareas investigadoras . La superación de estas 
enseñanzas da derecho a la obtención del título de Máster  
Universitario . 

Los planes de estudios de los Másteres Universitarios tienen una 
extensión entre 60 y 120 créditos (entre 1 y 2 cursos académicos), 
que contienen toda la formación teórica y práctica que el estudiante 
ha de adquirir: materias obligatorias, materias optativas,  
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de 
Máster, actividades de evaluación, y otras actividades formativas . 

Estas enseñanzas de Máster concluyen con la elaboración y  
defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster, que ha de tener una 
extensión entre 6 y 30 créditos ECTS .
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La UPV/EHU ofrece un catálogo de 
un centenar de grados y más de 
170 másteres en todas las áreas
La Universidad del País Vasco promueve las experiencias internacionales y profesionales del 
alumnado, la inclusión y la sostenibilidad

La oferta de estudios de grado de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea (UPV/EHU) incorpora dos nuevos 
dobles grados: Ingeniería Civil + Arquitectura 
Técnica, en la Escuela de Ingeniería de Gi-
puzkoa, e Ingeniería Mecánica + Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática, en la 
Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. En 
total, la oferta suma 105 titulaciones que 
abarcan todos los campos de conocimiento 
y permiten formarse en áreas muy diversas, 
desde las históricas hasta las más innova-
doras.

El número de dobles grados que se pue-
den cursar en la UPV/EHU aumenta año a 
año, desde que en el curso 2013-2014 se 
implantó ADE + Derecho, y con las dos no-
vedades ya alcanza los catorce. 

En cuanto al idioma, todos los grados se 
pueden cursar en los dos idiomas oficiales. 
También sigue creciendo la oferta en otras 
lenguas. El Doble Grado Business + Econo-
mics se imparte íntegramente en inglés, y 
Educación Primaria, se imparte en moda-
lidad trilingüe en dos campus, en concre-
to, en la Facultad de Educación y Deporte 
(Campus de Álava) y en la Facultad de Edu-
cación de Bilbao (Campus de Bizkaia). En 
esta última Facultad, se imparte también en 
modalidad trilingüe Educación Infantil. Ade-
más, en la mayoría de los grados se pueden 
seguir asignaturas en inglés (ya se ofertan 
más de 800) o en otras lenguas (cerca de 
180). Cuatro grados cuentan con la mención 
internacional que otorga la Agencia Vasca 

de Calidad Unibasq por la promoción de la 
internacionalización de su alumnado. 

Por otra parte, once grados vienen desa-
rrollando proyectos de formación dual, un 
modelo que combina los procesos de en-
señanza-aprendizaje en la universidad y en 
la empresa. Y prácticamente todo el alum-
nado tiene posibilidad de realizar prácticas 
externas en empresas, instituciones, ONG 
o asociaciones del tejido vasco, pues cada 
año se llevan a cabo unas 11.500 prácticas, 
de las cuales el 35% son voluntarias.

Posgrados innovadores y consolidados
En el ámbito del posgrado, la oferta de 

este próximo curso alcanza los 173 posgra-
dos, que incluyen 108 másteres universita-
rios y 65 títulos propios. Ese extenso catálo-
go de materias abarca todas las áreas del 
conocimiento, desde las más innovadoras 
hasta las consolidadas por su experiencia y 
trayectoria. Todos los títulos están recono-
cidos por la Agencia de Calidad del Sistema 
Universitario Vasco (Unibasq).

En la oferta de másteres universitarios 
destacan los 25 programas organizados 
conjuntamente con otras universidades es-
tatales y extranjeras; entre ellos ocho más-
teres Erasmus Mundus, lo que la convierte 
en una de las universidades del Estado con 
la oferta más amplia de másteres Erasmus 
Mundus. 

Así mismo, la Universidad del País Vas-
co ofertará el próximo curso 65 másteres y 
títulos propios. Estas enseñanzas se carac-
terizan por tener una alta especialización y 

una clara orientación profesional. El próxi-
mo curso se ofertarán 12 títulos nuevos o 
renovados en áreas como Práctica y Teoría 
en Artes y Cultura Contemporánea, Lideraz-
go y Gestión del Cambio para la Sostenibi-
lidad, y los interuniversitarios en Neuropsi-
cología Clínica y Tecnologías del Hidrógeno.

Por la equidad y la sostenibilidad
La Universidad del País Vasco mantiene 

un fuerte compromiso con la inclusión, la 
equidad y la sostenibilidad. Así, por ejemplo, 
el alumnado universitario con necesidades 
educativas especiales dispone de medi-
das de apoyo y recursos para garantizar la 
igualdad de oportunidades y año a año au-
menta su número. El presente curso presta 
apoyo a 471 estudiantes que desarrollan 
sus estudios universitarios (casi un 10% 
más que el año anterior); y en la Evaluación 
para el Acceso a la Universidad atendió a 
448 estudiantes preuniversitarios.

Así mismo, la UPV/EHU, que tiene la cali-
ficación de Campus de Excelencia Interna-
cional, concedida por el Ministerio de Edu-
cación tras una evaluación independiente, 
participa en dos interesantes iniciativas de 
ámbito europeo: ha impulsado con la Uni-
versidad de Burdeos un campus transfron-
terizo único en Europa, y desde 2020 forma 
parte de Enlight, un consorcio de nueve 
universidades europeas aprobado y finan-
ciado por la Comisión Europea que permiti-
rá al alumnado realizar estancias en todas 
las instituciones asociadas participando en 
programas formativos innovadores y vincu-
lados a retos sociales. 

Además, los 2.000 convenios de movilidad 
que mantiene con universidades de todo el 
mundo permiten ofrecer un amplísimo ca-
tálogo de estancias internacionales. Gracias 
a esos convenios para el curso que viene 
se prevé que más de 1.900 estudiantes de 
la universidad pública vasca cursen al me-
nos un cuatrimestre en otra universidad y 
que más de 1.100 estudiantes de otras uni-
versidades elijan la UPV/EHU como destino 
de movilidad internacional. Ese alumnado 
también dispone de 500 asignaturas English 
Friendly, que, si bien se imparten en euskera 
o castellano, cuentan con guías docentes en 
inglés, y tanto las tutorías como los trabajos 
se pueden hacer en inglés.  

+INFORMACIÓN
www.ehu.eus

acceso@ehu.eus
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Oferta de grados y posgrados de la UPV/EHU
GR

A
D

OS
Campus de Álava
Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz:
• Doble Grado en Ingeniería Mecánica +  

Ingeniería Electrónica Industrial y  
Automática

• Doble Grado en Ingeniería Mecánica +  
Administración y Dirección de Empresas

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática

• Grado en Ingeniería Informática de Gestión y 
Sistemas de Información

• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química Industrial
• Grado en Ingeniería en Automoción

Escuela Universitaria de Enfermería de 
Vitoria-Gasteiz (Centro Adscrito):
• Grado en Enfermería

Facultad de Economía y Empresa:
• Doble Grado en Administración y Dirección 

de Empresas + Ingeniería Informática de 
Gestión y Sistemas de Información

• Grado en Administración Dirección de 
Empresas

Facultad de Educación y Deporte:
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte
• Grado en Educación Infantil (Euskera)
• Grado en Educación Primaria (Euskera)
• Grado en Educación Primaria (Trilingüe)

Facultad de Farmacia:

• Doble Grado en Farmacia + Nutrición  
Humana y Dietética

• Grado en Ciencias Ambientales
• Grado en Ciencia y Tecnología de los  

Alimentos
• Grado en Farmacia
• Grado en Nutrición Humana y Dietética

Facultad de Letras:
• Grado en Estudios Ingleses
• Grado en Estudios Vascos
• Grado en Filología
• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
• Grado en Historia
• Grado en Historia del Arte
• Grado en Traducción e Interpretación

Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo 
Social:
• Grado en Trabajo Social

Campus de Bizkaia
Escuela de Ingeniería de Bilbao:
• Grado en Ingeniería Ambiental
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática

• Grado en Ingeniería Informática de Gestión y 
Sistemas de Información

• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería en Organización Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología de  

Telecomunicación
• Grado en Marina
• Grado en Naútica y Transporte Marítimo

Escuela Universitaria de la Cámara de 
Comercio de Bilbao (Centro Adscrito):
• Grado en Gestión y Marketing Empresarial

Facultad de Bellas Artes:

• Grado en Arte
• Grado en Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales
• Grado en Creación y Diseño

Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación:
• Doble Grado en Ciencia Política y Gestión 

Pública + Sociología
• Doble Grado en Comunicación Audiovisual  

+ Periodismo
• Doble Grado en Periodismo + Publicidad y 

Relaciones Públicas
• Grado en Ciencia Política y Gestión Pública
• Grado en Comunicación Audiovisual
• Grado en Periodismo
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
• Grado en Sociología

Facultad de Ciencia y Tecnología:

• Doble Grado en Física + Ingeniería Electrónica
• Grado en Biología
• Grado en Bioquímica y Biología Molecular
• Grado en Biotecnología
• Grado en Física
• Grado en Geología
• Grado en Ingeniería Electrónica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Matemáticas
• Grado en Química
Facultad de Derecho:
• Grado en Derecho
Facultad de Economía y Empresa:
• Doble Grado en Administración y Dirección 

de Empresas + Derecho
• Double Bachelor`s degree in Business and 

Economics
• Grado en Administración y Dirección de 

Empresas
• Grado en Economía
• Grado en Fiscalidad y Administración Pública
• Grado en Gestión de Negocios (Elcano)
• Grado en Marketing

Facultad de Educación de Bilbao:
• Grado en Educación Infantil (Euskera)
• Grado en Educación Infantil (Trilingüe)
• Grado en Educación Primaria (Euskera)
• Grado en Educación Primaria (Trilingüe)

• Grado en Educación Social
Facultad de Medicina y Enfermería:
• Grado en Enfermería
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Medicina
• Grado en Medicina (Euskera)
• Grado en Odontología
Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo 
Social:
• Doble Grado en Gestión de Negocios +  

Relaciones Laborales y Recursos Humanos
• Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos

Campus de Gipuzkoa
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa:
• Doble Grado en Ingeniería Civil + 

Arquitectura Técnica
• Doble Grado en Ingeniería Mecánica + 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
• Grado en Arquitectura Técnica
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería de Energías Renovables 

(Eibar)
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática
• Grado en Ingeniería Mecánica
Escuela de Ingeniería en Alternancia  
(Centro Adscrito):
• Grado en Ingeniería en Innovación de  

Procesos y Productos
Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
• Grado en Fundamentos de Arquitectura
Facultad de Derecho:
• Doble Grado en Administración y Dirección 

de Empresas + Derecho
• Grado en Criminología
• Grado en Derecho
Facultad de Economía y Empresa:
• Grado en Administración y Dirección de 

Empresas

Facultad de Educación, Filosofía y  
Antropología:
• Grado en Antropología Social
• Grado en Educación Infantil (Euskera)
• Grado en Educación Primaria (Euskera)
• Grado en Educación Social
• Grado en Filosofía
• Grado en Pedagogía

Facultad de Informática:
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Inteligencia Artificial
Facultad de Medicina y Enfermería:
• Grado en Enfermería

Facultad de Psicología:
• Grado en Psicología
Facultad de Química:
• Grado en Química



68 GuíadelaFormación2022
Universidad
Oferta de grados y posgrados de la UPV/EHU

PO
SG

R
A

D
OS

Másteres Universitarios
Arquitectura
• Arquitectura
• Rehabilitación, Restauración y Gestión Integral 

del Patrimonio Construido y de las  
Construcciones Existentes

Arte
• Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo
• Cerámica: Arte y Función
• Conservación y Exhibición de Arte  

Contemporáneo (CYXAC)
• Investigación y Creación en Arte
• Pintura

Biomedicina
• Biología Molecular y Biomedicina
• Farmacología, Desarrollo, Evaluación y  

Utilización Racional del Medicamento
• Ingeniería Biomédica
• Investigación Biomédica
• Microbiología y Salud
• Neurociencias

Calidad de Vida y Salud
• Análisis Forense
• Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida
• Psicología General Sanitaria
• Salud Pública

Ciencia Política y Sociedad
• Antropología Social
• Desarrollo y Cooperación Internacional
• Economía Social y Solidaria
• Estudios Feministas y de Género
• Estudios Internacionales
• Globalización y Desarrollo
• Gobernanza y Estudios Políticos
• Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias 

Sociales
• Participación y Desarrollo Comunitario
• Soberanía en los Pueblos de Europa

Ciencia y Tecnología de los Alimentos
• Calidad y Seguridad Alimentaria
• Enología Innovadora
• Nutrición y Salud

Ciencia y Tecnología Espacial
• Ciencia y Tecnología Espacial

Derecho
• Abogacía
• Derechos Fundamentales y Poderes Públicos
• Internacional en Sociología Jurídica /  

International Master in Sociology of Law

Educación
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato,  
Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas

• Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas (semipresencial)

• Investigación en Ámbitos Socioeducativos
• Multilingüismo y Educación / European  

Master in Multilingualism and Education
• Tecnología, Aprendizaje y Educación
• Psicodidáctica: Psicología de la Educación y 

Didácticas Específicas

Empresa y Economía
• Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
• Banca y Finanzas Cuantitativas
• Ciencias Actuariales y Financieras
• Dirección Empresarial desde la Innovación y la  

Internacionalización
• Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas 

/ Master in Economics: Empirical Applications 
and Policies

• Economía: Instrumentos del Análisis Económico
• Finanzas y Dirección Financiera

Energías Renovables y Sostenibilidad
• Erasmus Mundus en Comunidades y  

Ciudades Inteligentes/Smart Cities and  
Communities (SMACCS) 

• Erasmus Mundus en Energías Renovables en 
Medio Marino / Erasmus Mundus Master in 
Renewable Energy in the Marine Environment 
( REM PLUS)

• Ingeniería Energética Sostenible
• Integración de las Energías Renovables en el 

Sistema Eléctrico
• Investigación en Eficiencia Energética y  

Sostenibilidad en Industria, Transporte,  
Edificación y Urbanismo

• Erasmus Mundus en Materiales para el  
Almacenamiento y Conversión de Energía 
(MESC+) / Erasmus Mundus Master of Materials 
for Energy Storage and Conversion (MESC+) 

Física, Química y Materiales
• Ciencia y Tecnología Cuánticas
• Nanociencia /Nanoscience
• Nuevos Materiales
• Química Sintética e Industrial
• Química Teórica y Modelización Computacional
• Química y Polímeros

Historia y Filosofía
• Europa y el Mundo Atlántico: Poder, Cultura y 

Sociedad
• Filosofía, Ciencia y Valores
• Historia Contemporánea

Ingeniería y Tecnología
• Control en Redes Eléctricas Inteligentes y 

Generación Distribuida / Control in Smartgrids 
and Distributed Generation

• Dirección de Proyectos
• Erasmus Mundus en Electrónica de  

Microondas y Óptica / Innovative Microwave 
Electronics and Optics (EMIMEO)

• Fabricación Digital / Master in Digital  
Manufacturing

• Ingeniería y Gestión Ambiental
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Química
• Ingeniería de Control, Automatización y 

Robótica
• Ingeniería de Materiales Avanzados
• Ingeniería de Materiales Renovables
• Ingeniería de la Construcción
• Ingeniería en Organización Industrial
• Marina
• Náutica y Transporte Marítimo

Lengua y Literatura
• Adquisición de Lenguas en Contextos  

Multilingües (LAMS) / Language Acquisition in 
Multilingual Settings (LAMS)

• Lingüística Teórica y Experimental
• Lingüística y Filología Vascas / Euskal  

Hizkuntzalaritza eta Filologia
• Literatura Comparada y Estudios Literarios
• Neurociencia Cognitiva del Lenguaje /  

Cognitive Neuroscience of Language

Medio Ambiente
• Agrobiología Ambiental
• Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de 

Ecosistemas
• Contaminación y Toxicología Ambientales
• Erasmus Mundus en Contaminación y  

Toxicología Ambiental / Erasmus Mundus 
Master in Environmental Contamination and 
Toxicology (ECT+)

• Erasmus Mundus en Medio Ambiente y 
Recursos Marinos - MER- / Erasmus Mundus 
Master of Science in Marine Environment and 
Resources -MER-

• Erasmus Mundus en Recursos Biológicos 
Marinos (IMBRSea) / Erasmus Mundus 
International Master of Science in Marine 
Biological Resources (IMBRSea)

• Gestión del Paisaje, Patrimonio, Territorio y Ciudad

Periodismo y Comunicación
• Comunicación Multimedia UPV/EHU - EITB / 

Multimedia Komunikazioa UPV/EHU - EITB

• Comunicación Social
• Periodismo Multimedia
Psicología
• Psicología de las Organizaciones e  

Intervención Psicosocial
• Psicología: Individuo, Grupo, Organización y 

Cultura
Recursos Humanos y Prevención
• Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo
• Seguridad y Salud en el Trabajo
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones
• Análisis y Procesamiento del Lenguaje / 

Hizkuntzaren Azterketa eta Prozesamendua
• Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes
• Ingeniería de Sistemas Empotrados
• Ingeniería de Telecomunicación
• Modelización e Investigación Matemática, 

Estadística y Computación
• Sistemas Electrónicos Avanzados
• Erasmus Mundus en Tecnologías del  

Lenguaje y la Comunicación (LCT) / Erasmus 
Mundus Master in Language and  
Communication Technologies (LCT)

Másteres en Latinoamérica
• Filosofía en un Mundo Global
• Globalización: Procesos Sociales y Políticas 

Económicas
• Minería
• Políticas Lingüísticas y Planificación
• Sociedad Democrática, Estado y Derecho

Másteres Propios
• Archivo Cinematográfico y Audiovisual
• Atención Temprana
• Bitcoin y Tecnología Blockchain
• Ciberseguridad 4.0
• Comisariado Cinematográfico y Audiovisual
• Cooperación Internacional y Educación  

Emancipadora
• Creación Cinematográfica y Audiovisual
• Cultura Científica 
• Derecho Ambiental
• Digital Management & ERP: Gestión de la 

Empresa 4.0
• Dirección y Gestión de Empresas (Executive 

MBA)
• Diseño de Espacios Gastronómicos
• Economía Circular: Aplicación a la Empresa
• Emprendimiento y Dirección de Empresas 

(MBAe3)
• Estructuras, Construcción y Diseño en Madera
• Euskararen Jabekuntza, Kudeaketa eta 

Hizkuntza-praktikak XXI. Mendean
• Fachadas Ligeras
• Gestión del Deporte
• Igualdad de Mujeres y Hombres: Agentes de 

Igualdad
• Ilustración Científica
• Intervención Socioeducativa con  

Adolescentes y Jóvenes en Riesgo y Conflicto 
Social

• Liderazgo y Gestión del Cambio para la  
Sostenibilidad. Laboratorio de Creación de 
Valor Social Aldatuz

• Marketing y Dirección Comercial
• Medio Ambiente, Sostenibilidad y ODS
• Mercados Financieros y Banca Privada
• Micología Médica
• Neuropsicología Clínica Infantil y de Adultos
• Periodoncia
• Práctica y Teoría en Artes y Cultura  

Contemporánea
• Prácticas Artísticas y Estudios Culturales: 

Cuerpo, Afectos, Territorio
• Promoción de la Salud y Salud Comunitaria
• Protección de Datos Personales,  

Ciberseguridad y Derecho de las TICs
• Tecnologías Aeronáuticas y Máquina  

Herramienta 
• Tecnologías de Hidrógeno
• Terapia Regenerativa Bucofacial y Rehabilitación  

Implantológica Oral
• Tributación y Asesoría Fiscal
• Vivienda Pública
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Tasas universitarias

Las tasas universitarias para el curso 2022-2023 descenderán un 4,7% en Euskadi

El Departamento de Educación presentó 
el pasado 24 de mayo, ante el Consejo de 
Coordinación de Enseñanza Pública Uni-
versitaria, su propuesta de precios públi-
cos para los estudios universitarios para 
el próximo curso 2022-2023. La propuesta, 
presentada por el viceconsejero de Univer-
sidades e Investigación Adolfo Morais, fue 
aceptada por el citado consejo de coordi-
nación, durante la reunión mantenida ese 
mismo día. 

Las principales medidas que adopta el 
Departamento de Educación en relación a 
los precios públicos universitarios para el 
curso 2022-2023, son las siguientes: 
• Reducción de la tasa en primeras matri-

culas: reducción del 4,7% de los precios 
de las primeras matrículas en enseñan-
zas de grado, con respecto a los vigentes 
durante el presente curso 2021-2022. En 
el caso de los másteres habilitantes, esta 

reducción varía del 19,5% hasta el 35,9%, 
en función del máster. 

• Congelación de las tasas en segundas 
matrículas y sucesivas: quedarán al mis-
mo precio que este curso 2021-2022. 

Tasas congeladas desde el curso  
2015-2016 

El Departamento de Educación viene 
realizando un importante esfuerzo durante 
estos últimos años por mantener las tasas 
universitarias sin incrementos, con el obje-
tivo de ayudar a las familias y garantizar la 
equidad. De esta manera, el Departamento 
ha mantenido congeladas las matrículas 
universitarias durante siete años consecu-
tivos, desde el curso 2015-2016 hasta el 
2021-2022, a lo que ahora se suma un des-
censo de las tasas para el próximo curso 
2022-2023. 

Becas universitarias 
Por otra parte, durante este curso 2021-

2022 que llega ya a su recta final, un total 
de 14.398 estudiantes universitarios han 
recibido alguna beca en las diversas convo-

catorias que el Departamento de Educación 
abre para el alumnado universitario. Las 
becas generales han supuesto 10.647 del 
total de las becas concedidas, con un im-
porte de 28,4 millones de euros. De acuerdo 
con el compromiso del Departamento de 
Educación de agilizar la tramitación de es-
tas becas, el 70% de las solicitudes estaban 
ya resueltas y abonadas a fecha de 31 de 
diciembre de 2021, lo que ha supuesto un 
incremento del 60% con respecto a perio-
dos anteriores. De cara al curso 2022-2023, 
el Departamento se ha marcado como ob-
jetivo seguir avanzando en la resolución y 
abono temprano de las becas. 

El conjunto de programas de becas y 
ayudas gestionadas por el Departamento 
(beca general, becas de movilidad interna-
cional, becas Ikasiker, becas de tránsito y 
emprendizaje, convocatorias predoctorales 
y posdoctorales…) han sumado este curso 
un total de 45,6 millones de euros, en el ám-
bito de las universidades y la investigación.

La medida se aplicará en 
las primeras matrículas 
de estudios de grado 

El Departamento de 
Educación aplica esta 
reducción tras mantener 
los precios congelados 
durante 7 años 
consecutivos, desde el 
curso 2015- 2016 

Las primeras matrículas 
de los másteres 
habilitantes a profesiones 
reguladas se reducirán 
un promedio de un 33,6% 

Bajan las tasas universitarias en Euskadi
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Universidad de Deusto

La larga tradición de más de 135 años 
de experiencia en Educación Superior junto 
a un modelo educativo propio, reconocido 
internacionalmente, apoyado en modernas 
infraestructuras tecnológicas, y la constante 
innovación en su quehacer universitario son, 
sin lugar a duda, señas de identidad de Deus-
to. Fundada en 1886 por la Compañía de Je-
sús, la Universidad trabaja en torno a siete 
áreas principales: Empresa, Derecho, Psico-
logía y Educación, Teología, Ciencias Sociales 
y Humanas, Ingeniería y Ciencias de la Salud.

Como universidad jesuita, en su identidad 
y misión está el formar hombres y mujeres 
como profesionales competentes y ciuda-
danos responsables que pongan su saber y 
sus competencias al servicio de los demás. 
Así como investigar y aportar conocimiento 
útil en aquellos ámbitos donde se presen-
tan los mayores retos a la persona humana 
y a la sociedad en general.

En los primeros puestos del Estado y con 
una presencia en los rankings internacionales 
cada vez más significativa por su docencia y 
alto rendimiento, nuestra Universidad está si-
tuada en el centro de las ciudades de Bilbao 
y San Sebastián, y tiene sedes en Vitoria y 
Madrid. Deusto fomenta el espíritu empren-
dedor, la formación en la empresa, a través de 
los programas duales, y la empleabilidad con 
prácticas para el 100% del alumnado.

Más de 10.000 estudiantes, de los cuales 
1 de cada 7 tiene beca, y alrededor de 4.000 
en Formación Continua y Executive estu-
dian en Deusto. Una universidad que apues-
ta por la presencialidad, sin olvidar que la 
formación online es ya una modalidad con-
solidada y que, por ello, está volcada en la 
innovación metodológica y la digitalización. 
Porque vivimos en un escenario cambiante 
en el que los universitarios de Deusto están 
llamados a dar lo mejor de sí para poder 
contribuir a la transformación social.

De cara al curso 22/23, la Universidad de 
Deusto tiene previsto impartir nuevos grados 
en las áreas de Ingeniería y Salud. En con-
creto, el grado en Ingeniería Biomédica en el 
campus de Bilbao, permitirá formar a profe-
sionales capaces de transformar el mundo 
de la salud mediante soluciones tecnológicas 
(dispositivos inteligentes y sensorizados que 
mejoren la calidad de vida, material sanitario 
para operar a distancia,telerehabilitación…). 
Un perfil profesional con alta proyección 
internacional que integrará en el aula a ex-
pertos de todo el mundo. Por otro lado, tanto 
en el campus de San Sebastián como en el 
de Bilbao, la Facultad de Ciencias de la Sa-

lud impartirá el grado en Enfermería, una 
formación que permitirá adquirir destrezas 
para coordinar una asistencia sanitaria inte-
gral, prestar servicios directos a las personas 
y sus familias, apoyarles en su conductas 
preventivas y terapéuticas y en su autocui-
dado en situaciones de salud, enfermedad, 
lesión o discapacidad.

El campus de San Sebastián de la Uni-
versidad de Deusto por su parte, ofrecerá 
tres nuevas titulaciones en el área de Inge-
niería que actualmente ya se ofrecen en el 
campus de Bilbao. El grado en Ciencia de 
Datos e Inteligencia Artificial permitirá 
a los estudiantes profundizar en el trata-
miento automático de la información para 
poder optimizar los procesos de la empre-
sa mediante la analítica avanzada de datos. 
Una visión estratégica para las profesiones 
actuales y del futuro. El grado en Ingeniería 
Informática, que actualmente ya se ofrece 
como doble titulación en combinación con 
el grado en Administración y Dirección de 
Empresas, está dirigido a aquellas perso-
nas que buscan ofrecer soluciones tecnoló-
gicas a la sociedad y desarrollar productos 
y sistemas que mejoren nuestro día a día 
en ámbitos como la salud, el turismo o el 
transporte, entre otros. Finalmente, el doble 
grado en Ciencia de Datos e Inteligencia 
Artificial + Ingeniería Informática, permiti-
rá combinar los datos y la inteligencia arti-
ficial para diseñar los sistemas inteligentes 
del futuro: industria, seguridad, salud, auto-
móvil, finanzas...

En los últimos años, la Universidad ha 
apostado fuertemente por la formación 
dual que es cada vez más patente en las 

distintas titulaciones. Deusto sigue en esta 
línea y ofrece actualmente un grado dual en 
Industria Digital, en colaboración con Egibi-
de en Vitoria-Gasteiz, y varios itinerarios 
duales en grados de Ingeniería y en el do-
ble grado Derecho + Relaciones Laborales. 
El grado en Ingeniería Robótica, diseñado 
conjuntamente con el centro Salesianos 
Deusto, trata de abordar los actuales retos 
en automatización de la producción surgi-
dos de las nuevas tendencias en la robótica 
y cuyo crecimiento se prevé espectacular 
en los próximos años en el ámbito asisten-
cial, doméstico, laboral. Deusto Business 
School por su parte, ofrece el itinerario dual 
en Dirección Estratégica, para las titulacio-
nes del grado en Administración y Dirección 
de Empresas (ADE) y ADE + Innovación y 
Emprendimiento, un proceso sistémico de 
enseñanza-aprendizaje, que combina la 
adquisición de conocimientos y de compe-
tencias prácticas de forma simultánea e 
integrada tanto en la Universidad de Deusto 
como en la empresa u organización.

Por otro lado, la Universidad de Deusto ha 
puesto en marcha las nuevas Becas Deus-
to Arrupe para que el talento no se pierda 
por falta de recursos. En este sentido, cada 
año se ofrecerán 25 becas que, en conjunto 
con las ayudas de la administración pública, 
podrán cubrir el 100% de la carrera a jóve-
nes con excelente expediente académico 
y pocos recursos económicos. Las nuevas 
Becas Deusto Arrupe se suman a una am-
plia oferta de becas con fuerte arraigo en 
la universidad y que el curso pasado alcan-
zó la cifra de más de 2.500.000 de euros y 
1.300 estudiantes becados/as.

Deusto, una universidad con un modelo educativo 
propio, reconocido internacionalmente, apoyado 
en modernas infraestructuras tecnológicas y 
constante innovación
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Oferta formativa Universidad de Deusto
GR

A
D
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POSGR

A
D

OS
Grados
• Administración y Dirección de Empresas 

ITINERARIO DUAL
• Administración y Dirección de Empresas  

+ Digital Business Skills
• Administración y Dirección de Empresas  

+ Dirección en Entornos Digitales
• Administración y Dirección de Empresas  

+ Financial Analyst Basics (Deusto Finance 
Programme)

• Administración y Dirección de Empresas  
+ Innovación y Emprendimiento

• Administración y Dirección de Empresas  
+ International Management Skills

• Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

(Mención en: Enseñanza de la Actividad Física y 
del Deporte, Actividad Física y Salud)

• Comunicación
• Comunicación + Tecnologías para la  

Comunicación Audiovisual y Multimedia
• Derecho
• Relaciones Laborales ITINERARIO DUAL
• Derecho + Especialidad Económica
• Derecho + Especialidad TIC
• Educación Infantil (Mención en: Introducción 

Temprana de las Lenguas, Arte y Educación).
Centro adscrito a Begoñako Andra Mari

• Educación Primaria (Mención en: Lengua 
Extranjera: Inglés, Pedagogía Terapéutica, 
Educación Física, Audición y Lenguaje)

• Educación Primaria (Mención en: Lengua 
Extranjera: Inglés, Educación Física, Educación 
Artística, Profundización Curricular).  
Centro adscrito a Begoñako Andra Mari

• Educación Social
• Filosofía, Política y Economía (Título conjunto 

(Deusto-Comillas-Ramon Llull)  
SEMIPRESENCIAL

• Filosofía, Política y Economía + International 
Trade Skills

• Fisioterapia
• Industria Digital DUAL (EN ALIANZA CON 

EGIBIDE)
• Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

ITINERARIO DUAL
• Ingeniería en Diseño Industrial
• Ingeniería en Organización Industrial  

ITINERARIO DUAL
• Ingeniería en Tecnologías Industriales
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Informática + Transformación Digital 

de la Empresa
• Ingeniería Informática + Videojuegos, Realidad 

Virtual y Aumentada
• Ingeniería Mecánica ITINERARIO DUAL
• Ingeniería Robótica ITINERARIO DUAL (EN 

ALIANZA CON SALESIANOS DEUSTO)
• Lengua y Cultura Vasca / Euskal Hizkuntza eta 

Kultura
• Lenguas Modernas (Mención en Estudios  

Hispánicos, Estudios Ingleses, Estudios  
Literarios, Estudios Lingüísticos)

• Lenguas Modernas y Gestión
• Lenguas Modernas y Gestión + International 

Trade Skills
• Medicina
• Psicología (Mención en: Psicología de la Salud)
• Relaciones Internacionales
• Trabajo Social
• Turismo
• Turismo + International Trade Skills
Dobles Grados
• Administración y Dirección de Empresas  

+ Derecho
• Administración y Dirección de Empresas  

+ Ingeniería en Tecnologías Industriales
• Administración y Dirección de Empresas  

+ Ingeniería Informática

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  
+ Educación Primaria

• Derecho + Comunicación
• Derecho + Relaciones Laborales
• Educación Infantil + Educación Primaria. 

Centro adscrito a Begoñako Andra Mari
• Educación Social + Trabajo Social
• Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte
• Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + 

Ingeniería Informática
• Ingeniería Informática + Ciencia de Datos e 

Inteligencia Artificial
• Ingeniería en Diseño Industrial + Ingeniería 

Mecánica
• Ingeniería Biomédica + Ingeniería Informática
• Lengua y Cultura Vasca + Lenguas Modernas /
• Euskal Hizkuntza eta Kultura + Hizkuntza 

Modernoak
• Relaciones Internacionales + Derecho
Titulaciones oficiales de la Santa Sede
• Baccalaureatus in Theologia
• Baccalaureatus in Scientiis Religiosis
Títulos propios
• Título universitario en Cultura y Solidaridad
• Skills for International Lawyers FACULTAD DE 

DERECHO
• Programa en Data Analytics FACULTAD DE 

INGENIERÍA
• Diploma de Especialización en Psicología de 

las Organizaciones FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA SALUD

Novedades curso 2022 - 23
• Enfermería
• Ingeniería Biomédica
Novedades Campus San Sebastián
• Ingeniería Informática
• Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
• Ingeniería Informática + Ciencia de Datos e 

Inteligencia Artificial

Másteres Universitarios

Derecho
• Acceso a la Abogacía
• Asesoría Fiscal
• Acceso a la Abogacía + Derecho de la 

Empresa
• Gestión de Empresas Marítimo Portuarias y 

Derecho Marítimo
• Acceso a la Abogacía + Asesoría Fiscal
• Estudios Jurídicos Internacionales –  

International Legal Studies
Ciencias Sociales y Humanas
• Derechos Humanos y Democratización – 

Human Rights and Democratisation
• Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, 

Turismo, Deporte y Recreación
• Erasmus Mundus en Eurocultura – Euroculture
• Erasmus Mundus en Acción Internacional Hu-

manitaria – International Humanitarian Action
• Erasmus Mundus en Políticas y Prácticas 

de los Derechos Humanos – Human Rights 
Policy and Practice

• Gobernanza para el Desarrollo Urbano 
Sostenible

• Intervención en Violencia contra las Mujeres
• Intervención y Mediación Familiar
• Intervención con personas en situación de 

vulnerabilidad y exclusión social
• Relaciones Internacionales y Diplomacia 

Empresarial
Deusto Business School
• Auditoría de Cuentas
• Finanzas
• Finanzas + Financial Analyst Certificate 

(Deusto Finance Programme)
• Gestión de Empresas Europeas e  

Internacionales – European and International 
Business Management – Management des 
Entreprises Europénnes et Internationales

• Recursos Humanos
• Dirección de Empresas
• Dirección Internacional de Empresas /  

International Business

Educación y Deporte
• Dirección y Gestión de Centros Educativos 

ONLINE
• Fisiología y Ejercicio Físico para la Salud y el 

Bienestar
• Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato,  
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Ciencias de la Salud
• Gerontología
• Necesidades Educativas Especiales
• Neuropsicología Clínica
• Psicología de la Intervención Social
• Psicología General Sanitaria
• Psicoterapia Sistémico-Relacional
• Psicología General Sanitaria + Neuropsicología 

Clínica
• Psicología General Sanitaria + Gerontología
• Psicología General Sanitaria + Psicoterapia 

Sistémico Relacional
• Psicología General Sanitaria + Psicología de 

la Intervención Social
Ingeniería
• Automatización, Electrónica y Control 

Industrial
• Diseño y Fabricación en Automoción  

MÁSTER DUAL
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería en Organización Industrial
• Ingeniería Industrial con Ingeniería en  

Organización Industrial ESTUDIOS EN 
SIMULTANEIDAD

• Ingeniería Industrial con Diseño y  
Fabricación en Automoción ITINERARIO DUAL 
(ESTUDIOS EN SIMULTANEIDAD)

Teología
• Estudios Bíblicos: Historia e Influencia de la 

Biblia ONLINE
Titulaciones oficiales de la Santa Sede
• Licentiatus in Theologia
Títulos Propios
Másteres en formación permanente
• Dual en Emprendimiento en Acción  

MÁSTER DUAL

• Psicoterapia Analítica Grupal
• Psicoterapia Relacional Integrativa
• Pedagogía Ignaciana SEMIPRESENCIAL
• Vicencianismo ONLINE

Expertos
• Derecho Digital
• Ley Concursal ONLINE
• Contratos Públicos ONLINE
• Acción Internacional Humanitaria
• Estrategia de Públicos
• Protección en Acción Humanitaria
• Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
• Psicoterapia Sistémico-Relacional: Supervisión 

Clínica y Avances Psicoterapéuticos
• Intervenciones Psicoterapéuticas basadas 

en la Terapia Dialéctica Conductal  
PRESENCIAL Y ONLINE

• Intervenciones Psicoterapéuticas basadas 
en Mindfulness

• Dirección de Centros Educativos  
SEMIPRESENCIAL

• Fundamentos de Pedagogía Ignaciana  
SEMIPRESENCIAL

• Pedagogía Ignaciana, Liderazgo e Innovación 
SEMIPRESENCIAL

• Internacionalización y Diplomacia Empresarial 
FORMACIÓN IN COMPANY

Otros
• Diploma de Extensión Universitaria para la 

Capacitación Laboral en Entornos de Empleo 
con Apoyo

• Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica Infantil y Primaria (DECA) ONLINE

• Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica Secundaria y Bachillerato (DECA) 
ONLINE

• Computación y Sistemas Inteligentes

Novedades curso 2022-23
• Clínico en Ortodoncia

* La Universidad de Deusto se reserva el derecho de realizar modificaciones que afecten a cualquiera de los aspectos indicados en esta Guía.
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GRADOS
Ingeniería
•  Ingeniería Mecánica (Dual)
•  Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 

de Producto (Dual)
•  Ingeniería en Organización Industrial (Dual)
•  Ingeniería en Electrónica Industrial (Dual)
•  Ingeniería en Informática (Dual)
•  Ingeniería de la Energía (Dual)
•  Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos 

Industriales (Dual)
•  Ingeniería Biomédica (Dual)
•  Ingeniería Mecatrónica (Dual)
• Ingeniería Física Aplicada a la Industria* 

Gestión de empresas

• Administración y dirección de Empresas 
(myGADE-Dual) (Dual)

• Business Data Analytics

Emprendimiento

• Liderazgo Emprendedor e Innovación - 
LEINN

Comunicación

• Comunicación Audiovisual (Dual)

Educación

• Educación Infantil. Itinerario Educación Infantil
• Educación Infantil. Itinerario Lengua Extranjera
• Educación Primaria. Itinerario Educación Primaria
• Educación Primaria. Itinerario Lengua Extranjera
• Educación Primaria. Itinerario Educación Física

Gastronomía
• Gastronomía y Artes Culinarias

Humanidades y Ciencias de la 
Educación
• Humanidades Digitales Globales (HDG)

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES

Ingeniería

• Máster Universitario en Diseño Estratégico 
de Productos y Servicios (Dual)

• Máster Universitario en Innovación  
Empresarial y Dirección de Proyectos

• Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
(Dual)

• Máster Universitario en Energía y Electrónica 
de Potencia (Dual)

• Máster Universitario en Tecnologías  
Biomédicas (Dual)

• Máster Universitario en Robótica y Sistemas 
de Control (Dual)

• Máster Universitario en Análisis de Datos, 
Ciberseguridad y Computación en la Nube 
(Dual)

• Máster Universitario en Sistemas  
Inteligentes de Energía*

• Máster Universitario en Dirección de  
Operaciones Logísticas y Productivas * 

Gestión de empresas

• Máster Universitario en Dirección Contable y 
Financiera

• Máster Universitario en Marketing Digital
• Máster Universitario en Internacionalización 

de Organizaciones

• Máster Universitario en Gestión Estratégica 
del Talento de las Personas

• Máster Universitario en Análisis de Datos 
para la Inteligencia del Negocio / Business 
Analytics

Educación

• Máster Universitario en Habilitación Docente 
para el Ejercicio de las Profesiones de  
Profesorado de Educación Secundaria  
Obligatoria y Bachillerato, Formación  
Profesional y Enseñanza de Idiomas (Dual)

• Máster Universitario Facilitación del  
Aprendizaje e Innovación LIT

Cooperativismo

• Máster Universitario en Cooperativismo y  
Gestión Socioempresarial

Gastronomía

• Máster Universitario en Ciencias Gastronómicas

* Pendiente de verificación

• Contabilidad y Finanzas 
• Cultura y Sociedad 
• Dirección y Gestión de Empresas y  

Organizaciones 
• Dirección y Gestión de Proyectos 
• Diseño Industrial 

• Economía Social y Cooperativismo
• Educación
• Electrónica y Energía
• Estrategia, Emprendimiento e Innovación
• Gastronomía y Artes Culinarias
• Gestión y Organización Industrial

• Informática, Telecomunicaciones y Sistemas 
Empotrados

• Ingeniería Mecánica y Procesos de  
Fabricación

• Liderazgo y Gestión de Personas
• Marketing y Venta 

* Pendiente de verificación
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Formación Universitaria Dual

Responsables de ocho universidades y re-
presentante de diversas empresas de Bosnia 
Herzegovina, Serbia, Austria y Alemania, vi-
sitaron el pasado 3 de marzo la sede del Go-
bierno Vasco en Vitoria-Gasteiz, donde man-
tuvieron un encuentro con el viceconsejero de 
Universidades e Investigación Adolfo Morais y 
la directora de Política y Coordinación Univer-
sitaria, Miren Artaraz. Todos ellos y ellas es-
tuvieron en Euskadi para conocer de primera 
mano la Estrategia Universidad+Empresa 
que impulsa el Departamento de Educación, 
con especial interés en las experiencias de 
formación universitaria dual que se desarro-
llan en el Sistema Universitario Vasco (SUV) 
en el marco de esta estrategia.

Las cuatro universidades bosnias y la 
universidad serbia que visitaron Euskadi 
mantienen una estrecha colaboración con 
el Instituto de Máquina Herramienta-IMH 
(centro adscrito a la UPV/EHU), de manera 
que el próximo curso comenzarán ya a im-
plementar el modelo de formación dual en 
sus titulaciones, tomando como referencia 

el modelo vasco. Por su parte, las universi-
dades austríacas y alemana, que ya aplican 
un modelo dual, también están interesadas 
en la colaboración con IMH, con el objetivo 
de intercambiar experiencias en este ám-
bito.

Estrategia Universidad+Empresa
Durante la reunión de trabajo que mantu-

vieron en Lakua, el viceconsejero Adolfo Mo-
rais expuso a los representantes europeos 
las claves y las principales características de 
la Estrategia Universodad+Empresa puesta 
en marcha en 2017 por el Gobierno Vasco, 
y que entre sus objetivos tiene formar un 
capital humano con altas capacidades, con 
una componente aplicada y adaptada a las 
necesidades del ámbito empresarial. Por 
ello, entre las principales líneas de actuación 
de la estrategia, se encuentra la creación e 

implementación de titulaciones universita-
rias duales, en las que el alumnado se forma 
tanto en facultades o escuelas como en em-
presas del sector.

Además de las particularidades que pre-
senta esta formación dual y la capacitación 
más específica que brinda al alumnado, 
Adolfo Morais expuso los resultados más 
significativos que se han obtenido hasta el 
momento, dentro de la estrategia: la crea-
ción del Cluster 4Gune de Formación en 
Ingeniería, Ciencia y Tecnología; la puesta 
en marcha del programa de resolución de 
retos empresariales por parte del alumna-
do del SUV; o la creación del Mapa de Ca-
pacidades en el ámbito de la Industria 4.0.

Visitas a empresas
La visita de las universidades y empresas 

europeas a Euskadi comenzó en las insta-
laciones de IMH en Elgoibar, donde el cen-
tro presentó su modelo de formación dual. 
Posteriormente, visitaron algunas empresas 
que participan en esta modalidad dual, for-
mando a alumnos y alumnas en sus talleres 
e instalaciones. Tuvieron ocasión, además, 
de conversar con estos estudiantes y co-
nocer su experiencia a viva voz, y siguieron 
conociendo más claves y profundizando en 
esta modalidad formativa, en IMH.

Desde que el Gobierno Vasco puso en 
marcha la Estrategia Universidad+Empresa 
en 2017, 47 titulaciones universitarias del 
SUV han obtenido la mención dual de la 
Agencia de Calidad del Sistema Universita-
rio Vasco – Unibasq. Desde esa fecha hasta 
el pasado año 2021, un número cada vez 
mayor de alumnado se ha formado en esta 
modalidad en Euskadi, un total de 4.857 
alumnos y alumnas desde su inicio, 1.718 
de ellos en 2021.

La Formación Universitaria Dual, ejemplo 
internacional
Universidades de Alemania, Austria, Bosnia Herzegovina y Serbia miran al modelo vasco de 
Formación Universitaria Dual

De la mano del Instituto 
de Máquina Herramienta, 
visitaron Euskadi para 
conocer la formación 
universitaria dual 
que desarrollan las 
universidades vascas y 
trasladar el modelo dual 
a sus titulaciones
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Estudiantes de las nueve áreas de conocimiento cuentan los motivos por los que eligieron esta 
Universidad y ven su futuro profesional en quienes les precedieron

UPNA: tu presente y tu futuro

IRANZU ZALBA. Doble Grado IAMR+IPPA
“Decidí estudiar el doble grado de Ingeniería 

Agroalimentaria e Innovación por mi interés 
en los alimentos y la amplitud de ámbitos que 
abarca esta formación. Además, siempre me 
han gustado las ciencias. Lo que más me gus-
ta del doble grado es el ambiente de equipo y 
cooperación, algo que facilita una escuela re-
lativamente pequeña como la nuestra”. 

NATALIA BELLOSTAS. Titulada en Ingeniería 
Agronómica (2001) y directora gerente 
de INTIA Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias

PAULA CAROLINA LOZANO. Ingeniería en 
Tecnologías de Telecomunicación

“Elegí el grado de Tecnologías de Telecomu-
nicación porque desde pequeña quería ser in-
geniera, tenía esa ilusión y ese apoyo en casa. 
Cuando llegó la hora de elegir, simplemente 
miré la oferta que había en la UPNA con los 
planes de estudios, vi qué grado se asemejaba 
más a mí. Viéndolo con perspectiva, puedo ver 
que no sólo ha sido un acierto haberlo escogi-
do, sino también vivirlo en la UPNA”.

MARÍA PILAR GARDE. Titulada en Ingeniería 
de Telecomunicación (2014), doctora (2019) e 
investigadora de la Agencia Espacial Europea 
(Países Bajos)

XABIER CLAVER. Grado en Enfermería
“Tenía claro que mi vocación era ayudar a 

las personas. Me decanté por Enfermería por-
que puedes mejorar el estado de salud de las 
personas, pero también dedicarte a la docencia.

Sin duda ninguna, lo que más me gusta son 
las prácticas asistenciales, con las que afianzas 
y entiendes mejor todo lo explicado en la teoría, 
y vas adquiriendo capacidades de enfermería 
que hacen que crezcas como profesional”.

IGNACIO GARBISU. Titulado en Enfermería 
(1993) y director de Enfermería del Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

AITOR NICUESA. Doble Grado en Derecho 
y ADE

“Ya antes de empezar el instituto, sin saber 
muy bien en qué consistía, quería estudiar Dere-
cho. Me gustaba la filosofía, me gustaba la ética, 
me gustaban, sobre todo, los debates sobre filo-
sofía moral y, además, quería conocer cómo se 
regulaba nuestra sociedad y el por qué. Más ade-
lante, conocí esta doble titulación y me di cuenta 
de que las competencias que pueden adquirirse 
estudiando ADE me servirían para cualquier tra-
yectoria profesional”.

SARA E. CIRIZA. Titulada en Derecho (2004) y 
diplomática, jefa de Área de Representaciones 
Extranjeras (Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación)

ISABEL ARRIETA. ADE
“En 4.º de la ESO, escogí Economía y me 

apasionó. Desde entonces, tuve claro que que-
ría dedicarme a este mundo. Lo que más me 
ha gustado de mi carrera es todo lo relaciona-
do con las finanzas. Al final, todas las empre-
sas toman decisiones, necesitan financiarse. Y 
estudiar asignaturas de este tipo te acerca al 
día a día de las empresas, a la realidad”.

MARÍA SANZ DE GALDEANO. Titulada en 
Ciencias Empresariales (1991) y coordinadora 
de CEIN (Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra)

MIRIAM MESQUITA. Grado en Ingeniería en 
Diseño Mecánico

“Elegí el grado en Diseño Mecánico porque 
me gusta la tecnología y el diseño, y este gra-
do lo une todo de forma muy completa. Lo que 
más me gusta de mis estudios es la cantidad de 
prácticas y de recursos que tenemos a nuestra 
disposición”.

ANA MONREAL VIDAL. Titulada en 
Ingeniería Industrial (2007) y directora de 
Operaciones de Industrial Augmented Reality

MARTA LÓPEZ. Ciencia de Datos
“Cuando me tocó elegir carrera, no sabía en 

qué campo centrarme porque me gustaban 
muchas áreas del conocimiento muy distintas. 
Me acabé decantando por Ciencia de Datos, 
una carrera que puede aplicarse a cualquier 
área y me permite satisfacer mi curiosidad”. 

ALEXANDRA BERNAL. Titulada en 
Ingeniería Técnica Agrícola (2006), doctora 
en Agrobiotecnología (2013) y técnica de I+D 
en Viscofan

JAVIER IRIBERTEGUI SOLA. Historia y 
Patrimonio

“Decidí estudiar Historia y Patrimonio en la 
UPNA porque es un programa único, no el típico 
grado. Son unos estudios que, además de for-
marme como historiador con las típicas asigna-
turas que uno se puede esperar, me ha permitido 
tener otra visión de nuestro pasado a través de 
asignaturas que enfocan la historia desde pers-
pectivas poco trabajadas en otros grados como 
el género o el medioambiente.  Recomendaría 
sin ninguna duda estudiar Historia y Patrimonio 
en la UPNA, una carrera de historia que, aunque 
suene paradójico, mira hacia el futuro”.

FRANCISCO FERNÁNDEZ NISTAL. Titulado 
en Sociología (1195), director general de la 
Corporación Pública Empresarial de Navarra 
(CPEN) y II Premio Alumni Distinguido UPNA

UNAI SEMINARIO. Doble Grado en Maestro 
en Educación Infantil + Maestro en Educación 
Primaria 

“Escogí el Doble Grado en Maestro en Educa-
ción Infantil y Primaria porque creo que obtienes 
una mayor flexibilidad a la hora de dar clases y, 
además, tienes una visión mucho más amplia de 
la profesión docente. Por otro lado, esta Univer-
sidad tiene un ambiente muy cercano y siempre 
que tengas una duda o un problema vas a poder 
acudir a alguien para que te oriente”.

BRUNO MIGUEL JIMÉNEZ. Titulado en 
Magisterio en Educación Musical (1198) y 
director del Colegio Público Francisco Javier 
Sáenz de Oiza (Cáseda)
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GRADOS
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y Biociencias 
• Doble Grado en Ciencia de Datos y Biotecnología
• Doble Grado en Ciencia de Datos + ADE + 

Gestión de Empresa Familiar + Innovación y 
Emprendimiento

• Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural y en Innovación de Procesos 
y Productos Alimentarios +Agroecología + 
Gestión de Empresa Familiar + Innovación y 
Emprendimiento

• Grado en Biotecnología
• Grado en Ciencia de Datos
• Grado en Ciencias
• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 

Medio Rural + Programme d’Apprentissage 
du Français + Agroecología + Innovación y 
Emprendimiento

• Grado en Innovación de Procesos y Productos 
Alimentarios + Programme d’Apprentissage du 
Français + Agroecología + Gestión de Empresa 
Familiar + Innovación y Emprendimiento

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial, Informática y de Telecomunicación 
• Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación + Ingeniería Biomédica + 
Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0 + 
Innovación y Emprendimiento

• Grado en Ingeniería en Tecnologías de  
Telecomunicación + Internet de las Cosas (IoT) 
e Industria 4.0 + Innovación y Emprendimiento

• Grado en Ingeniería Biomédica + Innovación y 
Emprendimiento

• Grado en Ingeniería Mecánica + Internet de las 
Cosas (IoT) e Industria 4.0 + Innovación y  
Emprendimiento + English Learning  
Programme

• Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
+ Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0 + 
Innovación y Emprendimiento + English  
Learning Programme

• Grando en Ingeniería en Tecnologías Industriales + 
Programa de Aprendizaje de Alemán (PDaf)  
+ Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0 + 
Innovación y Emprendimiento

• Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico  
(Campus de Tudela) + English Learning  
Programme + Diseño de Producto + Innovación 
y Emprendimiento

• Grado en Ingeniería Informática + Internet de 
las Cosas (IoT) e Industria 4.0 + Innovación y 
Emprendimiento

Facultad de Ciencias de la Salud
• Grado en Enfermería + Educación Sexual  

+ Enfermería de Urgencias y Emergencia + 
Ejercicio Físico y Salud + Innovación y  
Emprendimiento

• Grado en Fisioterapia (Campus de Tudela) +  
Readaptación de Lesiones Deportivas + 
Ejercicio Físico y Salud + Hidroterapia  
Subacuática + Fisioterapia Pediátrica +  
Innovación y Emprendimiento

• Grado en Medicina + Ejercicio Físico y Salud + 
Innovación y Emprendimiento

• Grado en Psicología + Ejercicio Físico y Salud 
+ Evaluación Neuropsicológica + Innovación y 
Emprendimiento

Facultad de Ciencias Económicas y  
Empresariales 
• Grado en Economía + English Learning  

Programme + Gestión de Empresa Familiar  
+ Innovación y Emprendimiento

• Grado en Administración y Dirección de  
Empresas + English Learning Programme + 
Gestión de Empresa Familiar + Innovación y 
Emprendimiento

• Doble Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y en Economía (programa  
internacional) + Gestión de Empresa Familiar + 
Innovación y Emprendimiento

Facultad de Ciencias Jurídicas 
• Grado en Derecho + English Learning  

Programme  + Gestión de Empresa Familiar + 
Innovación y Emprendimiento

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos + English Learning Programme + 
Gestión de Empresa Familiar + Innovación y 
Emprendimiento

• Doble Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y en Derecho + Gestión de Empresa 
Familiar + Innovación y Emprendimiento

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de 
la Educación 
• Doble Grado en Maestro en Educación  

Infantil + Maestro en Educación Primaria * 
+ Educación Sexual + Religión Católica y  
Cultura + Innovación y Emprendimiento

• Grado en Historia y Patrimonio + English  
Learning Programme + Diploma de  
Especialización en el Patrimonio Antiguo y 
Medieval de Navarra + Innovación y  
Emprendimiento

• Grado en Maestro en Educación Infantil * 
+ Educación Sexual + Religión Católica y  
Cultura + Innovación y Emprendimiento

• Grado en Maestro en Educación Primaria * 
+ Educación Sexual + Religión Católica +  
Cultura + Innovación y Emprendimiento

• Grado en Trabajo Social + English Learning 
Programme + Educación Sexual + Innovación y 
Emprendimiento

• Grado en Sociología Aplicada + English  
Learning Programme + Innovación y  
Emprendimiento

(*) Euskaraz ere ikas daitezkeen graduak.
Programas internacionales (bilingües 
castellano-inglés)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería  
Industrial, Informática y de Telecomunicación 
• Grado en Ingeniería en Tecnologías  

Industriales + Internet de las Cosas (IoT) e 
Industria 4.0 + Innovación y Emprendimiento

Facultad de CC. Económicas y Empresariales
• Grado en Administración y Dirección de  

Empresas + Gestión de Empresa Familiar + 
Innovación y Emprendimiento

• Doble Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y en Economía + Gestión de 
Empresa Familiar + Innovación y  
Emprendimiento

• Doble Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y en Derecho + Gestión de Empresa 
Familiar + Innovación y Emprendimiento

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de 
la Educación 
• Doble Grado en Maestro en Educación Infantil  

+ Maestro en Educación Primaria* + Educación 
Sexual + Religión Católica y Cultura +  
Innovación y Emprendimiento

• Grado en Maestro en Educación Infantil*  
+ Educación Sexual + Religión Católica y  
Cultura + Innovación y Emprendimiento

• Grado en Maestro en Educación Primaria* 
+ Educación Sexual + Religión Católica y  
Cultura + Innovación y Emprendimiento

(*) Euskaraz ere ikas daitezkeen graduak.

MÁSTERES OFICIALES
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y Biociencias 
• Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
• Máster Universitario en Sistemas de  

Información Geográfica y Teledetección
• Máster Universitario en Tecnología y  

Sostenibilidad de la Industria Alimentaria
• Máster Universitario en Agrobiología Ambiental
• Máster Universitario en Química Sintética e 

Industrial
• Máster Universitario en Gestión de Suelos y Aguas
• Máster Interuniversitario en Enología Innovadora
Escuela Técnica Superior de Ingeniería  
Industrial, Informática y de Telecomunicación 
• Máster Universitario en Ingeniería de  

Telecomunicación
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial
• Doble Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial y en Dirección de Empresas
• Máster Universitario en Ingeniería Informática
• Máster Universitario en Energías Renovables: 

Generación Eléctrica
• Máster Universitario en Ingeniería Biomédica
• Máster Universitario en Ingeniería de Materiales 

y Fabricación
• Máster Universitario en Ingeniería Mécanica 

Aplicada y Computacional
• Máster Universitario en Dirección de Proyectos
• Máster Universitario en Modelización en  

Investigación Matémica, Estadística y Computación
Facultad de Ciencias de la Salud 
• Máster Universitario en Investigación en  

Ciencias de la Salud
• Máster Universitario en Salud Pública
Facultad de Ciencias Económicas y  
Empresariales 
• Máster Universitario en Dirección de Empresas
• Máster Universitario en Gestión por Procesos 

con Sistemas Integrados de Información - ERP
• Máster Universitario en Gestión, Organización y 

Economía de la Empresa
Facultad de Ciencias Jurídicas
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
• Máster Universitario en Derecho Privado 

Patrimonial
• Máster Universitario en Prevención de  

Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de 
la Educación 
• Máster Universitario en Profesorado de  

Educación Secundaria
• Máster Universitario en Intervención Social 

con Individuos, Familias y Grupos
• Máster Universitario en Género, Mujeres e 

Igualdad
Campus Iberus 
• Máster Universitario en Economía Circular

DOCTORADOS
Arte y Humanidades 
• Humanidades y Ciencias Sociales
• Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera
Ciencias
• Agrobiología Ambiental
• Ciencias y Tecnologías Industriales
• Matemáticas y Estadística 
• Química Sintética e Industrial 
Ciencias Sociales y Jurídicas
• Derecho Privado
• Economía, Empresa y Derecho 
• Economía, Organización y Gestión  

(Economics, Management and Organization) 
• Humanidades y Ciencias Sociales
• Trabajo Social
Ingeniería y Arquitectura
• Agroalimentación
• Biotecnología 
• Tecnologías de las Comunicaciones,  

Bioingeniería y Energías Renovables
• Sistemas Eficientes de Producción y Calidad 

Agroalimentaria 
Ciencias de la Salud

• Ciencias de la Salud



GR
A

D
OS

Campus de Navarra (Pamplona) 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
• Grado en Estudios de Arquitectura
• Grado en Diseño 
Facultad de Ciencias:
• Grado en Biología
• Grado en Química
• Grado en Bioquímica
• Grado en Ciencias Ambientales
• Grado en Ciencias Ambientales + International 

Science Program
• Doble Grado en Biología y Ciencias Ambientales
• Grado en Bioquímica + Science Business 

Program
• Grado en Bioquímica + International Science 

Program
• Doble Grado en Química y Bioquímica
• Grado en Química + Science Business Program
• Grado en Química + International Science 

Program
• Grado en Biología + International Science 

Program
• Grado en Biología + Science Business Program
Facultad de Comunicación
• Grado en Periodismo
• Grado en Periodismo + Diploma en Global 

Journalism
• Grado en Periodismo + Programa  

Internacional en Comunicación de Moda
• Grado en Periodismo + Itinerario en  

Comunicación Institucional
• Grado en Periodismo + Grado en Historia
• Grado en Periodismo + Grado en Filosofía
• Grado en Comunicación Audiovisual
• Grado en Comunicación Audiovisual + Screen 

Studies Program
• Grado en Comunicación Audiovisual +  

Programa de Producción de Artes Escénicas
• Grado en Marketing
• Grado en Marketing (Mención en Creatividad)
• Grado en Marketing (Mención en  

Comunicación Corporativa)
• Grado en Marketing (Mención en Moda)
Facultad de Derecho: 
• Grado en Derecho
• Grado en Derecho + Diploma en Derecho 

Económico (DECO)
• Grado en Derecho + International Business 

Law Program (IBLP)

• Grado en Derecho + Anglo-American Law 
Program (AALP)

• Grado en Relaciones Internacionales
• Grado en Relaciones Internacionales + Global 

Business & Economic Affairs
• Grado en Relaciones Internacionales + 

Geopolitics & Diplomacy 
• Doble Grado en Relaciones Internacionales 

y Derecho
• Doble Grado en Derecho y Filosofía
• Doble Grado en Relaciones Internacionales 

e Historia
• Doble Grado en ADE y Derecho / Doble  

degree in Business and Law (Bilingual)
• Doble Grado en Economía y Derecho
Facultad de Ciencias Económicas y  
Empresariales:
• Grado en ADE + Finance & Accounting
• Grado en ADE + Innovation & Entrepreneurship
• Grado en ADE + General Management &  

Strategy / Dirección de Empresas y Estrategia
• Doble Grado en ADE (bilingüe o castellano) y 

Derecho
• Grado en Economía + Leadership & Governante
• Grado en Economía + International Economics 

& Finance
• Grado en Economía + Data Analytics
• Doble Grado en Economía y Derecho
Facultad de Educación y Psicología:
• Grado en Magisterio de Educación Infantil
• Grado en Magisterio de Educación Primaria
• Grado en Pedagogía
• Grado en Psicología
• Grado en Educación Infantil y Diploma de 

Educación Internacional IB
• Grado en Educación Primaria y Diploma de 

Educación Internacional IB
• Doble Grado en Pedagogía y Educación Infantil
• Doble Grado en Pedagogía y Educación Primaria
Facultad de Enfermería:
• Grado en Enfermería
• Grado en Enfermería + International Nursing 

Program
• Grado en Enfermería + Diploma en Cuidados 

Paliativos
• Grado en Enfermería + Diploma en  

Psicología del Cuidado
• Grado en Enfermería + Diploma en  

Liderazgo, Investigación y Docencia

Facultad de Farmacia y Nutrición:
• Grado en Farmacia
• Grado en Farmacia + International  

Pharmaceutical Certificate
• Doble Grado en Farmacia y Nutrición  

Humana y Dietética
• Grado en Nutrición Humana y Dietética
• Grado en Nutrición Humana y Dietética + 

Nutrición Deportiva
• Grado en Nutrición Humana y Dietética + 

International Nutrition Certificate
Facultad de Filología y Letras:
• Grado en Lengua y Literatura Españolas
• Grado en Filosofía, Política y Economía (PPE)
• Grado Filosofía
• Grado en Lengua y Literatura Españolas + 

Diploma en Escritura Creativa
• Doble Grado en Filosofía + Derecho
• Doble Grado en Filosofía + Periodismo
• Grado en Lengua y Literatura Españolas + 

Diploma en Ciencias del Lenguaje
• Doble Grado en Historia + Periodismo
• Grado en Historia
• Grado en Historia + Diploma en Arqueología 
• Doble Grado en Historia + Relaciones  

Internacionales
• International Foundation Program
Facultad de Medicina:
• Grado en Medicina
• Grado en Medicina + International Program
Campus de Gipuzkoa (San Sebastián)
Tecnun. Escuela de Ingeniería:
• Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 

Desarrollo de Producto
• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
• Grado en Ingeniería en Organización Industrial
• Grado en Ingeniería de Sistemas de  

Telecomunicación
• Grado en Ingeniería en Organización Industrial + 

International Industrial Management Program
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Biomédica
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 

Desarrollo de Producto + Global Industrial 
Design Engineering Program

• Doble Grado en Ingeniería en Diseño  
Industrial y Mecánica

• Foundation Program para Alumnos de Grado 
Internacionales

76 GuíadelaFormación2022
Universidad
Oferta formativa Universidad de Navarra



M
Á

STER
ES Y D

OCTOR
A

D
OS

MÁSTERES

Campus de Navarra (Pamplona) 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
• Máster Universitario en Arquitectura
• Máster Universitario en Teoría y Diseño 

Arquitectónico
• Máster Universitario en Diseño y Gestión 

Ambiental de Edificios
• Máster Universitario en Estrategia y  

Negocio Inmobiliario / Master in Real Estate
• Doble Máster en Arquitectura y Sostenibilidad
• Doble Master en Arquitectura y Real Estate

Facultad de Ciencias: 
• Máster en Métodos Computacionales en 

Ciencias
• Máster en Investigación Biomédica 

Facultad de Comunicación: 
• Máster en Gestión de Empresas de  

Comunicación
• Máster en Comunicación Política y  

Corporativa
• Máster en Reputación Corporativa

Facultad de Derecho: 
• Máster en Derechos Humanos 

Facultad de Ciencias Económicas y  
Empresariales:
• Master en Gobierno y Cultura de las  

Organizaciones
• Master in Economics and Finance

Facultad de Derecho: 
• Máster de Acceso a la Abogacía
• Máster en Asesoría Fiscal
• Máster en Derecho de Empresa
• Máster en Derecho Digital
• Doble Máster de Acceso a la Abogacía y 

Derecho de Empresa
• Doble Máster de Acceso a la Abogacía y 

Asesoría Fiscal
• Doble Master de Acceso a la Abogacía y 

Derecho Digital

Facultad de Ciencias Económicas y  
Empresariales: 
• Máster en Dirección de Personas en las 

Organizaciones
• Máster en Banca y Regulación Financiera

Facultad de Educación y Psicología: 
• Máster en Intervención Educativa y 

Psicología
• Máster en Profesorado de ESO y Bachillerato, 

FP y Enseñanza de Idiomas
• Master en Psicología General Sanitaria
• Máster en Matrimonio y Familia

Facultad de Enfermería: 
• Máster en Práctica Avanzada en Oncología
• Máster en Práctica Avanzada y Gestión de 

Enfermería

Facultad de Farmacia y Nutrición: 
• Máster en Investigación, Desarrollo,  

Innovación y Medicamentos
• Máster Europeo en Alimentación,  

Nutrición y Metabolismo
• Máster en Diseño Galénico y Fabricación 

en la Industria Farmacéutica
• Máster en Gestión de Empresas  

Pharma-Biotech

Facultad de Filología y Letras: 
• Máster en Enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera (ELE)
• Máster en Cristianismo y Cultura  

Contemporánea

Campus de Gipuzkoa (San Sebastián) 

Tecnun. Escuela de Ingeniería:
• Máster en Inteligencia Artificial
• Máster en Ingeniería Industrial
• Máster en Ingeniería Biomédica
• Máster en Ingeniería de Telecomunicación
• Máster en Innovación Tecnología
• Máster en Big Data Science
• Doble Máster en Ingeniería Industrial e 

Innovación Tecnología
• Doble Máster en Ingeniería Industrial e 

Inteligencia Artificial

• Doble Máster en Ingeniería de  
Telecomunicación en Inteligencia Artificial

DOCTORADOS
Campus de Navarra (Pamplona) 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
• Doctorado en Arquitectura
• Doctorado en Creatividad Aplicada
• Doctorado en Historia y Análisis Crítico de 

la Arquitectura Española del siglo XXI
Facultad de Ciencias:
• Doctorado en Ciencias Naturales y Aplicadas
• Doctorado en Investigación Biomédica
• Doctorado de Medicina Aplicada y Biomedicina
Facultad de Comunicación:
• Doctorado en Comunicación
Facultad de Derecho:
• Doctorado en Derecho de la Sociedad Digital 

Global: Desarrollo Económico, Riesgo e 
Integración Social

Facultad de Ciencias Económicas y  
Empresariales:
• Doctorado en Economía y Empresa
• Doctorado en Gobierno y Cultura de las 

Organizaciones
Facultad de Educación y Psicología:
• Doctorado en Educación y Psicología
Facultad de Enfermería:
• Doctorado en Ciencias de la Enfermería
Facultad de Farmacia y Nutrición:
• Doctorado en Medicamentos y Salud
• Doctorado en Alimentación, Fisiología y 

Salud
Facultad de Filología y Letras:
• Doctorado en Filosofía
• Doctorado en Artes y Humanidades
Facultad de Medicina:
• Doctorado en Medicina Aplicada y Biomedicina
Facultad de Teología:
• Doctorado en Teología

Campus de Gipuzkoa (San Sebastián) 
Tecnun. Escuela de Ingeniería:
• Doctorado en Ingeniería Aplicada
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Aquí encontrarás las características de EPNA, la Escuela de Estudios Profesionales de Navarra, 
te presentamos su oferta formativa y los acuerdos a los que ha llegado con distintos centros

Elegir la mejor formación para tu futuro es 
una decisión muy importante, en la que se 
debe combinar: vocación, habilidad y emplea-
bilidad. 

EPNA es una escuela de estudios profe-
sionales con una amplia oferta formativa. 
Por una parte, como centro privado autori-
zado por el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra, nuestra oferta educa-
tiva se centra en la Formación Profesional 
de Grado Superior, en las áreas de la Admi-
nistración y Finanzas, Comercio Internacio-
nal, Marketing, Publicidad y Turismo. 

En EPNA acompañamos a nuestros/as 
alumnos/as durante todo su recorrido, per-
sonalizando su formación y tutorizando sus 
prácticas nacionales e internacionales. 

Nuestra metología
Nuestra metodología está orientada al 

acercamiento continuo hacia la empresa 
mediante charlas, ponencias, eventos y tra-
bajos con casos prácticos y reales. 

En EPNA apostamos por una formación 
práctica y real, la experiencia formativa en 
empresas nacionales e internacionales es la 
clave para la formación de nuestros alumnos. 

Nuestro alumnado
Nos centramos en nuestros/as alum-

nos/as, ofreciendo un trato personalizado, 
guiando y tutorizando a cada uno de ellos a 
lo largo de toda su formación. 

El alumnado graduado en nuestro Cen-
tro dispone de asesoramiento y orientación 
para su inserción laboral a través de nues-
tra Bolsa de Empleo. 

Nuestro claustro
Nuestro equipo docente está formado por 

profesionales en activo del ámbito de los ne-
gocios con una gran vocación y trayectoria 
docente de más de 30 años, conocedores de 
las necesidades reales del mercado. 

Nuestra oferta formativa
Ofrecemos una formación personalizada, 

una educación en valores y diseñada a me-
dida. Todos nuestros grados están orienta-
dos a la empresa: 
1. Administración y Finanzas 
2. Asistencia a la Dirección 
3. Marketing y Publicidad
4. Comercio Internacional
5. Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

(Turismo) 

Prácticas Nacionales e Internacionales
En el segundo curso nuestros alumnos 

realizan sus prácticas nacionales en empre-
sas relacionadas con sus estudios previos. 

Nuestros alumnos acaban su formación en 
el extranjero (Malta, Francia, Alemania, Reino 
Unido, Irlanda), llevando a cabo unas prácticas 
de trabajo en empresas del ámbito de cono-
cimiento de su formación. En conclusión, una 
experiencia de trabajo internacional. 

Convenios Académicos 
En EPNA, gracias a los convenios formali-

zados, posibilitamos que nuestros alumnos 
continúen su formación con un Grado Uni-
versitario en unas condiciones de recono-
cimiento de créditos, muy interesantes. Ac-
tualmente hay convenio con UCAM y UNIR.

Acuerdo UCAM-EPNA
Desde EPNA queremos que sigas am-

pliando tu formación profesional, es por ello, 
que hemos llegado a un acuerdo de colabo-
ración con UCAM (Universidad Católica de 
Murcia), que se encuentra en el ranking de 
Times Higher Education dentro de las 1000 
mejores universidades a nivel mundial.

UCAM ofrece 24 titulaciones oficiales de 
grado y 31 titulaciones oficiales de postgra-
do, además también ofrecen la posibilidad 
de cursar Títulos Propios de Especialización 
Profesional y la Escuela Superior de Idiomas. 

Cuentan con 2025 convenios con empresas 
e instituciones.

Acuerdo UNIR – EPNA
Desde EPNA queremos que sigas am-

pliando tu formación profesional, es por ello, 
que hemos llegado a un acuerdo de colabo-
ración con UNIR – Universidad Internacional 
de La Rioja (La Universidad en Internet). UNIR 
se ha posicionado en diferentes rankings na-
cionales e internacionales como una de las 
mejores universidades online, con una me-
todología 100% virtual, su decidida apuesta 
por la innovación y la calidad de su forma-
ción docente, impulsando así la mejora pro-
fesional.

Con este acuerdo nuestros alumnos en 
UNIR podrán encontrar una amplia oferta 
académica en diferentes ámbitos profe-
sionales como la empresa, el marketing y la 
comunicación, ciencias de la salud, la educa-
ción, etc.

Acuerdo ILERNA – EPNA, para la 
realización de Grados Medios y 
Superiores Online

Desde EPNA, queremos anunciar el acuer-
do de colaboración alcanzado con ILERNA 
Online, un centro de formación que ofrece 
ciclos formativos de Grado Medio y Supe-
rior online. Gracias a este acuerdo EPNA 
se convierte en colaborador para facilitar 
el acceso de alumnos navarros a la oferta 
formativa de ILERNA.

Los grados que se presentarán dentro 
de la oferta formativa serán cinco Grados 
Medios. En el ámbito sociosanitario, GM 
Auxiliar de Enfermería, GM Farmacia y Pa-
rafarmacia y GM Emergencias Sanitarias. 
También los grados de GM Gestión Admi-
nistrativa y GM Sistemas Microinformáticos 
y Redes.

Y respecto a los Grados Superiores se 
prevé ofertar 12 grados diferentes. 
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La Escuela Universitaria de Artes TAI, el 
mayor campus internacional de las artes 
en España, tiene como objetivo la formación 
multidisciplinar 360 de su alumnado. Con 
50 años de experiencia en la formación de 
artistas, TAI es una institución pionera en su 
apuesta por la integración de las Artes en 
el entorno académico y universitario: Cine y 
Series, Música, Artes Escénicas, Animación 
y Postproducción y Artes Visuales conviven 
y se integran en proyectos interdisciplina-
res de acuerdo a una metodología única, 
experiencial y práctica en la que se prepara 
al alumnado para la realidad artística y su 
futuro profesional.

Un total de 40 titulaciones vinculadas con 
todos los ámbitos artísticos componen la 
oferta académica TAI que incluye estudios 
superiores, diplomaturas, grados oficiales y 
masters. Garantizan una proyección acadé-
mica y profesional que facilita el acceso a la 
industria creativa y la empleabilidad. Ya con-
tando con un alumnado y profesorado pro-
cedente de más de 30 países, y ofreciendo 
más de 75 acuerdos de Erasmus+ y Munde, 
TAI sigue creciendo y apostando por la inter-
nacionalización. Como parte del programa 
académico, el alumnado disfruta de encuen-
tros, workshops y masterclass con artistas 
internacionales que proporcionan un contac-
to directo y permanente con la industria tales 
como David Lynch, Julie Delpy, David Fincher, 
Bong Joon Ho, Audra McDonald, John Waters 
o Spike Jonze. A partir del próximo curso, la 
escuela empezará a impartir grados y mas-
ters íntegramente en inglés. 

Situado en pleno centro neurálgico y cul-
tural de Madrid, en el llamado Paseo del 
Arte de la UNESCO, la Escuela Universita-
ria de Artes TAI cuenta con más de 10.000 
metros cuadrados de instalaciones que 
convierten al centro de Madrid en el mayor 
Campus de Artes de España. Sus espacios 
están diseñados para el desarrollo y la for-
mación en las distintas áreas artísticas: 
2.000 metros cuadrados de platós de cine 

y TV dotados del mejor equipamiento pro-
fesional para rodajes, shootings y proyectos 
audiovisuales. Salas de danza, platós de 
fotografía, estudios de grabación y maste-
rización, aulas multimedia, auditorio y salas 
expositivas. Todos espacios llenos de tecno-
logía y equipamiento de vanguardia para la 
mejor formación en las diferentes profesio-
nes de la industria audiovisual y artística.  
La Escuela no solo ofrece el campus de ar-
tes más grande e internacional de España, 
sino que da la oportunidad a su alumnado 
de vivir una experiencia aún más inmersiva 
en las artes con la única residencia dedica-
da en su totalidad a estudiantes de artes, 
The House of Artists.

TAI cuenta con un programa de Empleo 
y Emprendimiento, una iniciativa que da la 
oportunidad a jóvenes talentos y estudian-
tes de trabajar en la industria y ampliar su 
experiencia y portfolio. Este programa ge-
nera proyectos artísticos en colaboración 
con empresas e instituciones que cuentan 
con la participación del alumnado. Prueba 
de ello son los últimos proyectos con mar-
cas como Xiaomi o Audi, que les han llevado 
hasta el Festival de San Sebastián o el Fes-
tival de Málaga. El Programa de Prácticas 

de TAI posee más de 700 convenios con las 
mejores empresas, instituciones y artistas.

Otra de sus mayores iniciativas es el área 
de Arte & Creación que funciona como in-
cubadora y aceleradora de talento. Produce, 
distribuye y difunde los proyectos artísticos 
del alumnado y genera espacios para la 
experimentación interdisciplinar y el desa-
rrollo creativo. Además, ofrece encuentros 
en los que trabajar y experimentar con las 
ideas y los proyectos de los alumnos. Por 
otro lado, la Escuela cuenta con una cola-
boración con la distribuidora Moira Pictures 
para promocionar los mejores cortometra-
jes de los estudiantes entre los festivales 
de cine más importantes a nivel nacional e 
internacional. 

En su más de medio siglo de historia, se 
han formado en sus aulas figuras como 
Álex Pina (La casa de papel), Juan Carlos 
Fresnadillo (director nominado al Oscar al 
mejor cortometraje; Esposados), Claudia 
Llosa (Distancia de rescate, La teta asusta-
da), Travis Birds (BSO El embarcadero), la 
actriz Alexandra Jiménez, Darío Siero (post-
producción en Juego de tronos o Aquaman), 
entre muchos otros.

TAI: La mejor formación artística para una 
industria audiovisual y creativa en auge
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Somos una institución universitaria pio-
nera en innovación educativa al incorporar 
desde el primer año, y en todos los planes 
de estudio, una experiencia práctica en en-
tornos profesionales e internacionales, y 
las necesarias habilidades y competencias 
para integrarse en el mundo laboral.

Fomentamos la empleabilidad de 
nuestros estudiantes con el diseño de 
planes de estudio transversales, inter-
nacionales y exigentes académicamente, 
factores que desde la institución conside-
ramos esenciales para alcanzar el éxito 
profesional.

En la Universidad Nebrija, encontrarás un 
modelo de formación que combina excelen-
cia académica, experiencia internacional, 
personalización y adquisición de nuevas 
competencias con las que podrás construir 
un perfil profesional único que te hará im-
parable:

Competencias digitales
Integramos en todos los Grados el 

aprendizaje de las competencias digitales 
necesarias para incorporarse al mundo 
laboral, compaginando las horas lectivas 
de cada especialidad con la formación en 
nuevas tecnologías.

Formación multidisciplinar
Fomentamos el conocimiento y la expe-

riencia multidisciplinar a través de la perso-
nalización del itinerario curricular, los proyec-
tos entre alumnos de diferentes facultades y 
un Trabajo de Fin de Grado que debe integrar 
al menos dos áreas de conocimiento.

Experiencia internacional
Además de formarte en idiomas, todos 

nuestros estudiantes tienen la oportunidad de 
estudiar un año en una universidad extranje-
ra, compaginando los estudios con prácticas 
profesionales en empresas internacionales.

Un perfil profesional único
Hemos diseñado todos nuestros Grados 

en respuesta a nuestro compromiso con 
la excelencia académica, integrando todas 
estas competencias en programas innova-
dores. Este compromiso se ha reflejado en 
los rankings más prestigiosos, como el in-
ternacional QS Stars, que puntúa a Nebrija 
con la máxima puntuación en Empleabili-
dad, Docencia, Internacionalización, Inclu-
sividad y Enseñanza Online. 

Nuestras facultades y escuelas
Si tienes la intención de estudiar un Grado 

en Educación o Lenguas, no hay mejor ma-

nera que hacerlo en la Universidad Nº1 en 
Docencia según el reconocido U-Ranking 
de la Fundación BBVA e IVIE. O si prefieres 
estudiar un Grado en Economía, Empresa, 
Derecho, Relaciones Internacionales o Turis-
mo, hazlo en una de las cinco mejores uni-
versidades españolas según Forbes y con 
un programa de mentores desde el primer 
curso.

Aunque quizás lo tuyo es el Periodismo, 
la Publicidad, las Artes, el Diseño… Enton-
ces, la mejor manera es aprender… hacien-
do en proyectos como TEDxUNebrija, Fes-
tival AdN, Tocados o Nebrija Escena.

¿Prefieres Ingeniería? ¿Informática? ¿Ar-
quitectura? Nuestra Escuela Politécnica 
Superior, en pleno centro de Madrid, te cae 
como anillo al dedo. Instalaciones reciente-
mente renovadas y participación directa en 
proyectos profesionales.

O quizás buscas otro Grado, algo más 
vocacional, relacionado con cuidarnos 
tanto el cuerpo como la mente. CCAFYD, 
Psicología, Fisioterapia o Enfermería, a 
las que tanto les debemos, son ideales 
para ti.

+ INFORMACIÓN
www.nebrija.com 

informa@nebrija.es

Universidad Nebrija (Madrid)
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El Lehendakari presentó la II Estrategia Vasca Universidad+Empresa 2022-2026, en el seno del 
Consejo Vasco de Universidades

Presentada la II Estrategia Vasca 
Universidad+Empresa

El Lehendakari Iñigo Urkullu, junto con 
el consejero de Educación Jokin Bildarratz, 
presidió el pasado 4 de mayo la reunión del 
Consejo Vasco de Universidades, celebrada 
en la sede de Lehendakaritza. En la reunión 
participaron, asimismo, el viceconsejero de 
Universidades e Investigación, Adolfo Morais; 
el director de la Agencia de Calidad del Siste-
ma Universitario Vasco-Unibasq, Iñaki Eras; 
la rectora y rectores de las universidades 
vascas: Eva Ferreira (UPV/EHU), Jose María 
Guibert (Universidad de Deusto) y Vicente Atxa 
(Mondragon Unibertsitatea); la presidenta del 
Consejo Escolar de Euskadi, Maite Alonso; el 
director general de Confebask, Eduardo Aré-
chaga; así como representantes de las tres 
diputaciones forales y de EUDEL, entre otros. 

Durante la sesión, el Lehendakari pre-
sentó los objetivos y las principales lí-
neas de actuación de la II Estrategia Vasca 
Universidad+Empresa 2022-2026, impul-
sada por el Departamento de Educación, 
además de dar a conocer los resultados 
más destacados de la primera estrategia, 
desarrollada durante el periodo 2017-2022. 

Destacados resultados de la I Estrategia 
Universidad+Empresa (2017-2022) 

La I Estrategia Vasca Universidad+Empresa 
fue presentada por el Lehendakari Urkullu, 
en julio de 2017, en el seno del Consejo Vas-
co de Universidades. Desde entonces, todas 
y cada una de las quince acciones que la in-
tegran han sido parcial o totalmente acome-
tidas, con muy buenos resultados. 

Entre los resultados obtenidos, destacan 
los siguientes: 
• 47 titulaciones duales: la Agencia de Ca-

lidad del Sistema Universitario VascoUni-
basq creó un protocolo para el reconoci-
miento de la formación universitaria dual. 
Desde 2017, 47 titulaciones han obtenido 
esta mención dual (30 grados y 17 más-
teres), en diversas áreas como Ingeniería, 
Administración y Dirección de Empresas, 
Fabricación Digital, Marketing, Comunica-
ción Audiovisual o Sociología. 600 empre-
sas y más de 4.800 alumnos y alumnas 
han sido hasta el momento partícipes de 
esta formación dual. 

• Creación de clústeres: se han articulado 
dos clústeres de la formación universita-
ria Clúster 4Gune de Formación en Inge-
niería, Ciencia y Tecnología; y Cluster KSI-
gune, de Industrias Culturales y Creativas. 

• Aulas Empresa+Universidad: en el perio-
do 2017-2022 se han puesto en marcha 
dos Aulas Empresa+Universidad: el Aula 

AIC en Industria 4.0 y el Aula ICC en Indus-
trias Culturales y Creativas. Estas aulas 
permiten la resolución de retos planteados 
por empresas vascas, por parte del alum-
nado del Sistema Universitario Vasco. 

• Programas de Tránsito y Emprendimien-
to: 4.650 alumnos y alumnas han participa-
do becados en el programa de Transición a 
la vida laboral; se han otorgado, además, 
más de 300 becas de emprendizaje. 

El eje Universidad+Empresa es uno de los 
dos ejes prioritarios del Plan del Sistema Uni-
versitario 2019-2022, para el que se ha desti-
nado más de 22 millones de euros a través de 
los Contratos-Programa, en ese periodo (2019-
2022) Esto se ha traducido en el impulso de las 
Aulas Universidad+Empresa en colaboración 
con empresas y clústeres, el desarrollo de eco-
sistemas de emprendimiento y servicios avan-
zados para empresas y organizaciones, o en el 
apoyo a la creación y desarrollo de startups. 

Estos destacados resultados de la I Estra-
tegia Universidad+Empresa 2017-2022 han 
sido objeto de diversos reconocimientos a 
nivel europeo y han sido divulgados a nivel 
internacional en Lisboa, Hannover, Londres, 
Bulgaria y Budapest, entre otras ciudades eu-
ropeas. 

II Estrategia Universidad+Empresa  
2022-2026 

Los resultados que arroja la primera Estra-
tegia Universidad+Empresa son una muestra 
de que el Sistema Universitario Vasco se ha 
convertido durante los últimos años en un 
agente dinamizador y transformador de la 
sociedad vasca, apalancando el desarrollo y 
posicionamiento internacional del talento, la 
investigación y la innovación vasca. Por ello, 
dando continuidad a la labor realizada du-
rante el anterior periodo, la II Estrategia Vasca 

Universidad Empresa se marca los siguientes 
objetivos para el periodo 2022- 2026: 

 Generación y transferencia del conoci-
miento: crear y transferir conocimiento li-
gando la excelencia científica a su aplicación 
en el ámbito empresarial. 

 Formación de talento altamente cualifi-
cado: formar capital humano con altas ca-
pacidades y con una componente aplicada 
y adaptada a las necesidades del ámbito 
empresarial. 

Seguimiento, evaluación, propuesta y di-
vulgación de las nuevas líneas de actuación 
del modelo vasco Universidad+Empresa. 

Para dar respuesta a estos objetivos, 
además de las acciones que ya se están 
desarrollando, dentro de la II Estrategia 
Universidad+Empresa se pondrán en mar-
cha, entre otras, las siguientes acciones: 

• Impulso de la oferta de formación dual 
universitaria para fortalecer la empleabi-
lidad del alumnado hasta alcanzar las 80 
titulaciones duales, en las que participa-
rán 1.000 empresas y 10.000 alumnos y 
alumnas.

• Puesta en marcha de 10 titulaciones i-
duales universitarias (titulaciones duales 
internacionales). 

• Creación de dos nuevas Aulas 
Universidad+Empresa (además de las dos 
actualmente existentes). 

• Participación de 5.000 alumnos y alum-
nas en el programa Transición a la vida 
laboral, y oferta de más de 350 becas de 
emprendimiento dirigidas al alumnado.

• Impulso de la colaboración Formación Pro-
fesional + Universidad para el fomento de 
la innovación.

• Impulso al Programa IKUR 2030 del ámbi-
to de la investigación de excelencia, en las 
universidades.
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¿Cuál es la extensión de los 
estudios de Máster?
Los planes de estudio tienen entre 60 y 120 
créditos estructurados en formación teórica 
y práctica donde el estudiante ha de cursar 
materias obligatorias, optativas, seminarios, 
prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo 
de fin de Máster, actividades 
de evaluación y otras que  
resulten necesarias,  
dependiendo de las  
características propias de 
cada título.

¿Qué objetivos persiguen 
los estudios de Máster?
Las enseñanzas de Máster tienen  
como finalidad la adquisición por 
el estudiante de una formación, de  
carácter especializado o multidisciplinar, 
orientada a la 
especialización 
académica o profesional, 
o bien a promover la 
iniciación en tareas 
investigadoras.

El Máster
es el segundo ciclo de las enseñanzas universitarias y 
ofrece una formación especializada
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UPV/EHU:                           5.017
Universidad de Deusto:           1.837
Mondragon Unibertsitatea:       820

¿En qué consiste un trabajo fin de Máster?  
Un trabajo fin de Máster es un proyecto, memoria o estudio donde el alumno debe aplicar  
y desarrollar los conocimientos adquiridos en el Máster. Debe contar con la dirección de  
un Tutor Académico y permite evaluar los conocimientos y capacidades adquiridos por el alumno 
dentro de las áreas de conocimiento de cada Máster. Tiene una duración de entre 6  
y 30 créditos y se defiende en una exposición pública ante una comisión evaluadora.

Alumnado matriculado en Másteres Oficiales. Curso 2021/22

¿Qué es un título propio y 
qué valor añadido aporta?  

Los títulos propios son enseñanzas 
especializadas impartidas por las 
Universidades. Cada institución tiene su propio 
catálogo de estudios propios que, a diferencia 
de los oficiales, no tienen efectos académicos 
plenos ni la misma validez. Pueden existir 
estudios propios de Grado y de Postgrado. Entre 
estos últimos destacan el Máster, especialista 
universitario, experto, o cursos de postgrado. 

El valor añadido de cursar un título propio 
se encuentra en las necesidades marcadas 
por la sociedad y la empresa. Así, estas 
enseñanzas pretenden proporcionar una 
formación especializada orientada a una 
proyección profesional inmediata, actualizar 
los conocimientos profesionales y establecer 
una conexión entre la actividad académica y la 
realidad social.

¿Qué requisitos de acceso 
se piden para cursar un 
Máster oficial?
Se exige estar en posesión de un título 
universitario oficial español u otro expedido 
por una institución de educación superior 
del Espacio Europeo de Educación Superior 
que faculten en el país expedidor del título 

para el acceso a enseñanzas de Máster. Los 

estudiantes extracomunitarios también pueden 
cursar un Máster una vez que la universidad 
compruebe que poseen un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles.  

Por otro lado, las 
universidades pueden 
establecer requisitos de 
admisión específicos, entre 
los que pueden figurar la 
formación previa específica en 
algunas disciplinas.
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El Doctorado

¿Qué es el Tercer Ciclo?
Es el último nivel académico que se puede  
alcanzar en una universidad. Los estudios  
de Doctorado, tienen como finalidad la  
especialización del estudiante en su formación 
investigadora. Se trata de estudios oficiales  
universitarios que conducen a la obtención del 
título de Doctor, máximo grado académico dentro 
de la universidad.

¿Qué son los Programas de 
Doctorado?
Los cursos o programas de doctorado  
comprenden, un periodo de formación y un  
periodo de investigación organizado, todo  
ello, en orden a la presentación y lectura de la 
correspondiente tesis doctoral.

La tesis doctoral
La tesis doctoral es un trabajo original de  
investigación. La universidad establece  
procedimientos para asegurar su calidad, tales 
como previsiones relativas a la elección y al  
registro del tema de la tesis doctoral y a  
la lengua en la que se redacta y en la que se 
defiende.

En el caso de estudios previos 
en el extranjero, ¿qué requisitos 
son necesarios para cursar el 
Doctorado en el Estado?
Se requiere la homologación o el reconocimiento 
oficial en el Estado de un título de Máster o  
equivalente, obtenido dentro del sistema  
educativo oficial de un país extranjero, y la  
admisión en el Doctorado por el órgano  
responsable del programa. Excepcionalmente, 
mediante autorización individual y expresa de la 
universidad, podrán ser admitidos estudiantes 
con estudios extranjeros equivalentes al Máster 
sin la previa homologación del título. Dicha  
admisión no supone el reconocimiento ni la  
homologación oficial del título extranjero previo. 
El título de Doctor que se obtiene, tras la  
superación de los requisitos formativos y la 
elaboración y aprobación de la tesis, tiene plena 
validez oficial.

Duración
No está estipulada de manera oficial. Según los 
criterios generalmente aceptados en Europa, 
se considera razonable una duración media de 
tres años si se realiza a tiempo completo o cinco 
años si se cursa a tiempo parcial.

Admisión en el Doctorado
Para acceder a un Programa de Doctorado en 
su periodo de formación, es necesario cumplir 
las mismas condiciones que para el acceso a 
las enseñanzas oficiales de Máster. Ese periodo 
de formación está constituido por 60 créditos 
ECTS, que se incluyen en uno o varios Másteres 
Universitarios, de acuerdo con la oferta de cada 
universidad.

Director de tesis
El director de tesis de un doctorando debe  
estar en posesión del título de Doctor y tener 
vinculación permanente o temporal con el  
Departamento o Instituto Universitario que  
coordine el programa de doctorado. Cualquier 
otro doctor puede ser director de tesis siempre 
que sea autorizado previamente por la  
Comisión de Doctorado de la universidad.

es el tercer ciclo de las enseñanzas universitarias y el último nivel 
académico que se puede alcanzar en una universidad
Los estudios de doctorado forman perfiles muy especializados en un ámbito concreto. El objetivo  
es que el alumno adquiera unos conocimientos muy profundos y que sea capaz de generar otros 
basados en métodos de investigación científicos. El doctorado es un camino que implica esfuerzo y  
horas de dedicación, por lo tanto es importantísimo que el doctorando elija un objeto de estudio que  
le apasione y le estimule a continuar progresando en su investigación propia.
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El proyecto de tesis 
El doctorando deberá presentar su proyecto de 
tesis antes de finalizar el Programa de Doctorado. 
El proyecto deberá estar avalado  
por el director o directores de la tesis y ser 
admitido por el departamento responsable 
del programa de doctorado. Si el proyecto 
es admitido, una vez finalizada la tesis, será 
autorizada por el director para su presentación 
ante la Comisión de Doctorado.

El título de doctor 
El título de Doctor incluirá la mención Doctor 
por la Universidad de... seguida de la referencia 
a la Universidad en la que fue aprobada la tesis 
doctoral. Tiene efectos académicos plenos y 
habilitan para el ejercicio profesional, de acuerdo 
con la normativa vigente. El Doctorado está 
habilitado para la docencia y la investigación.

¿Quién evalúa la tesis? 
Un tribunal configurado de acuerdo con las 
normas establecidas por la universidad en el que 
todos los miembros deberán tener el título de 
Doctor.

Doctor “honoris causa”. 
Las universidades pueden nombrar Doctor 
Honoris Causa a aquellas personas que, en 
atención a sus méritos, sean acreedoras de 
tal distinción. Es el máximo reconocimiento 
honorífico que concede una universidad a 
personas destacadas por su trayectoría.

Lectura y defensa de tesis
Constituido el tribunal de lectura de tesis, el  
doctorando hará llegar a los miembros del  
mismo, su curriculum vitae junto con un  
ejemplar de la tesis. Los miembros del tribunal 
pueden emitir informes favorables o  
desfavorables sobre la tesis y la Comisión de 
Doctorado decidirá si procede o no su defensa. 
Decidida su defensa, ésta se realizará en sesión 
pública durante el periodo lectivo. La tesis  
doctoral puede ser valorada con la calificación 
de no apto, aprobado, notable y sobresaliente. 
Si la tesis es calificada como sobresaliente por 
todos los miembros del tribunal obtiene la  
calificación de sobresaliente cum laude. Esta 
calificación figura en el título de Doctor.

Mención “Doctor Europeus”
La mención “Doctor Europeus” es un título para el que se exige haber realizado una estancia en una 
institución de enseñanza superior de otro Estado europeo durante su etapa de formación en el Postgrado 
de, al menos, tres meses de duración. Parte de la Tesis (al menos el resumen y las conclusiones) debe 
haber sido presentada en alguna de las lenguas oficiales de la Unión Europea, distinta a alguna de las 
lenguas oficiales en el Estado y haber sido dirigida por un mínimo de dos expertos de instituciones de 
educación superior o de investigación de Estados miembros de la Unión Europea distintos del Estado. 
Además al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o de investigación 
de un Estado miembro de la Unión Europea distinto del Estado y distinto de los mencionados 
anteriormente y distinto del responsable de la estancia, debe haber formado parte del Tribunal evaluador 
de la Tesis. El doctorando deberá defender la tesis en la propia universidad donde estuviera inscrito.

Total Euskadi (Curso 2021/22) 4.681

Mondragon Unibertsitatea 185
Universidad de Deusto                 371

UPV/EHU 4.125El Doctorado



Elegir la carrera y la universidad don-
de se quiere estudiar no es una tarea 
fácil. Muchos/as jóvenes deben aban-
donar su hogar y desplazarse a otras 
ciudades para realizar sus estudios 
deseados. Ante esta situación, hay que 
tomar otra decisión no menos impor-
tante: el alojamiento.

Ante esta tesitura, y sobre todo en 
los primeros años de carrera, los y las 
estudiantes y sus familias suelen op-
tar por los Colegios Mayores y/o Re-
sidencias. Estas dos opciones son las 
que ocupan las preferencias de aque-
llas personas que deben buscar aloja-
miento, si bien, finalmente, la opción 
más habitual suele ser un piso com-
partido. Cualquiera que visite una fa-
cultad de una universidad cualquiera 
puede comprobar que los tablones de 
anuncios están llenos de ofertas para 
compartir piso. Este, o el boca a boca 
entre amigos/as o compañeros/as de 
estudio, ha sido tradicionalmente la 
forma más habitual de buscar piso, 
pero gracias a las nuevas tecnologías, 
esto ha cambiado.

Internet al rescate
Buscar un piso para estudiantes 

es hoy, si cabe, más fácil que nunca. 
Prácticamente todas las universidades 
ofrecen un servicio de alojamiento que 
ofrece de manera gratuita todo tipo de 
información sobre Colegios Mayores 
y Residencias para estudiantes. Estos 
servicios también ayudan a los/as es-

tudiantes a buscar un piso compartido 
en función de sus necesidades. Por si 
todo esto fuera poco, en Internet cada 
vez son más los sitios que ponen en 
contacto a quienes constituyen la ofer-
ta y la demanda de pisos para univer-
sitarios.

El piso compartido es la opción ele-
gida mayoritariamente por los/as estu-
diantes universitarios/as, posiblemen-
te por ser también la más económica, 
pero también son muchos/as los/as 
estudiantes que optan por los Colegios 
Mayores o Residencias. Estas opciones 
son claramente más caras que un piso 
compartido, pero también ofrecen más 
servicios adicionales: comedor, limpie-
za... 

Gastos de alojamiento
Estudiar fuera de tu ciudad supone 

un gasto adicional a tener en cuenta. 
A los gastos de matrícula, material, 
etc., hay que sumar los gastos de alo-
jamiento, por lo que muchas veces, la 
variable económica es básica a la hora 
de elegir un tipo de alojamiento u otro.

El gasto medio mensual por com-
partir un piso de estudiantes varía, de-
pendiendo de la localización y servicios 
ofrecidos, entre los 200 y los 400 euros. 
A estos gastos habría que sumar los 
gastos de alimentación, y en su caso, 
dependiendo de la distancia hasta el 
Campus, los gastos de transporte. Es-
tos gastos adicionales pueden superar 
los 200 euros mensuales.

ESTUDIAR y 
   VIVIR fuera de casa
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TRANSPORTES

Regionales
EUSKOTREN: www.euskotren.eus

RENFE: www.renfe.com
PESA: www.pesa.net

Araba|Bizkaia
LA UNIÓN: www.autobuseslaunion.com

ALTUBE: www.altube.org

Bizkaia|Gipuzkoa
BIDAITXUNGO: www.bidaitxungo.com

ALSA: www.alsa.es
AUTOCARES ALDALUR: 943 85 25 87

Locales
Araba

TRANVÍA VITORIA:
www.euskotren.eus

URBANO: www.vitoria-gasteiz.org

Bizkaia
BIZKAIBUS: www.bizkaia.eus

BILBOBUS: www.bilbao.eus
RENFE CERCANÍAS BILBAO:

www.renfe.com
TRANVÍA: www.euskotren.eus
METRO: www.metrobilbao.eus

Gipuzkoa
DONOSTI BUS: www.dbus.eus

RENFE CERCANÍAS SAN SEBASTIÁN:
www.renfe.com/viajeros/cercanias/sansebastian

LURRALDEBUS: www.lurraldebus.eus
GOIERRI BUS: www.goierribus.eus
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ARABA
Residencia Mª Inmaculada 100 Angulema, 6 | GASTEIZ 945 25 09 30

Residencia Virgen Niña 60 Batán Zeharbidea, 60 | GASTEIZ 945 14 28 74

Residencia San José 80 Unibertsitatean Zeharbidea, 15 | GASTEIZ 945 56 65 92

Residencia Casa 400 20 Florida, 46 | GASTEIZ 945 23 38 87

Residencia José A. Velasco 25 San Antonio, 1 | GASTEIZ -

Residencia Tomás Alfaro Fournier 220 Zumakadi Ibilbidea, 21 | GASTEIZ 945 15 54 20

Residencia El Pilar 84 Plaza de la Constitución, 5 | GASTEIZ 945 21 72 70

La Residencia 25 Manuel Iradier, 32 | GASTEIZ 945 14 79 64

BIZKAIA
Colegio Mayor Miguel de Unamuno 180 Lehendakari Aguirre, 140 | BILBAO 94 601 74 99

Colegio Mayor Bidealde 60 Museo Plaza, 1 | BILBAO 661 216 361

Colegio Mayor Deusto 302 Ugasko Bidea, 7 | BILBAO 94 476 51 22

Residencia Blas de Otero 216 Cortes, 38 | BILBAO 94 434 32 00

Residencia Andrés de Mañarikua 80 Calle Larrauri, 1 C | BILBAO 94 403 68 88

Residencia Ugasko 63 Camino Ugasko, 55 | BILBAO -

María Inmaculada 96 Fontecha y Salazar, 7 | BILBAO 94 445 50 60

Residencia Ntra. Sra. del Rosario 50 Unibertsitateen Etorbidea, 10 | BILBAO 94 445 86 05

Residencia Sta. María Artagan 50 Zabalbide, 110 | BILBAO 94 445 06 50

Hogar Hermanas Trinitarias 40 Avenida Jesús Galindez, 13 | BILBAO 94 446 47 32

Internacional Ría Bilbao 42 Deustuko Erribera, 32 | BILBAO 94 476 50 60

Bilboko Aterpetxea 12 Basurto-Kastrexana Bidea, 70 | BILBAO 94 427 00 54

Residencia Atalaia Claret 71 Barrio Sarriena, 173 | LEIOA 94 464 27 11

Residencia Deportistas Fadura 30 Avenida de Los Chopos, 64 Edif. CPT | GETXO 94 657 98 50

Hotel La Avanzada 30 Paseo Landaberri, 5 | LEIOA 94 464 01 94

Hotel Modus Vivendi 30 Calle Sipiri, 32 | SOPELANA 94 676 70 77

GIPUZKOA
Colegio Mayor Biteri 280 Loramendi, 4 | ARRASATE-MONDRAGÓN 943 77 16 61

Colegio Mayor Ayete 102 Aiete Pasalekua, 25 | DONOSTIA 943 21 10 00

Residencia La Salle 70 Maddalen Jauregiberri, 2 | DONOSTIA 943 45 44 00

Residencia María Inmaculada 65 Ategorrieta Hiribidea, 17 | DONOSTIA 943 29 29 48

Residencia Compañía de María 53 Estella Lizarra, 2 | DONOSTIA 943 46 47 95

Res. Esclavas Sdo. Corazón de Jesús 39 Zumalakarregi Etorbidea, 11 | DONOSTIA 943 21 08 00

Res. Misioneras Sdo. Corazón de Jesús 43 Fedearen Zeharbidea, 34 | DONOSTIA 943 45 60 72

Residencia Villa Alaidi E.H.A. 50 Heriz Pasealekua, 95 | DONOSTIA 943 21 08 66

Residencia El Carmelo 52 Illumbe, 8 | DONOSTIA 943 45 66 00

Residencia Los Ángeles Custodios 38 Intxaurrondo, 12 | DONOSTIA 943 29 01 82

Colegio Mayor Jaizkibel 50 Aldapeta, 49 | DONOSTIA 943 47 60 00

Albergue Juvenil Ondarreta 15 Igeldoko Zeharbidea, 25 | DONOSTIA 943 31 02 68

Olarain Ikastetxe Nagusia 222 Ondarreta Pasalekua, 24 | DONOSTIA 943 00 33 00

Eibarko Hezkuntza Guneko Egoitza 325 Avenida Otaola, 29 | EIBAR 943 20 84 44

Green Nest Hostel - UBA 196 Camino de Uba, 43 | DONOSTIA 943 45 71 17

Manuel Agud Querol 300 Paseo de Berio, 9 | DONOSTIA 943 56 30 00

Femenina Masculina Mixta Religiosa
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IDIOMAS: siempre valorados
El hecho de que las empresas no soliciten  
expresamente un idioma no significa que no lo  
valoren 

En el actual contexto de globalización, la in-
ternacionalización de las empresas españolas 
y la entrada de compañías extranjeras en Espa-
ña son factores impulsores de la demanda de 
idiomas, variando sustancialmente en función 
de la región, del sector o de la titulación. 

Durante 2020, el porcentaje de ofertas en las que 
se requiere contar con algún idioma extranjero ha 
sufrido un retroceso al situarse en el 12,6%, un valor 
inferior al 33,9% alcanzado en el ejercicio anterior. 

Inglés repite, un año más, como el idioma más 
demandado por las empresas españolas. La len-
gua que domina el mundo de los negocios se man-
tiene como requisito imprescindible en el 66,7% de 
las ofertas en las que se solicita algún idioma. 

La lengua francesa, con un 12,2%, se man-
tiene como la segunda lengua más demandada 
por delante del alemán, requerido en el 10,2% 
de las ofertas. Este último, sin embargo, supera 
por mucha diferencia al francés en comunida-
des como Baleares o Canarias, caracterizadas 
por una importante actividad turística. 

En valores mucho más bajos se sitúan el por-
tugués y el italiano, que tan solo son requeridos 
en un 2,7% y un 2,6%, respectivamente. 

La creciente globalización de los mercados se ve 
reflejada también en el incremento de la deman-
da de otras lenguas menos tradicionales, como el 
árabe, el chino, el ruso y ciertas lenguas de Europa 
del Este, como el polaco, el checo o el rumano. En 
conjunto, estos idiomas están presentes en el 5,3% 
de la oferta en la que se requiere idioma extranjero. 

Datos desgranados
Las comunidades autónomas que solicitan 

más candidatos con conocimientos de idiomas 

extranjeros son, en orden descendente, la Comu-
nidad de Madrid (21,7%), Islas Baleares (16,6%), 
Canarias (14,9%) y Cataluña (12,8%), todas ellas 
por encima de la media española (12,6%). 

La demanda de conocimiento de idiomas está 
íntimamente relacionada con la naturaleza de la 
actividad a desempeñar, siendo especialmen-
te relevante en el caso de aquellas áreas que 
presentan mayor contacto con clientes, pro-
veedores o interlocutores de origen extranjero. 
Este es el caso de áreas como administrativos y 
secretariado (28,5%), atención al cliente (24,9%), 
marketing, comunicación y contenidos (23,7%) y 
administración de empresas (22,2%), las cuatro 
áreas funcionales que más indican en sus ofer-
tas el conocimiento de varios idiomas. 

En todas las áreas destaca el protagonismo del 
idioma inglés, cuyo nivel de dominio requerido 
es elevado, vinculándose a una capacidad de co-
municación fluida. Las áreas en las que la lengua 
francesa tiene un mayor peso son las de atención 
al cliente, comercial, compras y logística y la fun-
ción auxiliar de administrativos y secretariado; el 
alemán, por su lado, se demanda especialmente 
para los puestos de atención al cliente. 

Además, el acceso a los referentes de co-
nocimiento o fuentes de información críticas 
para el desempeño de determinadas tareas, 
así como la titulación requerida, son factores 
importantes que determinan una mayor valo-
ración del idioma en la oferta de empleo. Desta-
ca la importancia del conocimiento de idiomas 
en las titulaciones altamente vinculadas con su 
estudio, como sucede con las Filologías y con 
Traducción e Interpretación. 

REQUERIMIENTO DE IDIOMAS 
EN OFERTAS DE EMPLEO DE LA CAV

% Ofertas que indican idiomas

% SOBRE LAS OFERTAS 
QUE ESPECIFICAN IDIOMAS

Fuente: Informe Infoempleo Adecco  
Empleabilidad e Idiomas 2020

89,49

15,07

  6,32

  0,47

89,19%

10,81%

% Ofertas que no indican idiomas
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Euskara en el mercado laboral
Al igual que los idiomas extranjeros, el nivel de solicitud de 

idiomas correspondientes a cada comunidad autónoma ha au-
mentado en los últimos años. Entre nosotros/as, por ejemplo, 
el porcentaje de ofertas de trabajos cualificados que solicitan el 
euskara es de un 15,20%, casi un punto porcentual más que el 
año pasado. Esto no quiere decir que todas las demás ofertas 

no hayan requerido euskara u otra lengua autonómica, sino que 
a la hora del registro de la oferta, ha sido este el porcentaje de 
ofertas que ha incluido el requerimiento. Puede ser que en otras 
ofertas se requiera euskara u otra lengua autonómica, pero no 
han registrado esa solicitud y puede que en algún otro momento 
de la selección de personal lo hayan hecho (en la entrevista, etc.).

REQUERIMIENTO DE IDIOMAS EN 
OFERTAS DE EMPLEO DE LA CAV

% Ofertas que no requieren lenguas 
autonómicas % Ofertas que requieren 

lenguas autonómicas

REQUERIMIENTO DE EUSKARA EN 
LAS OFERTAS DE EMPLEO QUE 
REQUIEREN ALGUNA  
LENGUA AUTONÓMICA  
EN LA CAV

15,2%
Fuente: Lanbide, según ofertas públicas de 2021

Eskerrik

Asko
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84,80%
15,20%
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Si bien los idiomas están cada vez más 
presentes como requisito que deben reunir 
los candidatos para optar a un puesto de 
trabajo, la compleja situación vivida durante 
el último año ha desplazado la importancia 
de los idiomas a un segundo plano. De los 
últimos siete años, el 2020 ha sido el que 
menos ofertas se han publicado solicitando 
expresamente alguna lengua extranjera. 

Influencia de la pandemia
La globalización, la internacionalización 

empresarial y la creciente circulación de 
trabajadores han hecho que las empresas 
se interesen por profesionales con varios 
idiomas. Sin embargo, la pandemia mundial 
vivida durante el 2020 ha reducido la acti-
vidad de algunos sectores que propiciaban 
el intercambio de personas y el uso de idio-
mas, como el turismo y la hostelería. 

Así, las ofertas de empleo españolas que 
solicitaban el requisito de tener otros idio-
mas distintos del castellano han alcanzado 
en 2020 la cifra más baja de los últimos 
años. De hecho, el 12,6% registrado es me-
nos de la mitad que el año anterior, cuando 
se registró un 33,9%. Esto es un descenso 
en la influencia de los idiomas en las ofer-
tas de más de 20 puntos. 

Como viene siendo habitual, el inglés es 
la lengua más demandada en las ofertas 
de empleo. Sin embargo, se requiere solo 
en el 66,7% de las ofertas, una cifra relati-
vamente baja en comparación con el 89% 
registrado en 2019. 

El francés mantiene su segunda posi- 
ción en el ranking, aunque se solicita única-
mente en el 12,2% de las ofertas de empleo 
nacionales. Esto supone una caída de 2,9 

puntos porcentuales, lo que le acerca al ter-
cer clasificado: el alemán. 

La lengua alemana cierra el podio. Este 
idioma se solicita en una de cada diez ofer-
tas (10,2%), un 2% menos que el año pasado. 

Los otros dos idiomas destacados son el 
portugués (2,7%) y el italiano (2,6%). Aun-
que, igual que el resto, ambos idiomas han 
sido menos requeridos que en los años an-
teriores. En 2020 el portugués ha adelanta-
do al italiano, pues su bajada no ha sido tan 
pronunciada. 

En 2019, otros idiomas menos habituales 
como el chino, el ruso o el árabe interesaron 
a las compañías en el 8,4% de las ocasiones. 
No obstante, este año la tendencia ha sido ne-
gativa y los datos disminuyen hasta el 5,3%. 

Demanda por regiones
Las comunidades autónomas más intere-

sadas en profesionales que cuenten con for-
mación en varios idiomas son: Comunidad de 
Madrid (21,7%), Islas Baleares (16,6%), Cana-
rias (14,9%) y Cataluña (12,8%), todas ellas por 
encima de la media española (12,6%). Estos 
datos son aproximadamente 20 puntos más 
bajos que en 2019. 

En la parte baja de la lista se encuentran 
La Rioja (6,5%), Galicia (6,8%) y Extremadura 
(8,9%), las comunidades que publican menos 
ofertas en las que se requieran idiomas. 

Idiomas por áreas funcionales
La demanda de candidatos con conoci-

miento de lenguas extranjeras está direc-
tamente relacionada con el área donde el 
profesional debe realizar su trabajo. De esta 
forma, las áreas funcionales que se mues-
tran de cara al público, o que mantienen un 
mayor contacto con clientes, proveedores o 

empresas extranjeras, destacan por enci-
ma del resto. 

Este es el caso de administrativos y 
secretariado (28,5%), atención al cliente 
(24,9%), marketing, comunicación y conte-
nidos (23,7%) y administración de empresas 
(22,2%), las cuatro áreas funcionales que 
más indican en sus ofertas el conocimiento 
de varios idiomas. Siguiendo la tendencia 
negativa del 2020, los idiomas se han visto 
afectados también en estas áreas, con una 
caída de entre 7 y 16 puntos. 

De entre todas las ofertas de empleo 
que indican idiomas extranjeros, la lengua 
inglesa es indudablemente la más solici-
tada, superando el 80% en todas las áreas 
funcionales a excepción de comercial y ven-
tas (73,6%) y atención al cliente (58,5%). En 
esta última área, otros idiomas adquieren 
un mayor protagonismo, como el francés 
(21,2%), alemán (20,3%), portugués (8,3%), 
el italiano (7,2%) u otros idiomas (16,8%). 

% de ofertas que indica 
idioma % sobre las ofertas que especifican idiomas

Sector 2020 2019 Inglés Francés Alemán Italiano Portugués Otros

Organismos Internacionales 74,36% 70,48% 93,10% 4,80% 2,76% - 2,07% 3,45%

Multimedia 48,39% 38,89% 73,33% 6,70% 20,00% - 6,67% 20,00%

Comercio Exterior 47,40% 47,90% 74,45% 19,0% 10,95% 2,92% 0,73% 17,52%

Investigación 46,96% 52,05% 90,74% 9,30% 1,85% - - -

Agencias de Viajes, Aduanas 44,79% 53,14% 73,26% 23,30% 16,28% 6,98% 1,16% 12,79%

Internet 41,80% 45,35% 90,72% 8,70% 6,59% 1,20% 1,20% 2,69%

Información y Asesoramiento 37,13% 39,59% 76,49% 2,80% 23,51% 0,40% 8,76% 0,80%

Agencias de Comunicación 36,61% 34,73% 98,51% 9,00% 1,49% - 1,49% 1,49%

Equipamiento y Distribución Informática 33,53% 30,18% 87,50% 19,60% 8,93% 7,14% 0,00% 5,36%

Ocio 33,20% 32,37% 60,25% 37,30% 23,60% 4,97% 1,86% -

Transporte de Pasajeros 30,80% 33,23% 98,97% 1,90% - - - 0,51%

Juguetes 30,77% 31,38% 100,00% - - - - -

Ingeniería 28,05% 27,23% 94,56% 5,00% 6,56% 0,42% 1,81% 0,98%

Ganadería y Pesca 27,65% 24,93% 96,81% 4,30% - - 1,06% 1,06%

Medios de Comunicación 27,48% 27,83% 94,44% 11,10% 5,56% 2,78% - 5,56%

Los idiomas importan, y cada vez más
2020 ha sido el año en el que por primera vez en mucho tiempo ha descendido la demanda de 
idiomas en las ofertas de empleo, pero eso ha sido únicamente por la influencia de la pandemia



93GuíadelaFormación2022
+ Formación

Aprendizaje de idiomas

En los últimos años estamos asistiendo a 
un fenómeno de globalización laboral, por el 
que, a los jóvenes profesionales de hoy en día, 
se les exige cada vez más una fuerte dispo-
sición al cambio, capacidad de adaptación, 
actualización constante y conocimiento de al 
menos un segundo idioma; siendo el inglés el 
predominante en el mundo laboral. En otras 
palabras, una buena formación académica ya 
no es el único criterio para ser seleccionado; 
lo que hace que un candidato se destaque de 
los demás, son las experiencias personales. 

Y, ¿qué mejor manera de vivir una expe-
riencia y además mejorar en un idioma que 
con un curso de idiomas en el extranjero? 
De hecho, en contra de lo que puedas pen-
sar, realizar una estancia de este estilo es 
mucho más que aprender un idioma:

1. IMPLICA CRECIMIENTO PERSONAL
Independientemente de la duración del 

curso, vivir en el extranjero implicará un reto. 
Te encontrarás en un entorno completamente 
nuevo, y tendrás que aprender a confiar en ti 
mismo. Esta experiencia te hará darte cuenta 
de que puedes hacer mucho más de lo que 
esperabas, y ganarás en confianza y deter-
minación para enfrentar situaciones no tan 
usuales. Además, conocerás gente de todo el 
mundo, y aprenderás sobre otras culturas y 
creencias. Verás nuevos puntos de vista e ine-
vitablemente enriquecerás tu bagaje cultural.

2. DETERMINACIÓN
Pasar un tiempo en el extranjero es un 

verdadero punto de inflexión en tu vida. Sa-
lir de la zona de confort, vivir y viajar en otro 
país, y ver cómo funciona el mundo fuera de 
las fronteras y los estereotipos a los que es-
tamos acostumbrados, te ayudará a com-

prenderte mejor a ti mismo para ponerte en 
el camino del futuro.

3.  AUMENTA TUS POSIBILIDADES DE 
VIVIR LA CARRERA DE TUS SUEÑOS
Como ya se ha mencionado anterior-

mente, la mayoría de las empresas hoy en 
día buscan candidatos que puedan hablar 
un segundo idioma, principalmente inglés, 
y que tengan capacidad de adaptación. Una 
persona que ha vivido una experiencia en 
el extranjero será sin duda muy valorada ya 
que tendrá aptitudes que otros no tendrán, 
como motivación, independencia, capacidad 
de adaptación al cambio…

4. HABLA UN SEGUNDO IDIOMA COMO UN 
NATIVO
Vivir en el extranjero te permitirá profun-

dizar tu conocimiento de un segundo idioma, 
simplemente comunicándote con los locales. 
Esta es también la mejor manera de enrique-
cer tu vocabulario, aprender jerga local, y per-
feccionar la comprensión oral. Sin embargo, 
también es fundamental asistir a un curso de 
idiomas para mejorar la gramática, especial-
mente si necesitas algún certificado interna-
cional con fines universitarios o laborales. 

Con el fin de que una experiencia en el 
extranjero sea un éxito, debe siempre pla-
nificarse de manera correcta. Y, planificar tu 
programa puede implicar mucho descon-
cierto con tantas escuelas, cursos, y diferen-
tes opciones entre las que elegir. Además 
de detalles como visados, alojamientos, re-
gulaciones…. Todo el proceso puede incluso 
resultar algo agotador y frustrante. ¿Cómo 
puedes hacer todo esto mucho más fácil? 
¡Hablando con un experto en el sector! 

ESL tiene más de 20 años de experien-
cia en la creación de experiencias a medida 
en el extranjero que contribuyen no solo al 
aprendizaje de idiomas, sino también a su 
crecimiento personal. Encontrarás la mejor 
calidad de programas, ya que las escuelas 
asociadas son minuciosamente selecciona-
das, y disfrutarás de una asistencia perso-
nalizada gratuita antes, durante y después 
de tu estancia en el extranjero. 

¿Quieres saber más?
Para más información sobre los cursos 

y los más de 250 destinos que ESL ofrece, 
visita www.esl.es ¡y prepárate para la expe-
riencia que cambiará tu vida! 

La empresa líder en el sector de << idiomas en el extranjero >> explica cómo una experiencia 
fuera de casa puede afectar a tus perspectivas laborales, y por qué deberías pensar en  
reservar una estancia lingüística en 2022

¿Sabes cómo una experiencia fuera de 
casa puede afectar a tus perspectivas 
laborales?
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El Top 5 de los idiomas más demandados
¿Sabes cuáles son los idiomas más demandados para trabajar en 2022? 
Aquí te los mostramos de menos a más

5º Italiano. ¿Por qué es uno de los idiomas más demandados de cara a 2022? ¡El italiano 
aumenta de posición de cara a este año 2022! Un 2,6% de las ofertas de empleo lo demandan (un 
porcentaje que puede parecer irrisorio hasta que te das cuenta que representa a cerca de 100.000 
empresas).
Un idioma que, a pesar de su fácil aprendizaje para nosotros los castellanoparlantes, muy pocos 
españoles hablan. ¡Por lo que no tendrás muchos competidores en este campo!

3º Alemán. El alemán es uno de los idiomas más útiles actualmente. ¿Por qué es uno de los 
idiomas más demandados de cara a 2022? ¿Sabías que el alemán es la lengua nativa más hablada 
en Europa? Sí, por encima del inglés. Un 10’2% de las ofertas de empleo con idiomas de por medio la 
solicita. Sobre todo, dentro del sector de la Hostelería, Comercio, Ventas, Marketing, diversas Ingenierías, 
Salud, Comunicación y Nuevas Tecnologías (sobre todo en Baleares y Canarias, comunidades donde 
ocupa, y con diferencia, el segundo puesto). Razones hay muchas por las que se ha ganado el tercer 
puesto de este ranking; pero baste señalar que Alemania es uno de los protagonistas actuales de la 
economía europea y mundial. Tan sólo recordarte que los porcentajes que aquí te mostramos son de 
ofertas de trabajo publicadas en España. Sin embargo, lógicamente, el alemán también te será de gran 
ayuda para conseguir empleo en el extranjero (sobre todo en Alemania, Bélgica, Austria y Suiza).

1º Inglés. El inglés es el idiomas más demandado. ¿Por qué es uno de los idiomas más 
demandados de cara a 2022? De 2021 y de todos los años. El inglés sigue siendo el rey de los idiomas más 
demandados para trabajar: el 66’74% de las ofertas de empleo en las que se pide algún idioma exigen 
el dominio de la lengua de Shakespeare. Y sí, decimos “dominio” porque el nivel que suele demandarse 
es el B2 o C1. Amén de que muchas compañías exigen no sólo un inglés general, sino también un inglés 
comercial o de negocios. Tanto es así que el ‘First’ ha dejado de ser el título de inglés más solicitado 
por las compañías: TOEIC y BULATS son los que más se piden; pues se trata de certificados los cuales 
necesitas renovar cada dos años y así demostrar conservas un buen nivel. Marketing, Tecnología, Finanzas, 
Hostelería, Turismo son los principales sectores que lo demandan; pero estaríamos faltando a la verdad si 
no dijéramos que en realidad se solicita en profesiones de todo tipo. Y es que saber inglés en 2022 ya no es 
que sea necesario, sino imprescindible. 

4º Portugués. ¿Por qué es uno de los idiomas más demandados de cara a 2022? A pocos 
sorprenderemos ya si contamos que Brasil es una de las economías más boyantes de Sudamérica (8ª 
economía a nivel mundial, siendo precisos) y que el portugués es allí el idioma oficial.
Esta posición de liderazgo ha hecho que muchas empresas empiecen a establecer sedes en Brasil, 
mantener transacciones comerciales con dicho país, etc. Tampoco hay que subestimar a Portugal, país que 
ocupa el tercer puesto en el ranking de la exportación española a nivel mundial.
Todo ello ha llevado a que en el 2,7% de las ofertas de empleo en las que se demanda algún idioma 
aparezca el portugués. Un idioma que está experimentando un renovado crecimiento.

2º Francés. El francés es uno de los idiomas más importantes para trabajar. ¿Por qué es uno 
de los idiomas más demandados de cara a 2022? 290 millones de hablantes, idioma oficial en 29 países… 
Sin embargo, si se lleva la medalla de plata en este particular ranking es porque el francés se solicita por 
un 12’27% de las compañías. Por eso y porque Francia es uno de los principales socios económicos e 
inversores de España, por lo que muchas empresas están interesadas en contratar profesionales trilingües 
(español, inglés y francés; sobre todo). Es una lengua ampliamente demandada por instituciones jurídicas 
internacionales, y también en los sectores de Hostelería, Salud, Comercio, y Ventas; así que si perteneces 
a alguno de ellos, ya sabes. Por otra parte, el DELF ya no es el título más solicitado. Sigue manteniendo 
su vigencia e importancia, pero en el ámbito laboral ha sido sustituido por otros más especializados en 
el sector de los negocios como son el TCF (Test de Conocimientos de Francés) o el TFI (Test de francés 
internacional). Con todo, siguen siendo válidos todos aquellos certificados que se rijan por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas.
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Centennial ofrece programas universita-
rios y de postgrado en negocios, ingeniería, 
tecnología y ciencias aplicadas, comunica-
ciones, medios, artes y diseño, salud y estu-
dios comunitarios, hostelería, turismo y artes 
culinarias, transporte y programas de inglés. 
El College cuenta con más de 200 progra-
mas como Ontario College Diplomas, Certi-
ficados, Postgrados y Grados Universitarios.

En este College público del gobierno de la 
Provincia de Ontario en Canadá, cuentan con 
la última tecnología y equipos que facilitan 
el aprendizaje experimental con clases en 
laboratorios, educación cooperativa y prácti-
cas profesionales en la industria. Centennial 
College está posicionado como el número 
1 entre los Colleges canadienses por ofre-
cer prácticas remuneradas en investigación 
aplicada.

Además, los empleadores califican a los 
graduados de Centennial como los núme-
ros 1 entre los College’s del área metro-
politana de Toronto, donde también tienen 

un alto nivel de satisfacción entre sus estu-
diantes y graduados.

¿Has pensando en estudiar un postgrado 
o una especialización en el extranjero que 
incluya prácticas en empresas?

Los programas de postgrado de Centen-
nial ofrecen experiencias del mundo real de 
la industria que complementarán tus estu-
dios previos y harán que estés más prepa-
rado para el mercado laboral.

Centennial es uno de los principales des-
tinos para estudiantes internacionales en 
Canadá y tiene una de las comunidades 
con mayor diversidad cultural. Cuenta con 
25.000 alumnos que incluyen a más de 
12.000 estudiantes internacionales de 132 
países. Podrás vivir experiencias de ciuda-
danía global y equidad que te prepararán 
para el éxito profesional en una economía 
globalizada.

Estudia y trabaja con un postgrado en 
Canadá con Centennial College
Centennial College cuenta con cinco campus que están ubicados estratégicamente en el área 
metropolitana de Toronto (GTA), lo que permite a los estudiantes experimentar la diversidad y 
el dinamismo de la ciudad más grande de Canadá
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CURRICULUM VITAE

Tu mejor carta de presentación

El curriculum vitae es el principal medio de presentación para cualquiera que 
aspire a un puesto de trabajo y no debe limitarse a resumir la experiencia 
profesional. Un CV debe ser un reclamo, una puerta que inspire interés en 
el empleador. Un buen curriculum puede ser de gran ayuda para lograr una  
entrevista e incluso un puesto de trabajo, pero un mal curriculum también 
puede sepultar las aspiraciones de cualquier profesional.

Condiciones que ha de reunir el curriculum
Hay una serie de condiciones mínimas que debe reunir el CV y para dar con ellas basta con formularse algunas 
preguntas:

z	¿Se adecua el CV a cada oferta a la que se presenta?

z	¿Incluye recomendaciones y sus correspondientes contacto?

z	¿Describe adecuadamente cada labor desempeñada en la empresa?

z	¿Se adecua el CV a la web 2.0 o simplemente a Internet?

z	¿Está correctamente redactado y sin fallos gramaticales y ortográficos?

z	¿Refleja adecuadamente el CV la trayectoria profesional?

Esta última pregunta es quizás la más importante ya que un CV debe plasmar la experiencia del 
aspirante y su capacidad para aprender.

Hay unos mínimos que toda empresa busca en cada curriculum y que este debe cumplir. No se 
trata de la experiencia laboral que reflejan todos los documentos, sino algunos conocimientos y 
perfiles personales y profesionales concretos.

¿A qué debe responder un curriculum?
Algunas de las preguntas que conviene que todo CV responda para satisfacer a los departamentos 
de admisión son las siguientes:

z	¿Se trata de una persona capaz de adaptarse a los cambios?

z	¿Está dispuesta a asumir nuevas responsabilidades?

z	¿Cómo rellena los periodos en blanco dentro de su carrera?

z	¿Se trata de una persona con capacidad y disposición para formarse de forma continua?

z	¿Tiene margen de crecimiento laboral el candidat@? ¿Se trata de una persona con ambición 
profesional?

GuíadelaFormación2022
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Redactar un buen Curriculum
Un curriculum con una buena presentación, sin faltas de ortografía, de  
extensión media y una estructura lógica es la mejor forma de presentarse 
para conseguir una entrevista de trabajo. Fíjate, además, en los detalles,  
evita cometer fallos y pon de relieve los aspectos que realmente valoran las 
empresas. Ahí van diez recomendaciones.

Estructura el curriculum de forma lógica y ordenada. Debes cuidar el orden en que  
se presentan los diferentes datos: primero los datos de contacto (dirección, teléfonos, correo 
electrónico, información sobre redes sociales que emplees e incluso el estado civil o DNI); luego 
la formación y experiencia profesional en orden cronológico desde el más reciente al más 
antiguo; incluye además conocimientos en áreas como informática, idiomas y otros técnicos 
relativos al trabajo; y, por último, menciona la disponibilidad e incluye las virtudes y valores 
añadidos que puedes aportar a la empresa.

Cuida el lenguaje técnico y no uses un lenguaje recargado e inadecuado. Emplear términos 
demasiado técnicos puede dar a lugar a confusiones y malas impresiones ya que muchas veces la 
persona que evalúa en primer lugar un curriculum pertenece al departamento de Recursos Humanos, 
una persona que no tiene por qué estar demasiado familiarizada con esos términos. Si hay que utilizar 
siglas o términos muy específicos se puede incluir una breve explicación entre paréntesis.

Revisa la ortografía y la redacción 
sintáctica. Estos errores demuestran 
una clara falta de cuidado y que puede 
suponer que se te descarte sin tener en 
cuenta nada más.

Evita la redacción 
fantasiosa y pretenciosa 
ya que puedes parecer poco 
creíble.

No incluyas información 
irrelevante para “engordar” el 
curriculum. Se cree que el CV quedará  
mejor si se añade mucha información, 
pero puede provocar un efecto 
totalmente contrario.

Elimina la información 
obsoleta. Se debe actualizar y 
reciclar el curriculum de forma 
constante con información actual  
y renovada.

La extensión máxima 
recomendada es de una o 
dos páginas.

Aporta calidad a la presentación.  
El curriculum será más atractivo si utilizas un 
papel de buena calidad con formato estándar 
y no olvides la calidad de impresión.

Una foto nunca está de más. 
Incluir una foto en el curriculum 
puede ofrecer al seleccionador 
una visión más completa 
sobre nosotr@s, aunque no es 
obligatorio hacerlo.

El diseño del documento.  
La fuente no debe ser demasiado grande o 
pequeña, no abuses de las negritas, cursivas o  
subrayados. Presenta un diseño limpio, bien 
estructurado, legible y abstente de colores y 
florituras.
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¿Quién no tiene hoy en día un perfil creado 
en alguna de las redes sociales? Tal vez no 
conozcas a nadie, y por eso, ahora traemos 
algunos consejos para encontrar trabajo 
a través de las Redes Sociales. Facebook, 
Twitter, Linkedin, Snapchat, Instagram, 
Google Plus, YouTube… son las redes so-
ciales más utilizadas. Unas sirven para 
compartir vídeos, otras para imágenes con 
filtros, algunas para temas profesionales 
y otras para ocio. Lo que está claro es que 
las redes sociales están a la orden del día y 
son un fenómeno que, a día de hoy, inundan 
nuestros smartphones y ordenadores con 
información sobre nosotros.

¿Sabes que también puedes encontrar 
un trabajo a través de las redes sociales? 
Así es; además, pueden ser tu mejor aliado 
para localizar tu futuro empleo.

La mayoría de las empresas tienen pre-
sencia en las redes sociales. Muchas de ellas 
buscan a los candidatos a través de estos 
medios. Así que es hora de conocer algunos 
consejos que te ayudarán encontrar trabajo 
a través de las redes sociales.

z	Crea un plan. Hay que ser conscientes de 
que las redes sociales son un foco de dis-
tracción para los usuarios. Si vas a buscar 
trabajo en las redes sociales, céntrate en 
ello y deja de lado todas aquellas publica-
ciones que distraigan tu objetivo.

z	Usa diferentes redes sociales. No sólo nos 
centraremos en buscar trabajo a través de 
Facebook; tenemos que conocer otras posi-
bilidades como las que nos ofrece Linkedin, 
una red social cada vez más usada por las 
empresas para encontrar a los candidatos 
ideales, o seguir los blogs de empleo y orien-
tación que publican continuamente noticias 
de empleo y otra información de valor.

z	Cuidado con lo que publicas en las Re-
des Sociales. Mucho cuidado con lo que 
lanzas en tu perfil porque puede volverse 
contra ti. El personal de Recursos Huma-
nos de las empresas tiene muy en cuenta 
las redes sociales de los empleados. Tan-
to si ya estás trabajando en una empresa 
tanto como si estás buscando trabajo, ojo 
a lo que publicas en tus cuentas.

z	Sé activo en tus redes sociales. Si eres una 
persona activa en las redes sociales, vas a 
tener más posibilidades de encontrar un 
empleo a través de ellas. No se trata de abrir 
un perfil en una plataforma social y dejarla 
abandonada; tienes que alimentar de conte-
nido a tu perfil e interactuar. Publica regular-
mente, únete a grupos, pregunta, interactúa 
con otras personas...

z	Construye tu marca personal. Cuando ac-
cedes a ciertos perfiles, sabes realmente 
lo que representa esa persona. Crear una 

marca personal a través de tus redes socia-
les es muy bueno para que los reclutadores 
se fijen en ti. Hay mucha información sobre 
esto en internet y es algo que hay que tra-
bajar.

z	Redes Sociales como medio para investi-
gar a la empresa. Las redes sociales son 
uno de los mejores puntos para investigar 
a una empresa. Puedes conocer sobre los 
trabajadores de la misma, a qué se dedica 
la empresa, conocer sobre la cultura de la 
misma y ver lo que valoran. Muy importan-
te, porque esto nos da información sobre la 
empresa en la que queremos trabajar. 

z	Networking. Utiliza las redes sociales para 
construir una red de contactos. Hay muchos 
orientadores y reclutadores que tienen per-
files y blogs con los que puedes crear un 
contacto previo. Si no estás en las redes 
sociales, estarás perdiendo posibilidades de 
ser contratado.

z	Búsqueda de ofertas de empleo. Muchas 
personas usan las páginas web de em-
pleo para buscar trabajo. Aunque también 
debes saber que muchas empresas están 
lanzando convocatorias a través de sus 
redes sociales. Este consejo puede poner-
te por delante de muchas otras personas. 
Si te gusta una empresa y quieres trabajar 
en ella, síguela.

Encuentra trabajo por las redes sociales
Buscar trabajo puede hacerse por múltiples vías, y hoy en día, una de ellas es hacerlo a 
través de las redes sociales. Linkedin es el medio social relacionado con este tema por 
excelencia, pero Facebook, Instagran o Twitter también pueden servir para conocer a las 
empresas, interactuar con ellas y saber si emiten ofertas de empleo. Aquí te damos algunos 
consejos para encontrar trabajo mediante las redes sociales
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Mejora tu CV con la  
ayuda que puedes  
lograr en Internet

En Internet puedes encontrar recursos 
para completar un curriculum llamativo y 
profesional. 

z	DoYouBuzz (www.doyoubuzz.com): Con 
la opción de diferentes plantillas adapta 
el contenido a la visión del diseño. Entre 
estos también existen versiones para im-
primir. 

z	ResumUp (www.resumup.com): Es otro 
recurso muy apropiado para, utilizando 
la creatividad, dar forma a los datos que 
debe recoger un curriculum con gráficos 
y de un modo muy vistoso.

z	CV Marker (www.cvmkr.com): Te permite 
guardarlo en tu cuenta de usuario para que 
puedas modificarlo y actualizándolo, o des-
cargarlo a tu ordenador para imprimirlo. 

z	Craft CV (www.craft-cv.com/es.com): El 
diseño de sus plantillas no es el más es-
pectacular, pero probablemente sí será la 
más versátil y configurable hasta el últi-
mo detalle.

El portal europeo de la 
movilidad profesional

Vivir y trabajar en otro país es una opción que viene generalizándose entre 
los/as europeos/as de todas las edades. Cada vez más personas reconocen 
las ventajas de adquirir experiencia profesional de esta forma. Trabajar en el 
extranjero durante algún tiempo puede aumentar enormemente los niveles de 
capacitación y las posibilidades de encontrar un trabajo mejor en el propio país. 

La libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea es uno de los 
derechos más importantes de los/as ciudadanos/as europeos/as. Significa que 
cualquier persona puede desplazarse a cualquier país de la UE, así como a No-
ruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. 

La Red Eures es una forma fácil de encontrar información sobre las oportuni-
dades de empleo y aprendizaje en Europa. 

Eures es la red creada por la Comisión Europea para facilitar la movilidad 
laboral en Europa. Proporciona servicios de información, orientación y coloca-
ción a trabajadores/as y empresarios/as interesados/as en el mercado laboral 
europeo. 

Eures ofrece vacantes de empleo en 31 países europeos, currículos de candi-
datos/as interesados/as, lo que necesitas saber para vivir y trabajar en el exte-
rior, y mucho más. 

Qué ofrece Eures 

z	A los/as trabajadores/as: información sobre condiciones de vida y trabajo, y 
sobre condiciones legales para la movilidad; y orientación sobre oportunidades 
de empleo existentes, así como información sobre puestos vacantes. 

z	A los/as empresarios/as: asesoramiento e información sobre condiciones 
legales para la movilidad; difusión de ofertas de empleo en los países que con-
forman la red Eures; y apoyo en procesos de reclutamiento 

Servicios del Portal Eures (www.europa.eus/eures): 

z	Base de datos de ofertas de empleo en los distintos países del Espacio comunitario. 

z	Información sobre las condiciones de vida y mercado de trabajo en los distintos 
países y regiones. 

z	CV – en línea en una o varias lenguas, posibilidad de obtenerlo en formato Eu-
ropass. Visible para las empresas registradas en el portal. 

z	Información específica para titulados universitarios. 

z	Enlace con las páginas web de los Servicios Públicos de Empleo de los distin-
tos países europeos. 

z	Enlace con el portal Ploteus, que informa de las posibilidades de formación en 
Europa . 

z	Información actualizada sobre la ampliación de la Unión Europea y la libre circu-
lación. 

z	Abriendo una cuenta “Mi Eures” se accede a servicios e información  
personalizada. 

Países que integran la EURES

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. 

GuíadelaFormación2022
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LA ENTREVISTA DE TRABAJO

Cómo no actuar
10 actitudes que debes evitar 

Una vez que el curriculum ha 
superado el primer filtro, llega la 
hora de la entrevista de trabajo. Y 
el principal enemigo del aspirante 
a un puesto de trabajo son los 
nervios. Evitar las actitudes negativas 
resulta igual de importante que 
cumplir con una serie de actitudes 
positivas, como ser puntual, conocer 
las características de la empresa o 
preparar los argumentos y puntos 
fuertes de cada uno. En todo caso, 
existen diez comportamientos que no 
hay que realizar en una entrevista de 
trabajo.

Diez preguntas frecuentes  
en una entrevista de trabajo

Las entrevistas de trabajo tienen 
sus variantes pero, por lo general, 
en todas ellas hay preguntas que 
se repiten. Conócelas y prepara  
tus respuestas antes de asistir a  
la cita.

1 Ser negativo. Siempre se debe primar el enfoque positivo. El 
trabajador debe dejar a un lado las actitudes extremadamente 
críticas o derrotistas y centrarse en los valores que puede  
aportar a la empresa.

2 Mostrar nerviosismo. Puede interpretarse como  
inseguridad o falta de madurez para el puesto al que se aspira.

3 Criticar a anteriores empresas o compañeros. Puede ser 
señal de que se trata de una persona conflictiva o que no sabe 
trabajar en equipo. 

4 Evitar preguntas. Es recomendable contestar a todas las 
cuestiones que se planteen por lo que es recomendable tener 
preparadas respuestas para posibles preguntas tipo y estar 
muy atento al desarrollo de la entrevista. En ocasiones  
preguntarán lo mismo varias veces planteado de diferentes 
formas. Se trata de tener claros los argumentos, y en caso de 
no entender bien el planteamiento de alguna pregunta,  
comunicárselo al entrevistador.
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1 Cuéntame sobre ti. Tu respuesta debe ser clara  
y durar entre 3 y 5 minutos . Debes centrarte en dar  
cuenta de las áreas más relevantes para el trabajo en 
cuestión, mencionar algunos de tus logros, demostrar tu 
entusiasmo y evitar información irrelevante .

2 ¿Cuáles son tus fortalezas o habilidades? Para  
responder a dicha pregunta debes centrarte en lo que la 
empresa a la que quieres ingresar está buscando .

3 ¿Cuáles son tus debilidades? Elije una de tus  
debilidades que no sea importante para el empleo .

4 ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior? Tu respuesta debe 
ser positiva incluso si te fuiste en malas condiciones de tu 
anterior puesto . Y nunca critiques tu empleo previo .

5 ¿Por qué quieres este trabajo? Debes responder dando 
a entender que eres la persona indicaba para el puesto. Para 

10 preguntas que debes conocer
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5 Interrumpir. Es importante esperar a que el entrevistador 
finalice de plantear la pregunta o sus argumentos.  
Interrumpir es señal de no saber escuchar y de excesiva 
impaciencia, lo que denota falta de profesionalidad.

6 Hablar más de la cuenta. El estilo debe ser directo, claro 
y conciso, evitando entrar muy al detalle en los temas que 
se traten. Hay que tener en cuenta que el entrevistador 
normalmente tiene previsto un tiempo de duración para la 
entrevista.

7 Mentir. Contar aspectos sobre el curriculum, experiencia  
laboral, conocimientos o habilidades que no correspondan 
con la realidad acaba siendo contraproducente, ya que se 
crean falsas expectativas.

8 Utilizar palabras vulgares. Es importante cuidar el  
lenguaje, es una muestra de educación y profesionalidad.

9 Adaptar una mala postura. Sentarse excesivamente 
reclinado, estirar las piernas o estirar los brazos, colocar las 
manos en la nuca, etc…, dan mala imagen.

10 Masticar chicle. Aunque en ocasiones sirva para aplacar 
los nervios o aclarar la voz, entrar a una entrevista  
masticando chicle o comiendo un caramelo no es  
aconsejable.

esto, tu respuesta puede enlazar tus  
habilidades con las necesidades de la firma, mostrarte 
interesado por el producto o en el sector y nunca digas 
que quieres el puesto porque es local o porque solo 
necesitas trabajo.

6 Cuéntame sobre un problema que hayas tenido 
que enfrentar y cómo lo resolviste.  
Con esto, el reclutador querrá saber cómo pones en 
práctica tus habilidades y cómo actúas bajo presión. 
Como ejemplo, puedes citar una situación en la que 
hayas colaborado en su resolución.

7 Cuéntame sobre alguno de tus logros por los que 
te sientes orgulloso.  
Menciona un ejemplo donde sean tangibles los  
beneficios para la empresa.

8 ¿Cúales son los objetivos que persigues con tu 
carrera?  
Con esta pregunta, intentarán averiguar cuánto tiempo 
querrás quedarte en la empresa.

9 ¿Cúales son tus expectativas salariales?  
Si te presionan a dar una cifra deberás dar una que sea 
razonable.

10 ¿Qué sabes de nuestra organización?  
Para contestar deberás saber la estructura, finanzas, 
productos y servicios de la firma, sobre la competencia y 
las estrategias de marketing.



La aventura del emprendizaje
La capacidad de emprender es la capacidad de percibir, de crear 
y de actuar. Emprender es la combinación de un acto creativo con 
una acción eficaz. 

El crecimiento del paro y la falta de confianza en encontrar un 
puesto de trabajo llevan cada vez a más jóvenes a emprender su 
propia aventura empresarial, bien sea por elección o por necesi-
dad. Sin embargo, cuando estas nuevas empresas se topan con 
la realidad, la inmensa mayoría no sobrevive. Principalmente, 
por falta de formación del emprendedor o por desconocimiento 
del sector en el que se implanta el proyecto.

En un momento de crisis como el actual, muchas personas en 
paro emprenden por necesidad sin tener en cuenta cuáles son 
los factores clave a la hora de poner en marcha un negocio con 
futuro. Un enemigo habitual del emprendedor es el exceso de 
entusiasmo. Pero no pasa nada por fracasar en el primer intento 
o en un segundo o el tercero. La experiencia en emprender ayu-
dará a fortalecer el siguiente negocio.

¿Qué es emprender?
La capacidad de emprender puede definirse como la capacidad 
de percibir, de crear y de actuar. Y emprender es la combinación 
de un acto creativo con una acción eficaz. El fenómeno de em-
prender implica 3 elementos:

1 Descubrimiento de una oportunidad.
2 Concepción del producto, servicio o proceso que satisfa-

ga la necesidad detectada de forma que permita obtener 
un beneficio. 

3 Puesta en marcha el mismo para convertirlo en resultados.
El fenómeno emprendedor puede ser de dos tipos. Aquel que ini-
cia un negocio por cuenta propia repitiendo cosas o actividades 

que ya se hacen, o bien aquel que trata de innovar, crear, dando 
respuesta a necesidades no satisfechas hasta ese momento o 
satisfechas de manera incompleta. El segundo es el que puede 
tener más riesgos, aunque posiblemente es el más gratificante 
para la persona emprendedora.

En cualquiera de los casos, emprender es una actitud, una cua-
lidad que hace que nos planteemos retos y crezcamos como 
personas.

Valores del espíritu 
emprendedor
1. Confianza en ti mismo. 

2. Entrega a la tarea y perseverancia.

3. Capacidad de asumir riesgos. 

4. Aprovechamiento de las oportunidades, en el sentido de 
creatividad, visión de futuro y ejecución. 

5. Objetividad y realismo. 

6. Manejo de la información como herramienta para la 
toma de decisiones. 

7. Optimismo. 

8. Iniciativa. 

9. Creatividad. 

10. Liderazgo y trabajo en equipo.

Empleo e Innovación
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8 consejos para 
emprendedores

1 No pienses en que puedes hacerlo todo.  
Necesitas tiempo y dinero en la primera fase del proyecto 
para construir un equipo de personas adecuado, pues es 
imposible que puedas hacer tú solo . Establece criterios 
de selección .

2 Ilusión.  
Mantén siempre la ilusión y el entusiasmo para afrontar y 
vencer los obstáculos que se presenten .

3 Paciencia.  
Marca los tiempos, haz proyecciones realistas y no te 
precipites . Ármate de paciencia; tardarás en obtener los 
resultados que buscas .  

4 Piensa.  
Invierte tiempo en reflexionar con cuidado antes de tomar 
cualquier decisión . Nunca des nada por sentado; define 
los pros y los contras .

5 Nunca emprendas a medias.  
Si vas a iniciar un negocio, debes dedicarle mucho 
tiempo; por lo que si no cuentas con el suficiente,  
es mejor que no te arriesgues .

6 Viaja y comparte.  
Viajar ayuda a que te nutras de ópticas diferentes; es 
de gran ayuda conocer empresas en otros lugares que 
puedan servir de ejemplo . Debes tener muy presente a tu 
competencia y a las empresas que se encuentren en el 
sector; analiza las estrategias que utilizan .

7 Flexibilidad ante todo.  
Siempre será necesario adaptarse a los cambios,  
contratiempos u otras condiciones no previstas . Ser  
flexible es primordial para tener éxito como empresario .

8 La financiación es clave.  
Toma en cuenta los inversores que tienes . No rechaces 
ninguna oportunidad de conseguir un inversionista, pues 
cuando los vuelvas a necesitar, no tienes la certeza de 
que seguirán disponibles .

6 motivos para 
emprender
Emprender y crear un negocio propio no es tan 
fácil . Sin embargo, las ventajas de poseer  
compensan ampliamente los riesgo que éste 
conlleva .

1 Podrás decidir tu futuro y el de tu negocio .

2 El trabajo produce una satisfacción mayor 
entre las personas empresarias que entre 
las personas empleadas .

3 Se satisfacen mejor necesidades como la 
realización personal, la libertad, la  
independencia y el alcanzar los retos 
perseguidos .

4 El potencial de ganancia y crecimiento 
económico es mucho mayor . 

5 Emprender una nueva empresa es  
emocionante en parte porque implica 
experimentar algo de riesgo .

6 La gestión de un negocio es una fuente 
interminable de oportunidades de  
aprendizaje. 

Aprender de los fracasos
Aproximadamente la mitad 
de los negocios no llegan a 
los cinco años de vida.   

Los motivos más habituales de 
fracaso son la inexperiencia,  
el desconocimiento del sector, 
los conflictos entre las  
personas asociadas, los 
problemas financieros y la 
planificación inadecuada . Pero 
hay otras muchas causas, 
casi todas relacionadas con la 
gestión empresarial .

La actitud ante el fracaso es 
la gran asignatura pendiente.   

Esta forma de pensar es un 
gran obstáculo para  
desarrollar la cultura  
emprendedora . Bill Gates sólo 
contrata a directivos que hayan 
experimentado el fracaso, 
porque considera que están 
mucho más curtidos .

En Europa, muchas ideas 
empresariales nunca llegan 
a ver la luz pues su viabilidad 
se cuestiona incluso antes de 
probar suerte en el mercado. 

El 46% de los europeos cree 
que “no se debería poner en 
marcha una empresa si existe 
riesgo ante el fracaso” frente al 
25% de los estadounidenses .

Charles C . Manz, en su libro 
El poder del fracaso: 27 
formas de convertir los 
fracasos en éxitos, defiende 
que el fracaso puede llegar 
a ser el cimiento del éxito a 
largo plazo. Quien nunca ha 
fracasado lo único que indica 
es que jamás ha afrontado 
ningún reto .

Empleo e Innovación
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A la hora de pensar qué es negocio en el 
País Vasco, conviene tener en cuenta qué 
áreas estratégicas están en el foco de las 
instituciones. Así, el Gobierno Vasco tiene 
como “prioridad proporcionar apoyo a nue-
vos proyectos empresariales innovadores 
y/o de base tecnológica, preferentemen-
te de carácter industrial y/o de servicios 
avanzados y vinculados a nuestros sectores 
estratégicos, que para nosotros son la in-
dustria inteligente, las energías limpias y 
la salud personalizada”, explica Aitor Coba-
nera, director de Promoción Empresarial del 
Grupo SPRI, la Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial.

El Plan Interinstitucional de Emprendi-
miento de Euskadi 2024 (PIE 2024) busca 
impulsar el emprendimiento en todas sus 
variedades para lograr que nazcan y crez-
can proyectos, empresas y empleos com-
petitivos y sostenibles, como motor de una 
nueva etapa de recuperación económica, 
crecimiento inclusivo y desarrollo sosteni-
ble del País Vasco.

Además, “nuestras iniciativas van alinea-
das con la Agenda Euskadi Basque Country 
2030, que evidencia la contribución vasca a 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
aprobada por Naciones Unidas. En definitiva, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
representan también una oportunidad para 
impulsar el desarrollo de nuevas iniciativas 
empresariales basadas en soluciones y tec-
nologías que permitan hacer frente a los retos 
que nos enfrentamos”, apunta Cobanera.

Una comunidad industrial
“Nuestro importante tejido empresarial es, 

y debe seguir siendo, una pieza clave como 
generador y tractor de nuevas iniciativas 
empresariales, así como en el avance en el 
cambio estructural de nuestro modelo de 
crecimiento económico, introduciendo acti-
vidades intensivas en conocimiento, nuevas 
tecnologías y servicios avanzados; desarro-
llando un tejido emprendedor globalmente 
competitivo”, continúa el director de Promo-
ción Empresarial del Grupo SPRI.

“El ecosistema de emprendimiento en 
Euskadi se desarrolla en estrecha conexión 
con las necesidades y oportunidades asocia-
das a sus sectores estratégicos. Desde hace 
ya algunos años, en Euskadi estamos im-
pulsando y favoreciendo la conexión entre 
las empresas tractoras de esos sectores y 
su colaboración con startups como fuente 
de innovación”.

“Así, BIND 4.0 es una iniciativa público-pri-
vada de Industria 4.0 creada por el Departa-
mento de Desarrollo Económico, Sostenibi-
lidad y Medio Ambiente a través del Grupo 
SPRI, que se ha convertido en un programa de 
innovación abierta de referencia internacional, 
desde su fundación en 2016. Uno de los prin-
cipales reclamos de BIND 4.0 es el gran elen-
co de 65 empresas partners que colaboran en 
la plataforma. Grandes compañías como son 
Mercedes Benz, Gestamp, Michelin, Sidenor, 
Iberdrola, Bridgestone, Coca Cola, Quirónsalud 
o Siemens Gamesa participan activamente 
como empresas tractoras en la iniciativa 
contratando y desarrollando proyectos con 
startups”, apunta Aitor Cobanera.

Parques tecnológicos para la innovación
La Red de Parques Tecnológicos de 

Euskadi, formada por los Parques de Ála-
va, Bizkaia y Gipuzkoa, es la encargada de 
vertebrar la innovación y el desarrollo tec-
nológico en la Comunidad.

En sus instalaciones se asientan empresas 
de tecnología de la información y la comu-
nicación, electrónica, aeronáutica, medicina 
y biociencias, energía y medio ambiente, in-
geniería y automoción, principalmente. Pero 
también destacan algunos ecosistemas sec-
toriales, como el de biociencias.

En la red de parques y como apoyo a la 
estrategia Basque Industry 4.0 se articu-
lan los Centros de Fabricación Avanzada, 
que son pequeños ecosistemas sectoriales 
de I+D liderados por empresas tractoras de 
sectores referentes.

Euskadi está considerada como una re-
gión de alta innovación, reconocida así por 
la Comisión Europea por su elevado impac-
to en la innovación en las ventas de nuevos 
productos y el empleo en sectores intensi-
vos de conocimiento y tecnología.

Transición energética como negocio en el 
País Vasco

El futuro Parque Tecnológico de Ezke-
rraldea-Meatzaldea en Bizkaia es una nue-
va apuesta de las instituciones para dinami-
zar las comarcas de la Margen Izquierda y 
la Zona Minera con actividades ligadas a la 
transición energética con el Energy Intelli-
gent Center (EIC) y la industria 4.0, la de-
nominada Cuarta Revolución Industrial. La 
llegada de Petronor al Parque Tecnológico 
de Ezkerraldea-Meatzaldea puede crear 
importantes sinergias para el desarrollo de 
actividades económicas innovadoras y ser-
virá de elemento tractor.

A Euskadi le interesa sobre todo impulsar 
proyectos empresariales o de agentes que 
operen en sectores vinculados a la ciencia, 
tecnología e innovación y a los sectores de 
la Estrategia de Especialización RIS3: ener-
gías limpias, salud y biociencias e industria 
inteligente, más movilidad y alimentación 
saludable. En estos momentos, esos sec-
tores de la RIS3 a nivel mundial tienen una 
proyección de crecimiento en los entornos 
del 7 al 10%.

Oportunidades de negocio en el País Vasco
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Los proyectos relacionados con la industria inteligente, la salud personalizada y las energías 
limpias van a aglutinar las principales líneas de oportunidades para emprender en el País 
Vasco
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El Plan Interinstitucional 
de Emprendimiento 
de Euskadi 2024 (PIE 
2024) busca impulsar 
el emprendimiento en 
todas sus variedades 
para lograr que nazcan y 
crezcan proyectos



100 becas BEINT al alcance de jóvenes
236 jóvenes optan por lograr una de las 100 becas BEINT de internacionalización empresarial
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236 jóvenes (128 mujeres y 108 hombres) 
disputaron el pasado 30 de abril una de las 
100 becas BEINT de internacionalización que la 
Agencia Vasca de Internacionalización del Gru-
po SPRI convocó para el periodo 2022-2024. De 
esta forma, se vuelve a poner en marcha el pro-
ceso para formar a especialistas en internacio-
nalización que el Gobierno Vasco inició en 1986 
y que es una de las becas de más prestigio en el 
ámbito universitario y empresarial.

Se trataba de 2,36 personas candidatas por 
beca, 150 procedentes de Bizkaia, 59 de Gi-
puzkoa y 27 de Álava.

Durante la jornada, los candidatos y candi-
datas se sometieron a un proceso de selección, 
en jornada de mañana y tarde, consistente en 
pruebas de conocimiento y uso de idiomas, 
inglés (con carácter eliminatorio), euskera y 
opcionalmente un segundo idioma extranjero 
de entre los siguientes, alemán, árabe, chino 
mandarín, francés, italiano, portugués y ruso. 
Los exámenes continuaron con una prueba de 
conocimiento socioeconómico general.

Las referidas pruebas acumulaban puntua-
ción sobre la base del concurso de méritos pre-
vio en el que se puntuaron titulaciones de grado 
y postgrado y experiencias profesionales. Las 
personas que superen esta fase serán llamados 
a la fase de entrevistas durante el mes de junio.

Finalmente, los primeros 100 candidatos me-
jor puntuados serán designados becarios BEINT 
y llamados a iniciar la primera fase formativa en 
el ámbito universitario desde el primero de julio. 
Posteriormente y en base también al aprovecha-
miento demostrado de los 3 cursos universita-
rios divididos en 14 módulos de conocimiento, 
los becarios serán designados para los destinos 
de oficina de la 2ª fase de un año de duración en 
el exterior y finalmente entre enero y agosto de 
2024, los becarios culminarán su formación con 
una práctica empresarial en el exterior

Itinerario del programa formativo BEINT
El programa BEINT supone una oportunidad 

única para que jóvenes menores de 31 años 
con titulación universitaria superior puedan 
formarse en internacionalización y comercio 
exterior y dar, de ese modo, inicio a carreras 
profesionales de gran demanda en Euskadi.

El plan formativo está dispuesto en 3 fases 
claramente diferenciadas que tiene por objeto 
proporcionar a los beneficiarios del programa la 
mejor experiencia que combine conocimientos 
teóricos y prácticos en un plazo de 24 meses.

La primera fase consiste en formación uni-
versitaria de 4 meses de duración diseñado al 
efecto con 14 áreas de conocimiento y que en 
la presente convocatoria serán impartidas en 
una colaboración de las 3 universidades vas-
cas con la Agencia Vasca de Internacionaliza-
ción. Superar esta fase da derecho a continuar 
con el programa y a las certificaciones que 
expidan las universidades conveniadas.

En la siguiente fase, de 12 meses de dura-
ción, los becarios y becarias, en razón de su 
esfuerzo acreditado, tienen la opción de elegir 
un destino exterior para seguir con una for-
mación práctica, dando servicio a las empre-
sas, en oficinas de la red exterior de Basque 
Trade & Investment, Ofecomes y otras oficinas 
conveniadas de agencias internacionales de 
promoción del comercio exterior.

El itinerario formativo se completa con 8 
meses de experiencia práctica empresarial en 
empresas con implantación exterior y prefe-
rentemente vascas, seleccionadas por el pro-
pio becario.

Al cabo de los dos años de duración del pro-
grama, aquellos jóvenes titulados y tituladas se 
habrán convertido en profesionales con una ca-
rrera incipiente, muchos de ellos en responsa-
bilidades de gestión, en puestos muy demanda-
dos por empresas vascas internacionalizadas.

Condiciones económicas
Las becas BEINT cuentan con una dotación 

calculada en función del destino, entre 30.000 
y 60.000 euros. Con dicha dotación los becarios 
hacen frente durante todo el período y en condi-
ciones dignas a sus necesidades en materia de 
transporte, alojamiento, manutención y los per-
misos necesarios para entrada en los países.

Adicionalmente, los becarios cuentan con 
cobertura de seguros de asistencia en viajes, 
responsabilidad civil y atención sanitaria que 
garantiza todas las contingencias.

Alumni
Como el pasado año, se pone en servicio la 

plataforma ALUMNI del programa BEINT. Un 
servicio dirigido a los exbecarios para facilitar 
la interacción entre los más de 1.400 antiguos 
becarios y becarias y proporcionarles servi-
cios de mentoring, acceso a informaciones 
de interés, publicación de ofertas de empleo 
relacionadas con los perfiles del programa, 
eventos exclusivos, programas de mento-
ring… Todos los años, según las becarias va-
yan completado el programa, serán invitados 
a ser miembros del referido ALUMNI.

Becas Beint 2022
Hasta 60.000 € de ayuda a fondo perdido 

para formarte en el extranjero y volver como 
profesional del comercio internacional.

El programa de becas internacionales BEINT 
tiene como objetivo capacitar a los jóvenes titu-
lados vascos en el ámbito de la internaciona-
lización, ayudándoles a adquirir conocimien-
tos académicos y experiencia práctica en los 
mercados exteriores, facilitando la movilidad a 
través de entidades y empresas internaciona-
lizadas.

Sabemos que contar con las capacidades 
técnicas y las habilidades necesarias para ac-
ceder a nuevos mercados internacionales y 
operar en entornos culturales diversos, es la 
clave para dar un empujón a tu carrera profe-
sional y fortalecer el tejido empresarial vasco 
con nuevos profesionales con experiencia in-
ternacional.

El programa BEINT tiene una duración total 
de 2 años, dividida en 3 fases y está destinado 
a jóvenes del País Vasco menores de 30 años 
con titulación universitaria superior de gra-
do. Cuenta con una dotación entre 30.000€ y 
60.000€ por persona en función del nivel de 
vida de su destino internacional.

BEC fue el escenario de 
los exámenes de idiomas, 
pruebas psicotécnicas 
y de materias 
socioeconómicas 



Silvia Romero y Alberto Aznar dirigen Be-
seif, un sistema de pago y envío especializa-
do en compraventa entre particulares, que 
permite a sus usuarios comprar y vender a 
otras personas de manera fácil y segura. El 
objetivo es prevenir fraudes en este tipo de 
transacciones, donde cada día se producen 
miles de incidencias. De todo ello y más nos 
hablan en esta entrevista.

¿Qué es Beseif? 
Alberto Aznar: Beseif es un sistema de 

pago y envío especializado en compraven-
tas entre particulares. Se utiliza sobre todo 
para comprar y vender de manera segura 
artículos de segunda mano por Internet, 
pero también hay mucho coleccionista, ar-
tesano o pequeño comercio que hace uso 
de la plataforma. 

Silvia Romero: Nuestra misión es que 
comprar a un desconocido sea tan fácil y se-
guro como comprar en tu tienda de confianza. 

¿Cómo surgió la idea? 
A. A.: La idea surge un verano que decido 

comprar una tabla de surf en un conocido 
portal de anuncios. Encontré una tabla a 
muy buen precio, el vendedor tenía buenas 
valoraciones y le pagué con confianza. Sin 
embargo, pasaban los días y la tabla no 
llegaba. Cuando me di cuenta de que había 
sido víctima de una estafa, intenté recuperar 
mi dinero. Puse una denuncia en comisaría 
y una reclamación en la oficina del consu-
midor, pero no hubo manera. Investigando, 
descubrí que este tipo de situaciones se dan 
con mucha frecuencia. 

S. R.: Cuando me contó lo sucedido em-
pezamos a darle vueltas a una idea: ¿Y si 
existiera una herramienta que ejerciera de 
intermediaria entre dos desconocidos en 
las compraventas de segunda mano? Así 
es como nació Beseif. 

¿Qué diferencia a Beseif de otras 
plataformas de compraventa de 
productos entre particulares? 

A. A.: Existen cientos de portales de 
anuncios clasificados, foros de compraven-
ta, Marketplaces de segunda mano... que no 
intermedian en las transacciones. Lo habi-
tual es que comprador y vendedor hablen 
entre ellos y gestionen la transacción por 
sus propios medios. 

Nosotros les ofrecemos una herramienta 
que permite gestionar de manera segura el 
pago y el envío de estos artículos. 

S. R.: Por otro lado, también integramos 
nuestra tecnología como marca blanca en 
aquellos Marketplaces que deseen ofrecer 
el servicio directamente a sus usuarios. Les 
permitimos añadir un botón de “Comprar” 
en los anuncios y pueden comenzar a mo-
netizar las operaciones añadiendo su pro-
pia comisión. 

¿Qué beneficios obtiene el usuario de 
Beseif? 

A. A.: Una de las claves de nuestro éxito 
es que consideramos la seguridad del ven-
dedor igual de importante que la del com-
prador, y para ello hemos añadido una serie 
de mecanismos de control al proceso. 

S. R.: No obstante, el valor de la platafor-
ma no reside únicamente en la seguridad. 
Gracias a la plataforma, el mercado de la 
segunda mano ha dejado de ser engorroso. 
Ya no hay que comerse la cabeza a la hora 
de gestionar una compraventa de segunda 
mano. Con Beseif los usuarios puedan ges-
tionar sus pagos y sus envíos de forma sen-
cilla en unos pocos clics. 

¿Cuál es el funcionamiento? 
A. A.: El funcionamiento de la plataforma 

es muy sencillo. El comprador paga y el 
importe queda protegido por Beseif en un 
depósito seguro hasta que finaliza la tran-
sacción. 

S. R.: Además del pago, gestionamos 
toda la parte de la logística. Recogemos el 
paquete en casa del vendedor y lo entrega-
mos en destino. Cuando el comprador veri-
fica que lo recibido es correcto se libera el 

pago al vendedor. Si no es lo que esperaba, 
puede devolverlo gratis y recuperar su in-
versión. 

¿Cómo ocurren las compraventas? 
A. A.: Cuando un comprador quiere ad-

quirir un artículo a un particular en una pla-
taforma que no tiene sistema de pago inte-
grado, lo habitual es buscar en Google cómo 
gestionar la operación de manera segura. Y 
ahí aparecemos nosotros. 

S. R.: También son los propios vendedo-
res los que nos dan a conocer en las des-
cripciones de sus anuncios, en las que se 
indican que, para mayor seguridad, se ges-
tionará la transacción a través de Beseif. 

¿Qué ocurre en caso de fraude? ¿Cómo 
los detecta? 

A. A.: El importe de la compra se encuen-
tra siempre protegido por Beseif hasta que 
finaliza la transacción. El comprador dispo-
ne de 48 horas desde que recibe el artículo 
para comprobar que todo es correcto. Si hu-
biera algún problema, puede solicitar una 
devolución gratuita indicándonos el motivo 
de la devolución y se abrirá una investiga-
ción para analizar lo sucedido. 

S. R.: Los procesos de control que lleva-
mos a cabo en Beseif permiten detectar el 
fraude con facilidad. Sin embargo, el simple 
hecho de utilizar una plataforma como Be-

“La pandemia ha acelerado el auge 
de las compras online”
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“Ofrecemos una 
herramienta que permite 
gestionar de manera 
segura el pago y el envío 
de los artículos”

“Los procesos de control 
que llevamos a cabo en 
Beseif permiten detectar el 
fraude con facilidad”
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seif para gestionar las transacciones entre 
particulares ya disuade a los malhechores. 

¿Tenéis datos de usuarios de Beseif? 
A. A.: Los usuarios de Beseif no tienen un 

perfil concreto. Hay de todo. Desde perso-
nas que se animan a hacer uso del mercado 
de la segunda mano por primera vez hasta 
verdaderos profesionales que compran y 
venden de manera habitual. 

S. R.: Históricamente, el principal moti-
vo de compra en el mercado de la segunda 
mano ha sido el ahorro. Sin embargo, las 
nuevas generaciones cada vez le dan ma-
yor valor a la sostenibilidad y el consumo 
medioambientalmente responsable comien-
za a jugar un papel fundamental. 

¿Tenéis datos de fraudes en este tipo de 
transacciones? 

A. A.: El fraude más típico se produce a 
los compradores cuando estos pagan por 
adelantado con métodos que no garantizan 
seguridad, como pueden ser transferencias 
bancarias, Bizum, etc. 

Sin embargo, los vendedores tampoco se 
escapan. Existen muchas estafas de phis-
hing en las que los compradores suplantan 
la identidad de un banco y hacen creer a los 
vendedores que el pago se encuentra rea-
lizado. Una vez envía el artículo, ya no hay 
manera de recuperarlo. 

S. R.: Con el auge del mercado de la se-
gunda mano, las estafas son cada vez más 
frecuentes y sofisticadas. De hecho, duran-
te el confinamiento el número de estafas se 
vio incrementado hasta en un 70%. El peli-
gro es real. 

¿Cómo ha influido la pandemia en Beseif 
en particular y en este tipo de plataformas 
en general? 

A. A.: La pandemia ha acelerando el auge 
de las compras online y muchas personas 
que nunca habían comprado o vendido de 
segunda mano lo han probado por primera 
vez. 

S. R.: Lo cierto es que cuantos menos 
recursos tenemos, más ingeniosos nos 
volvemos y, desafortunadamente, la crisis 
económica derivada de la pandemia ha he-
cho que muchas personas hayan visto en el 
mercado de la segunda mano la posibilidad 
de ahorrar o de ganar un dinero extra. 

En Beseif somos testigo de los cambios 
en los hábitos de consumo. De hecho, du-
rante el confinamiento crecimos en un 
83%. 

Como emprendedores que sois, ¿qué 
tiene de bueno y de malo fundar una 
empresa? 

A. A.: Fundar una empresa tiene mu-
chas cosas buenas, no todo el mundo es 
tan afortunado de trabajar por una idea en 
la que cree. Sin embargo, crear una em-
presa implica aprender a lidiar continua-
mente con la incertidumbre y en ocasiones 
resulta difícil separar la vida profesional de 
la personal. 

¿Creéis que este es un buen momento 
para emprender un negocio? 

A. A.: Es un momento tan bueno como 
cualquier otro, siempre y cuando exista una 
necesidad que cubrir en el mercado. 

S. R.: Hay que tener claro que emprender 
no es simplemente tener una buena idea y 
llevarla a cabo. Tener un buen producto o 
servicio no siempre es suficiente. Es nece-
sario conocer los tiempos del mercado para 
saber si el proyecto tiene cabida. Estudiar 
la competencia y a los clientes y valorar si 
éstos están dispuestos a pagar por nuestro 
producto o servicio. 

¿Qué importancia tienen las nuevas 
tecnologías para que hoy en día un 
negocio tenga éxito? 

S. R.: Si algo caracteriza y diferencia a 
una startup de una gran empresa es la fle-
xibilidad y la agilidad a la hora de afrontar 
los cambios. No perder la capacidad de dar 
una respuesta rápida a los cambios es vital 
para un negocio, lo que hace que apoyarse 
en las nuevas tecnologías sea indispensa-
ble para ofrecer un producto o un servicio 
innovador a gran velocidad. 

¿Qué consejos daríais a jóvenes que estén 
pensando en crear una empresa? 

A. A.: No hay una fórmula mágica para em-
prender con éxito. Nada mejor que lanzarse a 
la piscina y aprender cometiendo errores. 

S. R.: Nuestro consejo es establecer 3 ó 
4 normas inquebrantables. Es un camino 
duro y hay que tomar muchas decisiones, 
no siempre fáciles, por lo que no romper las 
reglas básicas se hace imprescindible para 
el buen desarrollo del proyecto. 

¿Qué planes de futuro tenéis para Beseif? 
A. A.: Desde el lanzamiento del producto, 

hemos conseguido integrar nuestra tecno-
logía en 10 Marketplaces y más de 40.000 
usuarios se han registrado en la platafor-
ma, lo que nos ha permitido gestionar cerca 
de 2 millones de euros en operaciones de 
compraventa. 

S. R.: Hasta ahora son los usuarios lo que 
nos han encontrado a nosotros, pero que-
remos darle la vuelta a la situación e ir no-
sotros en busca de los clientes. Queremos 
acelerar el crecimiento del negocio apos-
tando por acciones de Marketing que nos 
permitan llegar a más gente. 

Es por ello que acabamos de lanzar una 
ronda de inversión en la plataforma de fi-
nanciación participativa Startupxplore, don-
de pequeños inversores que crean en nues-
tra idea pueden unirse al proyecto. 

¿Cómo animaríais a los usuarios a utilizar 
Beseif? 

A. A.: El mercado de la segunda mano 
ofrece múltiples posibilidades. Desde ganar 
un dinero extra vendiendo aquellos objetos 
que ya no se utilizan, hasta ahorrar al en-
contrar ofertas que en otros mercados no 
existen, pasando por fomentar una forma de 
consumo responsable con el medioambien-
te. Sin embargo, los riesgos son inherentes 
al mercado y hay que tener cuidado. Por ello, 
utilizar herramientas como Beseif hace que 
comprar y vender a un desconocido sea más 
fácil y seguro que nunca. 

“Éste es un momento tan 
bueno como cualquier otro 
para emprender, siempre 
y cuando exista una 
necesidad que cubrir en el 
mercado”

“Con el auge del mercado 
de la segunda mano, las 
estafas son cada vez más 
frecuentes y sofisticadas”
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Jon Vital, Carlos Rodríguez Sierra y Daniel 
Soler dirigen Trak, una plataforma digital con 
tratamientos de rehabilitación para un am-
plio número de lesiones. Trak fue creada en 
marzo de 2020, y actualmente está dirigida 
a centros hospitalarios, médicos y fisiotera-
peutas, para cubrir las necesidades de sus 
pacientes. En esta entrevista, Jon Vital nos 
habla de Trak y de otros temas relacionados 
con el emprendimiento.

¿Qué es Trak?
Trak es una plataforma, un software 

de rehabilitación para lesiones músculo-
esqueléticas. Tenemos dos interfaces, una 
para el fisioterapeuta y otra para el pacien-
te, y el fisioterapeuta es el que prescribe los 
ejercicios mediante la plataforma. Nosotros 
tenemos una biblioteca de 200 ejercicios, y 
el fisioterapeuta selecciona los más acor-
des para el paciente y se los envía. Después, 
el paciente accede a la plataforma y se en-
cuentra los ejercicios que le ha mandado 
previamente el fisioterapeuta. A partir de 
aquí, accede a la rehabilitación y nosotros 
hemos desarrollado un algoritmo de inte-
ligencia artificial, que lee constantemente 
cómo se está ejercitando el paciente, lo co-
rrige en tiempo real, y luego reporta datos al 
fisioterapeuta. Lo que nos diferencia es que 
para usar Trak, el paciente no necesita otro 
dispositivo adicional más allá de su móvil o 
portatil, ya que con la cámara, nuestro soft-
ware puede leer y detectar los movimien-
tos.

¿Cómo se os ocurrió la idea?
Carlos y yo somos bastante deportistas y 

hemos ido bastante al fisioterapeuta, y en el 
confinamiento, vivimos el problema de pri-
mera mano. Mi padre estaba confinado y te-
nía una lesión en el hombro, y veíamos que 
no se podía rehabilitar de ninguna manera, 
que el proceso de rehabilitación que estaba 
teniendo con el hospital no tenía ninguna 
asistencia, no se ponían en contacto con él y 
se quedó en stand by. 

A partir de ahí, nosotros conocimos la 
tecnología de inteligencia artificial, los algo-
ritmos del ‘pose estimation’ que estamos 
usando, y Carlos y yo, que somos muy frikis 
de la tecnología, empezamos a salsear y ver 
las posibilidades que nos podría ofrecer, y sí 
que detectamos que esta tecnología podría 
monitorizar y apoyar al paciente a distancia 
para ofrecer una rehabilitación de calidad. A 
partir de ahí, empezamos a generar una ver-
sión mínima, la empezamos a mostrar a fi-
sioterapeutas, y viendo que sí que había bas-
tante interés, fuimos tirando hacia adelante. 

¿Qué diferencias tiene Trak respecto a 
otros métodos de rehabilitación?

El método tradicional, el que más se usa 
ahora mismo, es la prescripción de ejercicios 
con fichas de ejercicios, hojas. Lo que ocu-
rre con esto es que el paciente no entiende 
bien qué ejercicios hay, no existe comunica-
ción entre el fisioterapeuta y el paciente, y el 
paciente no sabe cómo realizarlos bien. No 
sabe si los está haciendo bien o si se está 
lesionando más. 

Esto provoca que solo el 30% de los pa-
cientes complete estas fichas de ejercicios. 
En cambio, nosotros, de las primeras prue-
bas que estamos realizando, tenemos una 
superación del tratamiento superior al 70%. 

Por lo tanto, ¿en qué se beneficia el/la 
paciente utilizando Trak?

Hemos hablado con pacientes y lo que 
nos dicen que más les gusta de Trak es que 
saben que con esta herramienta se van a re-
cuperar antes. Les damos una herramienta 
para que hagan los ejercicios y puedan vol-
ver a la normalidad lo antes posible. Al final, 
les estamos dando una herramienta con la 
que pueden ejercitarse con calidad, sin tener 
que asistir a la clínica, ya que el fisioterapeu-
ta está detrás creando los ejercicios, y saben 
que si algo va mal, siempre pueden pregun-
tarle las dudas mediante la plataforma. 

¿Qué tipo de lesiones trata?
El abanico que tiene es bastante amplio, 

y estamos centrados en lesiones musculo-
esqueléticas. Las patologías que tratamos 
son hombro, lumbar, cervical, rodilla y tobillo, 

y tratamos todo tipo de lesiones dentro de 
estas patologías. Tenemos pacientes quirúr-
gicos, pacientes crónicos, y todo lo que afec-
ta a estas patologías también lo tratamos. 
También estamos trabajando ahora con el 
departamento de reumatología. Tenemos un 
abanico muy amplio de lesiones a abordar y 
vamos poco a poco. 

¿Cuál es el funcionamiento? 
Ahora mismo, Trak está dirigida a cen-

tros sanitarios, tanto para fisioterapeutas 
como para hospitales. Un paciente no puede 
acceder como tal. Entonces, si la clínica de 
fisioterapia o el hospital usa Trak, el funcio-
namiento es el siguiente: el fisioterapeuta 
le manda al paciente el protocolo de ejerci-
cios de nuestra biblioteca y le dice qué días 
se debería ejercitar, el paciente recibiría un 
recordatorio los días señalados, y accedería 
a la plataforma. Ahí se encontraría los ejer-
cicios que le ha mandado el fisioterapeuta, y 
al clickar en Empezar ejercicios, entraría en 
una experiencia gamificada y divertida que le 
atrae, para ejercitarse desde casa, con todos 
los ejercicios que le ha mandado el fisiote-
rapeuta y las correcciones en tiempo real, 
que es lo que nos diferencia. Si el paciente 
no está levantando el hombro o la rodilla 
como debería, nuestro algoritmo lo corrige 
en tiempo real y luego recabamos datos de 
toda la sesión de rehabilitación y se los tras-
ladamos al fisioterapeuta, para acortar este 
puente entre fisioterapeuta y paciente. 

¿Tenéis datos de utilización?
Sí. Hemos realizado un primer pilotaje 

con alrededor de 60 pacientes en centros 
hospitalarios de Ribera Salud, y la respues-
ta ha sido muy buena, por parte de los pa-
cientes y profesionales sanitarios. 

¿Con qué centros sanitarios trabajáis?
Aparte de Ribera Salud, estamos prepa-

rando el lanzamiento comercial, para sep-
tiembre. El 13 de septiembre lanzaremos 
la plataforma a clínicas de fisioterapia, más 
a volumen, para que cualquier clínica de fi-
sioterapia lo pueda usar, y sí que estamos 
inmersos en varios estudios, uno con Osa-
kidetza, Biodonostia, y otro con Asunción, el 
hospital de Tolosa. 

¿Cuáles son las lesiones más comunes 
entre los/as pacientes?

Tenemos bastantes pacientes quirúrgicos 
de hombro, que han tenido que ser operados 
por el hombro, y estos pacientes vemos que 

“Trak es una herramienta para que el 
paciente se recupere antes y mejor”
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“Las patologías que 
tratamos son hombro, 
lumbar, cervical, rodilla y 
tobillo”

“Lo bueno de emprender 
es la libertad que te da”
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tienen un gran margen de evolución, porque 
ven cómo al principio no pueden mover casi 
el hombro, y mediante los ejercicios que ha-
cen con Trak, cada día pueden mover más y 
más. Esto al final les motiva a ejercitarse, a 
usar la plataforma, para recuperarse cuanto 
antes. 

Según las edades de los/as pacientes, 
¿hay diferentes tipos de lesiones?

En cuanto a las edades, sí que nos está 
sorprendiendo cuáles son los/as usua-
rios/as estrella de Trak. Nos hemos en-
contrado que los pacientes mayores de 60 
años son los que más usan la plataforma, 
los que más motivados están, aunque sí 
es verdad que dependiendo del rango de 
edad, la lesión cambia mucho. Pero tene-
mos ejercicios para cualquier tipo de edad 
y fase o estadio de la lesión, y el fisiotera-
peuta puede adaptar el programa depen-
diendo de ellos.

¿Los nuevos modos de vida están 
trayendo nuevas lesiones?

Sí. Aquí nos estamos encontrando mu-
chas lesiones, sobre todo lumbar y cervical, 
derivadas del teletrabajo. Hemos detectado 
que ahora, en vez de estar trabajando en 
las sillas de la oficina, estamos trabajando 
muchas veces en la sillas de la cocina o con 
otros hábitos que no son los correctos. Es-
tamos encontrando un volumen bastante 
elevado de lesiones y estamos creando un 
protocolo específico para ellas.

¿La pandemia ha agudizado alguna 
lesión?

Sí; como decía, las causadas por el teletra-
bajo y el sedentarismo o el estar más tiempo 
en casa. Lo que sí ha agudizado la pandemia 
es el uso de esta tecnología y la salud digi-
tal sobre todo, el hecho de ejercitarse desde 
casa, rehabilitarse desde casa, usar el orde-
nador y demás, sí que ha crecido bastante. 

¿Qué consejos darías para evitar 
lesiones?

Estamos acostumbrados a que cuan-
do tenemos una lesión y vamos al fisiote-
rapeuta, al tratamiento manual, a que el 
fisioterapeuta sea el que te trate y luego 
no realizar los ejercicios desde casa. Sin 
embargo, hemos visto varios estudios que 
dicen que el ejercicio terapéutico es lo que 
más impacta en el resultado final de la le-
sión. Aparte de que el fisioterapeuta te trate 
y te toque, es fundamental que el paciente 
se ejercite desde casa. Y estamos viendo 
últimamente muchos fisioterapeutas y mé-
dicos que apuestan por esto mismo, por el 
ejercicio terapéutico como manera de recu-
peración de lesiones.

¿Qué es lo mejor y lo peor de emprender 
un negocio, como habéis hecho vosotros?

En la parte negativa, aunque no lo es 
tanto, hablaría de la responsabilidad que 
adquieres, pagar, inversores por lo que te-
nemos que responder… y es una parte con 
la que hay que convivir. 

Y como parte positiva, primero, la libertad 
que te da emprender y poder trabajar en lo 
que realmente a ti te gusta, es bastante im-
portante, y luego, algo que a mí me gusta 
mucho es sentirme realizado en el día a día 
con lo que hago, retos a los que tengo que 
enfrentarme y sacarlos adelante.

¿Qué aconsejarías a aquellas personas 
que están pensando en iniciar un negocio?

Es muy fácil decirlo, pero tirarse a la pis-
cina. En el lugar donde vivimos no existe 
tanto la cultura de emprender; estamos 
educados para trabajar para otros, y el prin-
cipal objetivo de gran parte de la población 
es sacarse unas oposiciones y tener una 
salida más cómoda en vez de emprender, 
pero como sociedad tenemos que apoyar 
más el emprendimiento y tirarse a la pis-
cina.

¿Cómo ves el mundo laboral en relación 
con la juventud?

Desde la universidad se dirigen mucho 
las carreras y adónde tienes que ir: univer-
sidad, prácticas, y luego quedarte a trabajar 
ahí. Y en ese sentido, no es que estemos 
acomodados, pero sí que acostumbrados 
a ese modo de vida y no existen puertas 
o vías que permitan a los estudiantes o 
jóvenes emprender. Creo que hacen falta 
apoyos desde instituciones públicas, desde 
educación, para empoderar a los alumnos 
y que vean que pueden emprender, ya sea 
una carrera de economía, una carrera de 
biología o medicina… Cualquier tipo de ca-
rrera tiene que enseñar al alumnado qué es 
emprender y qué retos hay que afrontar en 
el día a día. 

¿Qué planes tenéis para Trak?
Primero, asentarnos en el mercado con 

clínicas de fisioterapia y centros hospita-
larios, que es lo que estamos preparando 
ahora, toda la estrategia comercial y cómo 
dirigirnos a ellos. Y luego, a partir de ahí, 
sí que pensando en grande, esperamos la 
internacionalización, ampliar equipo... Pero 
nuestro objetivo a corto plazo es asentar-
nos con las clínicas de fisioterapia y centros 
hospitalarios. 

Hemos hablado de tecnología, inteligencia 
artificial… ¿crees la tecnología y lo digital 
es el futuro para que un negocio tenga 
éxito?

Sí. Las nuevas tecnologías nos dan posi-
bilidades que antes no imaginábamos, y sí 
que han venido para quedarse, pero aún así, 
también digo que el factor humano es im-
prescindible. A nosotros siempre nos gusta 
recalcar que somos un complemento para 
el fisioterapeuta; en ningún momento pre-
tendemos, porque no podemos, sustituirlo. 
Otro ejemplo es el teletrabajo, que tiene 
muchas ventajas, pero yo creo que no hay 
nada como trabajar en persona y mano a 
mano con los compañeros de trabajo, y el 
factor humano y presencial no se puede 
perder en ningún momento. 

¿Cómo animarías a los/as usuarios/as a 
utilizar Trak?

Trak es una herramienta para que el 
usuario se recupere antes y mejor. Si tienes 
una lesión y te quieres recuperar antes, qué 
mejor manera que ejercitarte tú mismo, 
sabiendo qué tienes que hacer para recu-
perarte cuanto antes y no te lo digan otros, 
o no tener que esperar a la consulta del fi-
sioterapeuta de la semana que viene para 
poder ir quemando etapas. Nosotros sí que 
damos esa oportunidad a esos pacientes, 
para que puedan usar Trak y rehabilitarse 
cuanto antes. 

www.trak.es
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“Cualquier carrera tiene 
que enseñar al alumnado 
qué es emprender”
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El pasado 12 de abril, el portavoz del Go-
bierno Vasco y consejero de Cultura y Política 
Lingüística, Bingen Zupiria, compareció en la 
rueda de prensa habitual tras el Consejo de 
Gobierno, junto con la vicelehendakari se-
gunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia 
Mendia.

Por su parte, la vicelehendakari y consejera 
de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, presentó 
el Plan Estratégico de Empleo 2021-2024, 
aprobado por el Consejo de Gobierno; un ins-
trumento con el que se pretende contribuir al 
relanzamiento socioeconómico de Euskadi 
en la postpandemia, implementando las tres 
transiciones, digital, energética-climática y 
demográfica, así como promover un empleo 
inclusivo y de calidad para un nuevo contrato 
social. “Esa es la misión que se marca el Plan: 
lograr los equilibrios necesarios entre los 
agentes sociales, económicos e instituciona-
les para que el empleo de calidad sea posible 
en una economía competitiva y globalizada. 
Una economía en un profundo proceso de 
transformación y sometida a un estrés per-
manente que debe salir de cada embate con 
personas trabajadoras más cualificadas y con 
mayores oportunidades para mejorar sus 
condiciones de vida”, señaló.

El Plan Estratégico de Empleo 2021-2024 
prevé destinar 2.071 millones de euros para 
incentivar la creación de 80.000 empleo, 
apoyar a 23.000 empresas y recualificar a 
48.100 personas desempleadas. Entre sus 
objetivos destaca promover empleo de ca-
lidad y en condiciones que permitan la in-
clusión sociolaboral de todas las personas.

Acuerdos del Consejo de Gobierno
Asimismo, como es habitual, el consejero 

y portavoz Bingen Zupiria, dio a conocer va-
rios acuerdos del Consejo de Gobierno, entre 
los que destacan los siguientes:

Por una parte, el Consejo de Gobierno 
aprobó el paquete de medidas para dina-
mizar la economía, mantener el empleo y 
apoyar a las personas y familias más vul-
nerables, y así hacer frente a los efectos de 
la guerra en Ucrania, por valor de 158 M €. 
Así, se ha acordado la creación de dos fondos 
específicos: las ayudas de RESCATE SOCIAL 
15 millones en ayudas sociales complemen-
tarias a personas vascas vulnerables y ayu-
das sociales para la acogida a personas re-
fugiadas ucranianas; la ayudas de RESCATE 
ECONÓMICO, con 143 millones destinados 
a financiar ayudas complementarias a em-
presas y micropymes, empresas del primer 
sector y al sector comercial. 

Asimismo se van a movilizar 43 millones 
de euros en créditos con el objetivo de man-
tener el empleo de las empresas vascas.

Asimismo, el Gobierno Vasco convocó 
las ayudas directas de la Política Agrícola 
Común (PAC) para el ejercicio 2022. La es-
timación de la cuantía de estas ayudas para 
el presente ejercicio asciende a la cantidad 
de 44 millones de euros, que se financian en 
su totalidad con cargo al fondo comunitario 
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) 
y se pagan a través del Organismo Pagador 
del ejecutivo autónomo. Estas ayudas están 
pensadas para ayudar al relevo generacio-
nal en las explotaciones agrarias, la mo-
dernización de este sector, para fomentar la 
innovación y la competitividad en la cadena 
alimentaria, la formación, para apoyar a la 
industria agroalimentaria y también la pro-
tección del medio ambiente y el paisaje natu-
ral, así como la dotación de servicios básicos 
en las zonas rurales y la diversificación y la 
creación de empleo en el medio rural-litoral.

En el ámbito de la educación, el Consejo de 

Gobierno ha aprobado la convocatoria de las 
ayudas para la realización de actividades 
que desarrollen acciones de aprendizaje 
útil a lo largo de la vida. Esta convocatoria 
cuenta con un importe global de 930.000 eu-
ros. Esta convocatoria impulsa actividades 
de aprendizaje permanente con la finalidad 
de incrementar el nivel de conocimientos, 
competencias y aptitudes de las personas 
adultas y promover la ciudadanía activa.

Por último, el Consejo de Gobierno aprobó 
la convocatoria de las ayudas COVID-19 diri-
gidas a profesionales privados de la exhibi-
ción cinematográfica y de la gestión de sa-
las de música en vivo y promoción musical 
en vivo. Desde el departamento de Cultura y 
Política Lingüística se van a destinar 2 millo-
nes de euros para ayudar a estos profesio-
nales y se repartirán de la siguiente manera: 
500.000 euros para ayudar a personas autó-
nomas, empresas y entidades profesionales 
privadas de la exhibición cinematográfica y 
1.500.000 euros para ayudar a personas au-
tónomas, empresas y entidades profesiona-
les privadas de la gestión de salas de música 
en vivo y promoción musical en vivo.

Refugiados de Ucrania
Por otra parte, el consejero Zupiria com-

partió los últimos datos relacionados con la 
situación de la población ucraniana que ha 
llegado a Euskadi huyendo de la guerra.

Según los datos, son 589 las personas 
refugiadas que están atendidas en las zo-
nas habilitadas en Euskadi y 386 los niños 
y niñas que ya han sido matriculados por el 
sistema educativo.

Para canalizar cualquier oferta asistencial 
recordamos que está el número 945 222 222 
de Cruz Roja o la dirección errefuxiatuak@
euskadi.eus.

Ayuda económica del Gobierno 
Vasco para empleos y empresas

Se han aprobado un 
paquete de medidas para 
dinamizar la economía, 
mantener el empleo y 
apoyar a las personas y 
familias más vulnerables, 
y así hacer frente a los 
efectos de la guerra en 
Ucrania, por valor de  
158 M €

El Gobierno Vasco aprueba el Plan Estratégico de Empleo que prevé destinar 2.071 millones de 
euros para incentivar 80.000 empleos y apoyar a 23.000 empresas
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Los Baby Boomers se sienten ahora más 
jóvenes que nunca, y esto no es una casua-
lidad, sino que se debe a un fenómeno que 
no pararás de escuchar: La Silver Economy. 

Según World Economic Forum, se calcula 
que en 2025 ya habrá más población mayor 
de 60 años que menor de 14, y que en 2050 
el 22% de la población mundial tendrá más 
de 65 años. Esto hará que el consumo en 
ciertos sectores se dispare y alimente una 
economía cuya contribución al PIB europeo 
alcanzará el 32% y generará un 38% del em-
pleo (Fuente: Informe The Silver Economy de 
la Comisión Europea). 

Qué es la Silver Economy o Economía 
Plateada

Llamamos Silver Economy a toda acti-
vidad económica y sector de actividad que 
cubre las necesidades de las personas de 
más de 55 años. Es decir, cualquier producto 
o servicio que satisfaga la demanda genera-
da a raíz del envejecimiento de la población.

Qué lo provoca
Como bien sabemos, la pirámide de pobla-

ción se ha invertido, habiendo aumentado la 
esperanza de vida y disminuido la natalidad. 
Es por eso que se agrupan algunas carac-
terísticas comunes para aquellas personas 
mayores de 55 años.

Características de las personas Silver

• Más ahorro: Estas personas tienen un ma-
yor patrimonio y poder adquisitivo, nada 
comparable a los millennials.

• Más tiempo: Disponen de más tiempo li-
bre y más ganas de aprovechar el tiempo 
en aquellas actividades que les gustan o 
que siempre han querido hacer.

• Más posibilidad de consumo: Los dos pun-
tos anteriores generan que estén dispues-
tos a consumir más.

• Más ganas: Es la nueva generación joven, 
con muchas más anas de compartir, vivir 
experiencias y disfrutar.

• Más exclusividad: Ya saben lo que les gusta 
y cuáles son las marcas que consumen, por 
lo que se convierten en un target muy fiel.

Oportunidades y Beneficios de la Silver 
Economy

Visto el potencial de este mercado, las 
oportunidades son claras:

• Darán paso a nuevos negocios, creando 
productos y servicios que no existían adap-
tados a las personas mayores y a sus ne-
cesidades.

• En consecuencia, se generarán más em-
pleos y aunque se mantendrán muchas 
profesiones que vienen existiendo desde 
siempre como el cuidado de las personas 
mayores, se crearán muchas otras nuevas.

• Los beneficios en cuanto al PIB serán de 
miles de millones, siendo esta generación 
senior el nuevo motor de la economía a 
nivel nacional y europeo.

• Añadimos el punto de la Silverización, ya 
que el cambio que estarán dispuestas a 
dar muchas empresas y organizaciones 
públicas será un ejemplo de solidaridad 
para adaptarse a este colectivo.

Sectores más afectados
Como hemos comentado, la Silver Eco-

nomy afecta a todos los sectores de acti-
vidad, pero podemos distinguir algunos en 
los que más influye como pueden:

• Turismo y Ocio senior.
• Prevención y Promoción de la salud.
• Alimentación y Actividad física.
• Adaptación al hogar y Movilidad.
• Servicios financieros y Seguros.

Ejemplos de Startups Silver Economy

• Oroi es un canal de realidad virtual con ex-
periencias para el entretenimiento y la es-

timulación cognitiva orientadas a generar 
bienestar emocional y entrenar las funcio-
nes cognitivas en las personas mayores.

• Burulogy es una herramienta desarrollada 
para trabajar y mejorar las capacidades 
mentales estimulando las funciones cogni-
tivas a través de una app que ofrece ejerci-
cios mentales creados por profesionales.

• Adsenior es una plataforma que permite 
a las startups, pymes y grandes empresas 
a contratar perfiles senior por horas, se-
manas o proyectos, con la garantía de que 
ambas partes están aseguradas durante 
la duración del proyecto.

• Qida es una empresa de impacto social 
que provee de una atención domiciliaria 
y un seguimiento de calidad, con especial 
énfasis en el colectivo cuidador.

• Kuvu es una plataforma digital que permite 
conectar a personas de distintas genera-
ciones fomentando la convivencia interge-
neracional.

• Cuideo es una solución para encontrar cui-
dadores a domicilio de personas mayores 
o dependientes. Conecta al cuidador más 
cercano mediante geolocalización y ofrece 
la opción de servicio a domicilio según las 
necesidades del cliente.

• Tucuvi se basa en una herramienta de cui-
dado virtual, con un funcionamiento desa-
rrollado a partir de la inteligencia artificial y 
voz para monitorizar a tus pacientes en su 
hogar.

• Beprevent es una sencilla solución de in-
teligencia ambiental que informa de las 
rutinas y comportamiento de las personas 
mayores a través de una aplicación para el 
móvil.

Cómo Silverizar tu proyecto
Definitivamente, cualquier proyecto pue-

de “Silverizarse” con muy pocos cambios. 
Por ejemplo, si tienes una app móvil, puedes 
adaptar el tipo y el tamaño de letra para las 
personas que tengan menor visión debido a 
la edad. 

Si no, ponte en la piel de tus abuelos y 
piensa en cómo podrían utilizar tu producto. 
Y como el rango es amplio, piensa también 
en si será igual de difícil para aquellos que 
tienen 55 años, por ejemplo.

¿Qué es 
la Silver 
Economy?

Se llama Silver Economy 
a toda actividad 
económica y sector de 
actividad que cubre 
las necesidades de las 
personas de más de 55 
años

¿Has oído hablar sobre la 
Silver Economy o la  
‘Silverización’? Aquí te  
hablamos sobre este nuevo 
concepto emergente



1 Crear un ambiente sano y divertido. Ya que la mayor parte del 
tiempo se pasa en equipo, mejor pasarlo bien. “Todos para uno y uno 
para todos", sin olvidar que los primeros años pueden ser muy  
intensos física y emocionalmente.

2 Tener colaboradores/as comprometid@s. Manteniendo su  
lealtad a lo largo del tiempo no es nada sencillo. Sin embargo, en las  
cooperativas digitales hay más posibilidades de lograrlo. Po otro lado, 
cada miembro es dirigente y dueño de la startup y eso les da a todos 
una posición inmejorable a nivel profesional.

3 Promueve el liderazgo. Algunos tendrán más cualidades de líder 
que otros, pero todos tienen la posibilidad -y la obligación- de  
desarrollarlas. Puesto que las grandes decisiones se definen por 
mayoría de votos, es importante tener un mínimo de persuasión para 
defender sus puntos de vista.

4 Favorece la innovación. Ser responsable de su propio trabajo llevará 
a cada miembro a mejorar constantemente los procesos aplicando  
nuevas técnicas. No habrá el famoso “mi jefe no me deja”, frustrante 
para los creativos.

5 Atrae a la prensa. Y es que la startup digital tendrá una historia  
interesante que contar, y eso es lo que la prensa busca.

6 Genera comunidad y engagement. Para ello, procurar desarrollar 
valores éticos dentro del equipo y usuarios en su comunicación exterior: 
reciclar, proteger los datos de los usuarios… “don’t be evil”.

Startup, la empresa  
del futuro

Las startups tienen 
grandes posibilidades de 
rentabilidad y desarrollo

En los últimos tiempos, está ganando 
popularidad un nuevo tipo de empresa: la 
Startup. Se trata de un emprendimiento con 
una vida limitada, pero con grandes posi-
bilidades de rentabilidad y desarrollo. Por 
lo general, son confundidas como simples 
pymes o mipymes, pero las startups tienen 
varios factores diferenciados respecto a las 
clásicas empresas del mercado.

El crecimiento acelerado es un compo-
nente fundamental de las startups. Por ello, 
dichas pequeñas empresas atraen a los lla-
mados “business angels”, quienes apuestan 
pequeñas inversiones en varias compañías 
startu-up asumiendo que existe una posi-
bilidad muy alta de que alguno de los pu-
jantes negocios se desmarque del resto y 
pueda escalar exponencialmente.

La innovación a través de una idea de ne-
gocio creativa antes de finalmente ejecutar 
el emprendimiento es otro factor diferen-
ciador. En este sentido, existe la marcada 
tendencia de las startups a entrar al mer-
cado de las nuevas tecnologías e Internet.

A favor
Quienes estén pensando en crear una 

startup, deberían tener en cuenta los si-
guientes consejos y razones para lanzarse 
a ello:
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Hay una forma de repartir el control de una ‘startup’, y esa es crearla como una  
cooperativa

No todo emprendedor tiene como objeti-
vo atraer a numerosos inversores y que un 
gigante tecnológico acabe comprando su 
‘startup’. Algunos consideran que el capital 
no debe ser el centro de la toma de decisio-
nes, que las prisas no son buenas y que lo 
importante es la gente que se suma al pro-
yecto. Esta es la filosofía de las ‘startups’ que 
adoptan la cooperativa como forma jurídica.

¿Cuáles son los porqués de esta elec-
ción? ¿Qué tiene de especial las ‘startups’ 
cooperativas? Los emprendedores que de-
ciden fundar una ‘startup’ con esta forma 
jurídica lo hacen para que todos los traba-
jadores tengan las mismas oportunidades 
de participar en la toma de decisiones. La 
misión de sus compañías no puede ser úni-
camente ganar dinero.

A diferencia del resto de ‘startups’, los 
fundadores de una cooperativa no persi-
guen escalar constantemente, atraer in-
versores u obtener un elevado retorno de 

la inversión, ya sea generando enormes 
beneficios o vendiendo la empresa gene-
rando enormes beneficios o vendiendo la 
empresa a otra más grande. De ahí que en 
una ‘startup’ cooperativa el ritmo de tra-
bajo y creciendo sea mucho más pausado. 
Normalmente, su objetivo es de estabilidad 
económica, laboral y de desarrollo econó-
mico y social.

Pros
La cooperativa suele ser la forma jurídica 

que eligen las ‘startups’ de la llamada eco-
nomía social. Es un formato que se adapta 
a cualquier empresa de cualquier sector, in-
cluido el tecnológico. Lo que suele ser para 
la mayoría de ‘startups’ un dolor de cabeza, 
encontrar financiación y un buen equipo de 
trabajo, para la cooperativa no lo es tanto.

En lo que respecta a la financiación, las 
‘startups’ cooperativas no solo disfrutan 
de las bonificaciones que implica acoger-

se a este formato (el Impuesto de Socie-
dades es de un 20%, pueden acceder a 
subvenciones de la economía social, están 
exentas de la tasa que se abona al consti-
tuirse…), sino que atraen también el inte-
rés de la llamada ‘banca ética’, aquella que 
invierte en empresas dedicadas a obtener 
un beneficio social.

Muchos de los emprendedores que han 
optado por la cooperativa como forma jurí-
dica son jóvenes que han visto ahí la solu-
ción para crear su propio puesto de trabajo. 
Además, algunos jóvenes eligen la coopera-
tiva para no tener que enfrentarse al reto de 
montar una empresa solos.

Sin embargo, el hecho de que sean tres 
cerebros -el número mínimo de fundadores 
de una cooperativa- y no uno o dos los que 
decidan la hoja de ruta, no determina que 
la ‘startup’ vaya a ser un éxito. La ‘startup’ 
cooperativa debe competir en su sector si 
quiere perdurar y mantenerse. 

‘Startup’ cooperativa: 
responsabilidad compartida



Los empleos (y profesionales) más 
buscados en 2022

Un año más, Spring Professional, la con-
sultora de selección de mandos medios y 
directivos del Grupo Adecco, presenta sus 
previsiones de empleo para el 2022.

Que el mercado laboral en general y las 
empresas y trabajadores/as en particular de-
ben aprender a adaptarse rápido al entorno 
en el que vivimos ya lo aprendimos en 2020 y 
lo consolidamos como práctica en 2021.

Que muchos perfiles han tenido que vivir 
un proceso de upskilling y reskilling, muchas 
veces contrarreloj, y priorizar ciertas habili-
dades y competencias sobre otras, como la 
resiliencia, la adaptación al cambio y también 
las habilidades digitales sobre otras menos 
prioritarias en el nuevo entorno también lo 
hemos aprendido en los dos últimos años.

Que ahora las empresas deben buscar 
nuevas fórmulas para atraer y retener ta-
lento para evitar situaciones como la cono-
cida gran renuncia que Estados Unidos está 
sufriendo es el siguiente paso tras la agita-
ción del mercado laboral. Profesionales con 
más exigencias sobre cómo y dónde quieren 
trabajar, más abiertos a no ceder parcelas de 
su bienestar personal y con una perspecti-
va renovada de lo que debe ser el equilibrio 
entre trabajo y vida privada, las empresas 
están teniendo que actualizar sus políticas 
y paquetes de beneficios sociales continua-
mente.

Donde parece haber “menos novedades”, 
es en la demanda de ciertos perfiles que son 
imprescindibles: trabajadores sociosanita-
rios y de investigación, perfiles tecnológicos 
o cada vez más centrados en áreas digitales, 
comerciales e ingenieros serán los protago-
nistas del año que acabamos de estrenar.

Es por ello que Spring Professional, la 
consultora de selección de mandos medios 
y directivos del Grupo Adecco, presenta sus 
previsiones de empleo sobre cuáles serán 
los perfiles más demandados y los más 
cotizados del mercado de trabajo español 
en 2022, en su XVII Informe Los + Buscados.

Se trata de una selección de perfiles es-
tratégicos para sus sectores y que tienen en 
común su alto potencial digital o grado de es-
pecialización sin dejar de lado competencias 
de carácter humanístico como puedan ser la 
empatía, las habilidades de comunicación o 
la resiliencia. Una combinación que cada vez 
se busca más en los profesionales de éxito.

Informe anual
Como cada año, Adecco publica un infor-

me de los puestos de trabajo más demanda-
dos en el momento, así como aquellos que 
permiten obtener mayores ingresos, muy 
útil para quienes tengan dudas sobre hacia 
dónde dirigir sus pasos.

Un año más, y ya van 17, Spring Pro-
fessional, la consultora de selección de 
mandos intermedios, medios y directivos 
del Grupo Adecco, especializada en los 
principales perfiles profesionales del área 
comercial, tecnologías de la información, 
sanitaria, financiera, legal, de ingeniería, 
sector logístico y sector retail, ha avanzado 
sus previsiones para este año a través de su 
informe ‘Los + Buscados’.

Según este informe, 2022 se presenta 
como el año de la consolidación de la ten-
dencia iniciada en años pasados. Así se es-
pera que se frene la destrucción de empleo y 
a medida que avance el año, la tasa de paro 
vaya bajando.

Los perfiles más demandados serán per-
files muy variados en función de su forma-
ción y especialidad, pero todos ellos tendrán 
un denominador común: son perfiles estra-
tégicos para los sectores que los reclaman. 

Además, cada vez es más importante que 
estos/as nuevos/as profesionales tengan 
un perfil multidisciplinar, con una gran poli-
valencia, capacidad analítica y orientación a 
resultados, así como una visión estratégica, 
proactividad y adaptación al cambio, necesi-
dades que están más presentes que nunca 
en las empresas. Por último, y no menos 
importante, el dominio de otras lenguas es 
un requisito que ya no se puede obviar a la 
hora de seleccionar un puesto cualificado. Es 
más, aumenta notablemente la búsqueda de 
personas que cuenten con experiencia inter-
nacional para los nuevos puestos.

Así pues, y desde el lado empresarial, 
apostar por atraer y retener el mejor talen-
to posible es uno de los principales deberes 
que las organizaciones deben cumplir de 
cara a este 2022. Y es que, en este sentido, el 
talento se ha convertido en la clave principal 
de la competitividad de las empresas.
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LOS MÁS BUSCADOS 2022

ÁREA EL + BUSCADO EL + COTIZADO

INDUSTRIA

FIELD SERVICE ENGINEER HSQE MANAGER

FORMACIÓN: Ingeniero/a Técnico. Formación complementaria en robótica, 
y/o mecatrónica.

FORMACIÓN: Perfiles con formación en Ingeniería, técnicos o superiores, y 
máster en PRL con las tres especialidades.

EXPERIENCIA: A partir de 3 años de experiencia en mantenimiento y 
reparación de instalaciones y equipos.

EXPERIENCIA: A partir de 5 años en el área específica en HSQE. Experiencia 
previa valorable en entornos industriales o proyectos.

APTITUDES: Capacidad para trabajar bajo presión. Orientación a resultados 
y solución de problemas. Orientación a servicio y cliente. 

APTITUDES: Capacidad comunicativa y de influencia. Trabajo en equipo. 
Compromiso y responsabilidad. Capacidad analítica. Planificación y control.

RETRIBUCIÓN: A partir de 30.000 € de salario fijo bruto anual, con una parte 
variable por objetivos establecidos, horas extra, etc. 

RETRIBUCIÓN: A partir de 65.000 € brutos anuales y un bonus en función de 
objetivos.

DEMANDANTES: Empresa del sector industrial, maquinaria pesada e 
instalaciones.

DEMANDANTES: Cualquier empresa de ingeniería e industrial. Y aplicable a 
cualquier tipo de organización fuera del sector.

HEALTHCARE 

ENFERMERO/A DERMATÓLOGO/A

FORMACIÓN: Licenciatura o Grado en Enfermería. Especialidad/EIR. Muy 
valorable, formación complementaria en la especialidad requerida.

FORMACIÓN: Licenciatura o Grado en Medicina. MIR en Dermatología y 
Venereología u homologación de la especialidad en España. 

EXPERIENCIA: Experiencia previa de 1 a 2 años en el desarrollo de funciones 
similares.

EXPERIENCIA: Experiencia previa de 2 a 3 años en la posición. Valorable 
fellows y experiencia en subespecialidades depende de la clínica/hospital.

APTITUDES: Empatía. Altas habilidades de comunicación. Capacidad de 
trabajo en equipo. Organización y planificación. Autonomía.

APTITUDES: Detallista. Toma de decisiones. Altas habilidades de 
comunicación. Capacidad de trabajo en equipo. Organización y planificación. 

RETRIBUCIÓN: De los 26.000 a los 50.000 euros brutos al año. RETRIBUCIÓN: Entre 70.000 y 120.000 euros anuales de salario fijo.

DEMANDANTES: Amplia variedad de compañías sanitarias que demandan a 
estos profesionales: desde hospitales privados y públicos, centros de salud…

DEMANDANTES: Principalmente, clínicas privadas, hospitales públicos y 
privados, mutuas sanitarias.

IT

CLOUD ARCHITECT ENGINEERING MANAGER

FORMACIÓN: Ingeniería Informática o bien haber cursado un ciclo formativo 
de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Estar 
actualizado en nuevas tecnologías. Conocimientos de inglés.

FORMACIÓN: Ingeniería Informática aconsejable, aunque, sobre todo en 
startups, se apuesta por candidatos/as con experiencias que encajen con los 
valores de la compañía.

EXPERIENCIA: Unos 5 años de experiencia, ya que suelen ser profesionales 
con un nivel alto de autonomía.

EXPERIENCIA: Perfil con una experiencia dilatada, primero como Software 
Engineer y después como Team Lead.

APTITUDES: Capacidad de análisis. Proactividad. Orientación a resultados. 
Compromiso.

APTITUDES: Buenas habilidades sociales. Capacidad de influencia. Visión 
global de liderazgo.

RETRIBUCIÓN: Desde los 45.000€ a los 70.000€ brutos anuales. RETRIBUCIÓN: Entre los 60.000€ hasta los 100.000€ brutos anuales.

DEMANDANTES: Empresas de cualquier tamaño, desde startups y Pymes a 
grandes multinacionales. Cualquier sector de actividad económica.

DEMANDANTES: Cualquier tipo de empresa: startup, PYMES o incluso grandes 
multinacionales.

MARKETING 

GROWTH MARKETING DIRECTOR DIGITAL MANAGER

FORMACIÓN: Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, 
Marketing, Publicidad o similares. Máster en Marketing Digital. Candidatos 
con altas competencias digitales.

FORMACIÓN: Personas licenciadas en ADE/Marketing o similares con un 
máster especializado en Marketing Digital o Transformación Digital. También 
Ingenieros Informáticos con un máster en Marketing.

EXPERIENCIA: De 5 a 8 años. Experiencia en la gestión de proyectos: 
capacidad para liderar y colaborar con socios multifuncionales.

EXPERIENCIA: Experiencia previa en marketing y fuertes conocimientos 
tecnológicos para ayudar a su empresa en los procesos de digitalización. 

APTITUDES: Capacidad analítica. Creatividad. Visión estratégica. Voluntad de 
aprender de los errores y crecer. Excelentes habilidades de comunicación.

APTITUDES: Liderazgo directivo y perfil de innovación y emprendimiento. 
Orientación a resultados. Capacidad analítica. Visión estratégica. Empatía.

RETRIBUCIÓN: Entre los 45.000-60.000 euros brutos anuales. RETRIBUCIÓN: Entre los 50.000€ - 100.000€ brutos anuales.

DEMANDANTES: Cualquier empresa es susceptible de demandar este tipo 
de perfiles ya que es imprescindible en cualquier estructura organizativa.

DEMANDANTES: Cualquier empresa, independientemente del tipo de negocio o 
sector al que pertenezca, y que quiera hacer crecer su marca.

LIFESCIENCE

TÉCNICO/A DE GARANTÍA DE CALIDAD (QA) BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

FORMACIÓN: Formación universitaria en Ciencias de la Salud (Farmacia, 
Biología, Química, Biotecnología o similares). Nivel alto de inglés.

FORMACIÓN: Licenciatura en Farmacia o grado de CC.SS. Muy valorable 
disponer de un máster en entorno empresarial. Inglés alto imprescindible.

EXPERIENCIA: Al menos 4 años como Técnico/a de Garantía de Calidad en la 
industria farmacéutica. Imprescindible conocimiento en GMP. Conocimiento 
de las normativas y procedimientos relativos de la industria farmacéutica.

EXPERIENCIA: Se trata de perfiles senior con dilatada trayectoria profesional 
en el entorno farmacéutico, haciendo desarrollo de negocio tanto a nivel 
nacional como internacional, enfocado en el B2B.

APTITUDES: Orientación al detalle. Altas habilidades de comunicación. 
Capacidad de trabajo en equipo y coordinación. Organización y planificación. 
Autonomía.

APTITUDES: Alta orientación a resultados y a cliente. Enfocado en la resolución 
de incidencias. Planificación y organización. Habilidades de negociación, 
comunicación y desarrollo de negocio. 

RETRIBUCIÓN: Entre los 35.000 y los 45.000 euros brutos anuales. RETRIBUCIÓN: Entre 50.000 y 60.000 euros anuales de salario fijo + un bonus de 
entre el 10 y el 20% según la consecución de resultados.

DEMANDANTES: Compañías del sector de la industria farmacéutica y 
compañías fabricantes de equipamiento médico.

DEMANDANTES: Laboratorios farmacéuticos de diferente índole de 
especialización.

LOGÍSTICA

DEMAND PLANNER PROJECT MANAGER DE INNOVACIÓN LOGÍSTICA

FORMACIÓN: ADE, grado en Organización Industrial o máster en Supply Chain. FORMACIÓN: Ingeniería Industrial o equivalentes. Máster en Supply Chain.

EXPERIENCIA: Experiencia de 3 años en Demand Planning. EXPERIENCIA: Al menos 5 años gestionando proyectos de gran envergadura 
en Operadores Logísticos o clientes finales de gran complejidad.

APTITUDES: Capacidad para trabajar bajo presión. Orientación a resultados 
y solución de problemas. Buena interlocución y comunicación. Capacidad de 
organización y planificación. Actitud y proactividad. 

APTITUDES: Alta capacidad analítica. Gestión de proyectos transversales de 
gran envergadura, tanto en términos económicos como operativos. Orientación 
a resultados, capacidad de trabajo bajo presión. Alta capacidad negociadora.

RETRIBUCIÓN: A partir de 30.000 € de salario fijo bruto anual, más un 
variable por objetivos establecidos.

RETRIBUCIÓN: Entre 50.000 y 60.000 € brutos anuales fijos más un porcentaje 
de variable. En cuanto a beneficios sociales, destaca la presencia del vehículo 
de empresa.

DEMANDANTES: Empresa de diferentes sectores. DEMANDANTES: Grandes operadores logísticos o compañías finales.

FUENTE: XVI Informe Los + Buscados de Spring Proffesional 2022
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¡Trabaja en el Parlamento Europeo!

El Parlamento Europeo, también conoci-
do como Eurocámara, es la institución par-
lamentaria que representa directamente 
a los ciudadanos de la Unión y que, junto 
con la Comisión Europea y el Consejo de la 
Unión Europea, ejerce la función legislativa.

1OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN Y 
PRÁCTICAS

z PROGRAMA ERASMUS+
Erasmus+ es el programa de la UE que 

apoya la educación, la formación, los jóve-
nes emprendedores y el deporte en Europa. 
Te brinda la oportunidad de pasar de 3 a 12 
meses en un país europeo con gastos de 
transporte, alojamiento y matrícula del cen-
tro educativo de acogida; cubiertos.

Cada año se publica una convocatoria 
general de propuestas. Según la parte del 
programa que solicite, deberá completar un 
formulario de solicitud web específico.

Más información sobre el programa en: 
https://ec.europa.eu/programmes/eras-

mus-plus/node_es 

z PRÁCTICAS FORMATIVAS EN LAS  
INSTITUCIONES EUROPEAS
La mayoría de las instituciones europeas 

tienen programas de prácticas disponibles 
para estudiantes que quieren seguir su for-
mación e iniciarse en este mundo laboral.

Cada año, a unos 1.900 jóvenes se les 
ofrece la oportunidad de aumentar sus 
habilidades profesionales, desarrollar sus 
cualidades personales y mejorar sus cono-
cimientos sobre la UE a través de los pro-
gramas de formación de la UE. La mayoría 
de las instituciones de la UE organizan pe-
ríodos de prácticas para jóvenes titulados 
universitarios, cada uno de los cuales suele 
durar entre 3 y 5 meses.

Los períodos de prácticas están disponi-
bles en una amplia gama de campos y ofre-
cen una gran visión del trabajo de la UE. El 
contenido del trabajo depende en gran me-
dida del servicio al que esté asignado. Hay 
oportunidades disponibles en los campos 
del derecho de la competencia, recursos 
humanos, política ambiental, comunicación 
y muchos más.

Los procedimientos de selección de los 
períodos de prácticas los llevan a cabo indi-
vidualmente las propias instituciones y agen-
cias de la UE. Puede ver a continuación algu-
nas de las oportunidades disponibles. Tenga 
en cuenta que quizás no todas las oportuni-
dades disponibles se muestran en este sitio.

Las convocatorias para realizar prácticas 
en la Comisión Europea, el Consejo Euro-
peo, Banco Central Europea, el Comité de 
las Regiones, etc. se actualizan constan-
temente en la EPSO (European Personnel 
Selection Office).

Más información en:
https://epso.europa.eu/ 

job-opportunities/traineeships_es

z VISITAS DE ESTUDIOS
Existe la posibilidad de solicitar una visita 

de estudios, de máximo 2 meses, para faci-
litar a los ciudadanos de todas las naciona-
lidades, de 18 años o más, la oportunidad 
de profundizar en el estudio de asuntos 
específicos relacionados con la integración 
europea. 

Las personas que ya hayan realizado una 
visita de estudio, un período de prácticas o 
hayan disfrutado de un contrato de trabajo 
en el Parlamento Europeo deberán esperar 
seis meses antes de presentar una solici-
tud. Igualmente, un candidato que haya rea-
lizado una visita de estudio deberá esperar 
seis meses antes de solicitar un período de 
prácticas.

También se ofrece la posibilidad de inves-
tigar en la biblioteca o en los archivos histó-
ricos del Parlamento Europeo.

Las solicitudes para una visita de estu-
dio deben enviarse a la dirección: PERS-
Studyvisit@ep.europa.eu al menos un 
mes antes de la fecha prevista para el co-
mienzo de la visita, enviando los siguientes 
documentos:
• Declaración personal con información 

detallada sobre el tema específico rela-
cionado con la integración europea que 
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el candidato desee estudiar durante su 
visita, los recursos que tenga intención de 
utilizar (consulta de documentos en las 
bibliotecas o archivos de la institución o 
contactos con funcionarios especializa-
dos) y las fechas concretas durante las 
que tiene previsto llevar a cabo la visita de 
estudio. El candidato deberá indicar tam-
bién concretamente en qué DG y direc-
ción/unidad/servicio le gustaría realizar 
la visita de estudio. 

• Currículum vitae (con una dirección pos-
tal, para fines administrativos).

• Copia de documento de identidad o pasa-
porte en vigor.

• Certificado de antecedentes penales o, 
previa autorización de la autoridad com-
petente, una carta de referencia expedida 
por un centro de enseñanza o un em-
pleador, en la que se certifique su buen 
comportamiento durante el período de 
estudios o de empleo del candidato en los 
doce meses anteriores a la presentación 
de la solicitud.

Más información en:
https://www.europarl.europa.eu/at-

your-service/es/work-with-us/study-visits

z PRÁCTICAS-BECAS SCHUMAN EN EL 
PARLAMENTO EUROPEO
Las becas Schuman son remuneradas 

y pueden disfrutarse en uno de los lugares 
oficiales de trabajo del Parlamento Euro-
peo (Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo) 
o en sus oficinas de enlace en los Estados 
miembros.

Estas becas llevan el nombre de Robert 
Schuman, en homenaje a uno de los prin-
cipales arquitectos del proyecto de inte-
gración europea, que ha supuesto más de 
70 años de paz y prosperidad para Europa. 
Robert Schuman propuso que se pusiera 
en común la producción francesa de carbón 
y acero y la alemana, en lo que sería más 
adelante la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero, la primera de las Comunidades 
Europeas, que crecerían para convertirse 
en la Unión Europea.

El objetivo de las becas Schuman es 
contribuir a la educación y la formación 
profesional de los ciudadanos de la Unión 

Europea y ofrecer la posibilidad de conocer 
el trabajo del Parlamento Europeo.

La duración de estos períodos de prácti-
cas es de cinco meses con un salario de, al 
rededor, de 1.300 € al mes.

Requisitos principales para los solicitan-
tes:
• Deben tener más de 18 años de edad.
• Deben poseer un título (o más) de nivel 

universitario.
• Deben cumplir los requisitos lingüísticos.
Los candidatos pueden presentar solicitudes 
para tres ofertas de becas por periodo.

Más información en:
https://www.europarl.europa.eu/at-your-

service/es/work-with-us/traineeships

z PRÁCTICAS EN LOS GRUPOS POLÍTICOS
Los grupos políticos europeos también 

suelen ofrecer periodos de prácticas. Por 
ejemplo, el Grupo Socialdemócrata abre 
periodos de inscripción dos veces al año 
(febrero y septiembre) a jóvenes entre 18 y 
35 años. Cada semestre, se aceptan apro-
ximadamente unas 25 candidaturas para 
prácticas que duran de tres a cinco meses 
y se distribuyen en función del programa o 
temática que mejor se adapte a tu experien-
cia e inquietud.

Ofrecen muchas oportunidades de prác-
ticas para involucrar a los jóvenes en el 
trabajo de los Grupos Políticos y el Parla-
mento Europeo y promueve la integración 
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de los ciudadanos en toda Europa. Todos los 
aprendices reciben una beca y oportunida-
des de trabajo que incluyen el seguimiento 
del trabajo de las comisiones parlamenta-
rias, el trabajo con el equipo de prensa, la 
participación en los eventos del Grupo Po-
lítico y otras áreas de la vida parlamentaria.

Cada semestre, el Grupo Socialdemócra-
ta acepta aproximadamente a 25 jóvenes 
para prácticas que duran de tres a cinco 
meses (según el programa). Los períodos 
de prácticas comienzan a mediados de fe-
brero o mediados de septiembre.

Más información en:
https://www.socialistsanddemocrats.eu/

es/working-with-us/traineeships

2OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
PORTAL EURES

El portal es una iniciativa que promueve 
la movilidad profesional y ayuda a los ciuda-
danos de la UE a encontrar un trabajo, una 
beca de formación o un periodo de aprendi-
zaje en otro país de la UE, Noruega o Islan-
dia. Permite recibir información, buscar un 
empleo y recibir asistencia sobre las ofertas 
pertinentes y la contratación. Además, existe 
la opción de recibir ayuda económica para 
asistir a una entrevista de trabajo en el ex-
tranjero, así como para subvenir costes de la 
formación lingüística, el reconocimiento de 
diplomas y cualificaciones o la instalación en 
el país de destino.

Los únicos requisitos son:
• Tener entre 18 y 35 años
• Nacionalidad europea, de Noruega o de 

Islandia.
Más información en el Portal Oficial 

Eures:
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/

home

z OPOSICIONES EUROPEAS
Trabajar en una institución o una agen-

cia de la Unión Europea significa estar en 
un ambiente estimulante y exigente. La UE 
acepta candidatos de todas las trayectorias; 
por eso una carrera profesional en la UE su-
pone trabajar con un grupo de personas he-
terogéneo y multicultural. Aportando la po-
sibilidad de sacar el máximo partido a sus 
competencias lingüísticas. Para la mayoría 
de los puestos se exige conocer al menos 
dos lenguas de la UE. Se podrá asistir a cur-
sos de idiomas y mejorar sus conocimien-
tos lingüísticos. También se ofrece ayuda 
a todos los nuevos miembros del personal 
para que puedan desarrollar todo su po-
tencial en la carrera que hayan escogido 
emprender. Todos los candidatos seleccio-
nados reciben un sueldo competitivo.

La UE ofrece amplias oportunidades la-
borales en Bruselas, Luxemburgo y otra ciu-
dades de la Unión Europea Los funcionarios 

y agentes temporales (trabajadores por un 
tiempo concreto para sustituir a un funcio-
nario, asistir a una persona en un mandato, 
ocupar un puesto temporal, etc.) son selec-
cionados mediante concursos generales 
organizados por la Oficina Europea de Selec-
ción de Personal (EPSO). La EPSO se encar-
ga de la selección de personal también para 
todas las instituciones de la UE.

Web EPSO presentar candidaturas: 
https://epso.europa.eu/why-eu-careers_es

z ASISTENTE PARLAMENTARIO ACREDITADO
Los diputados y diputadas al Parlamen-

to Europeo eligen y contratan a sus asis-
tentes parlamentarios acreditados. Estos 
se encargan de asistir, ayudar, aconsejar y 
acompañarlos en sus funciones parlamen-
tarias. Su trabajo varía en función del par-
lamentario y de la oficina. Realizan funcio-
nes administrativas, políticas, se encargan 
de gestionar el día a día de las comisiones 
parlamentarias, elaboran resúmenes infor-
mativos, etc.

Son el vínculo permanente entre la ins-
titución y el diputado, así como entre este y 
el ciudadano.

3OPORTUNIDADES DE  
VOLUNTARIADO Y VIAJES

z CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una 

nueva iniciativa de la Unión Europea cuyo 
objetivo es crear oportunidades para que 
los jóvenes trabajen como voluntarios o co-
laboren en proyectos en sus propios países 
o en el extranjero que beneficien a comuni-
dades y ciudadanos de toda Europa. Repre-
sentan una excelente ocasión para prestar 
ayuda allí donde se necesita, adquirir nue-
vas capacidades, pasar un tiempo en el ex-

tranjero, quizá aprender un idioma y volver 
a casa con recuerdos inolvidables. 

Ofrecen una experiencia estimulante y 
enriquecedora, además de dar la posibili-
dad de lograr cambios al tiempo que se de-
sarrollan capacidades y competencias. 

Los proyectos tratan un abanico muy 
amplio de cuestiones (como el medio am-
biente, la salud, la inclusión, las tecnologías 
digitales, la cultura o el deporte).

Está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años, 
con una duración de entre 2 meses y un 
año.

Más información en:
https://europa.eu/youth/solidarity_es

z DISCOVER EU
Es una iniciativa de la Unión Europea que 

te ofrece la oportunidad de descubrir Euro-
pa, desplazándose principalmente en tren 
(hay excepciones para las personas que 
viven en islas o en zonas remotas), se pue-
den descrubir los impresionantes paisajes 
de Europa y su gran variedad de ciudades 
y pueblos. 

Ofrece la oportunidad de disfrutar de la 
experiencia de un viaje que permitirá apro-
vechar la libertad de circulación en la Unión 
Europea, explorar la diversidad de Europa, 
aprender sobre la historia y el patrimonio 
cultural europeos y conocer personas de 
todo el continente. Se podrán desarrollar 
habilidades para la vida que serán de gran 
utilidad en el futuro, como la independencia, 
la confianza y la apertura a otras culturas.  

Se puede presentar una candidatura onli-
ne dos veces al año, simplemente debes te-
ner más de 18 años y nacionalidad europea. 
Los jóvenes seleccionados ganan un bono 
de viaje de 1 a 30 días de duración, solo o en 
un grupo de hasta 4 amigos.

Más información en:
https://europa.eu/youth/discovereu_es
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Oportunidades Eramus+

Oportunidades Erasmus+ para estudiantes

¿Qué es Erasmus+? 
Erasmus+ es el programa de la Unión Euro-

pea que ofrece oportunidades para todas las 
personas y en todos los sectores educativos. 
Trabaja en estos sectores: Educación Escolar; 
Formación Profesional; Educación de Perso-
nas Adultas; Educación Superior. 

Objetivo 
Promocionar la movilidad educativa de las 

personas y los colectivos, tanto del alumnado 
como del personal, así como la cooperación, la 
calidad, la inclusión y la equidad, la excelencia, 
la creatividad y la innovación a nivel de las or-
ganizaciones y las políticas a través del apren-
dizaje permanente, el desarrollo educativo, 
profesional y personal de las personas en los 
ámbitos de la educación y la formación, la ju-
ventud y el deporte, dentro de Europa y fuera de 
su territorio, contribuyendo así al crecimiento 
sostenible, al empleo de calidad y a la cohesión 
social, además de a impulsar la innovación y 
fortalecer la identidad europea, la ciudadanía 
activa y la participación en la vida democrática. 

Estructura 
El programa se articula en torno a tres lí-

neas principales de actividad o Acciones clave 
(KA), y de la acción Jean Monnet: 

z Acción Clave 1: Movilidad de las personas 
por motivos de aprendizaje.

z Acción Clave 2: Cooperación entre organiza-
ciones e instituciones.

z Acción Clave 3: Respaldo al desarrollo de po-
líticas y a la cooperación.

z Acciones JEAN MONNET.

Presupuesto y prioridades 
Erasmus+ 2021-2027 cuenta con un presu-

puesto de algo más de 28.000 millones de eu-
ros para toda Europa. Erasmus+ es: 
• + Inclusivo 
• + Digital 
• Fomenta la vida democrática 
• + Sostenible 
• + Internacional 

Además de estas prioridades, el nuevo Pro-
grama se caracteriza por ser aún más interna-
cional. 

Países participantes del programa 
Erasmus+ 

Los 27 Estados miembros de la UE y los ter-
ceros países asociados al Programa siguientes: 
Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, 

Noruega, Serbia y Turquía. Además, dependien-
do de las acciones, pueden participar terceros 
países no asociados al Programa (los demás 
países del mundo, divididos en 14 regiones dis-
tintas), en todos los sectores educativos. 

La cooperación con terceros países no aso-
ciados, reservada hasta ahora a la educación 
superior, se amplía a la educación escolar, la for-
mación profesional y la educación de personas 
adultas. Se financiarán proyectos de movilidad 
y cooperación transfronteriza relacionados con 
el aprendizaje para 10 millones de personas de 
todas las edades y orígenes. 

¿Quién gestiona el programa Erasmus+? 
La Comisión Europea (CE) es la responsable 

última del desarrollo del programa Erasmus+. 
Su ejecución se lleva a cabo con: 
1. La gestión directa de las Acciones centrali-

zadas por la CE o la Agencia Ejecutiva Euro-
pea de Educación y Cultura (EACEA). 

2. La gestión indirecta de las Acciones descen-
tralizadas por parte de las Agencias Naciona-
les establecidas en los países del programa 
Erasmus+. En España, el SEPIE es la Agencia 
Nacional para la gestión del programa Eras-
mus+ en los ámbitos de la educación y la for-
mación. 

Oportunidades para estudiantes
z Educación Escolar: 

• Tipos de instituciones: Todas las vincula-
das a Educación Infantil, Primaria y Secun-
daria (ESO y Bachillerato). 

• Tipos de movilidad (para estudios) y du-
ración: En grupo (mínimo 2 alumnos) 2 a 
30 días; Corta duración 10 a 29 días; Larga 
duración 30 a 365 días. 

• Apoyo individual al alumnado: Entre 36 y 
48 € al día (desde el día 1 al 14); Entre 25 y 
34 € al día (desde el día 15 al 365). 

• Apoyo individual al personal docente acom-
pañante: Entre 91 y 117 € al día (desde el día 
1 al 14). Entre 64 y 82 € al día (desde el día 15 
al 365). 

• Ayudas de viaje: Viaje estándar: entre 23 y 
1.500 €. Viaje ecológico: entre 210 y 610 €. 

z Formación Profesional:
• Tipos de instituciones: Todas las vinculadas 

a FP básica, FP de grado medio, FP adaptada, 
Cursos de especialización para técnicos de 
Formación Profesional (Grado Medio), Cer-
tificados de profesionalidad, Conservatorios 
profesionales de música y danza, enseñan-
zas deportivas de grado medio, FP continua, 
FP para el empleo, etc. 

• Tipos de movilidad: (para estudiantes y re-
cién titulados para la realización de prácti-
cas en empresas en el exterior) y duración: 
- Corta duración 10 a 89 días.
- Larga duración o ErasmusPro 90 a 365 

días .
- Participación en competición VET-Skills 

(capacidades profesionales) 1 a 10 días.
- Movilidades combinadas (movilidad físi-

ca con un componente virtual).
• Apoyo individual a estudiantes: 

- Entre 48 y 66 € al día (desde el día 1 al 14) .
- Entre 34 y 46 € al día (desde el día 15 al 

365).
• Ayudas de viaje: 

- Viaje estándar: entre 23 y 1.500 €.
- Viaje ecológico: entre 210 y 610 € (la ayuda 

para los tramos entre 100 y 3.999 km es 
mayor que para la ayuda de viaje estándar). 

z Educación Superior: 
• Tipo de instituciones: Todas las que impar-

ten las siguientes enseñanzas: universitaria, 
artísticas superiores, formación profesional 
de grado superior, profesionales de artes 
plásticas y diseño de grado superior y de-
portivas de grado superior, así como otras 
organizaciones vinculadas a estas. 

• Tipos de movilidad: Tanto la Unión Europea 
y países asociados al Programa como en el 
resto de mundo, con fondos del programa 
Erasmus+ de política interior de la UE (para 
estudios y prácticas y prácticas en empre-
sas para recién titulados) y duración: Corta 
duración 5 a 30 días; Movilidades combina-
das (física con un componente virtual o pro-
grama intensivo combinado); Larga dura-
ción 2 a 12 meses; Movilidades con fondos 
de política exterior de la UE. 

• Apoyo individual a estudiantes: 
- Larga duración: entre 210 y 310 € al mes. 

Los que realicen prácticas en empresas 
recibirán 150 € adicionales al mes. 

- Corta duración: 50 o 70 € al día, según du-
ración. 

- Comunidad Autónoma de Canarias: 700 
€ (estudios) y 850 € al mes (prácticas) 
para movilidades de larga duración. 

- Apoyo a la inclusión: se reservan unos 
200.000 € para ayudas de apoyo a la in-
clusión. 

- Estudiantes con menos oportunidades: 
250 € adicionales al mes (movilidades de 
larga duración) y 100 o 150 € (movilidades 
de corta duración). 

En el siguiente artículo, os hablamos sobre las oportunidades de Erasmus+ hoy en día para 
los/as estudiantes

Los 27 Estados miembros 
de la UE y los terceros 
países asociados al 
Programa participan en 
Erasmus+



120 GuíadelaFormación2022
Hablemos de Europa. Año Europeo de la Juventud
DiscoverEU

DiscoverEU, la acción de la Comisión que 
ofrece a los jóvenes de 18 años la oportuni-
dad de explorar Europa principalmente en 
tren, organiza su primera ronda de candi-
daturas de 2022. Desde el 7 de abril hasta 
el mediodía del 21 de abril, los jóvenes que 
viven en los países del programa Erasmus+ 
podrán solicitar uno de los 35.000 bonos de 
viaje gratuitos.

La ronda de este año marca la entrada de 
DiscoverEU en Erasmus+. Con este cambio, 
y gracias a la financiación excepcional en 
el marco del Año Europeo de la Juventud 
2022, este año se ofrecerán 70.000 bonos 
de viaje: 35.000 en esta primera ronda de 
solicitudes y otros 35.000 en la prevista 
para octubre. La integración en Erasmus+ 
también abre la puerta a los candidatos de 
Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Nor-
te, Noruega, Serbia y Turquía, que podrán 
participar en la acción por primera vez.

Margaritis Schinas, vicepresidente para 
la Promoción de nuestro Modo de Vida Euro-
peo, ha declarado: “DiscoverEU ofrece a los 
jóvenes más oportunidades que nunca para 
viajar. Con el Año Europeo de la Juventud, 
celebramos la juventud. Se lo debemos a 
toda una generación que no ha podido viajar 
durante los dos últimos años. ¡Buena suerte 
para todos!”

La comisaria de Innovación, Investigación, 
Cultura, Educación y Juventud, Mariya Ga-
briel, ha declarado: “Ofrecemos a los jóvenes 
de 18 años 35.000 oportunidades para viajar 
por toda Europa, que se suman a las 130.000 
ya ofrecidas desde 2018. Nuestro objetivo es 
dar al mayor número posible de jóvenes la 
oportunidad de viajar, descubrir nuevos lu-
gares y hacer amigos para toda la vida. ¡De-
seo todo lo mejor a los participantes!”

Los candidatos que hayan superado con 
éxito el cuestionario de selección, y que ha-
yan nacido entre el 1 de julio de 2003 y el 30 
de junio de 2004, podrán hacer un viaje por 
Europa durante un período máximo de 30 
días entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de ju-
nio de 2023. Los que cumplan 18 años en el 
segundo semestre del año podrán presentar 
su candidatura en la ronda de octubre.

Los beneficiarios del bono de viaje re-
cibirán ahora además una tarjeta de des-
cuento DiscoverEU. Esta tarjeta ofrece más 
de 40.000 posibilidades de descuento en 
transportes públicos, cultura, alojamiento, 
alimentación, deporte y otros servicios dis-
ponibles en todos los países elegibles.

Con el fin de aumentar la dimensión de 
aprendizaje de la experiencia de DiscoverEU, 

las agencias nacionales de Erasmus+ faci-
litarán reuniones informativas y encuentros 
para preparar a los jóvenes que van a viajar 
y crear una experiencia de aprendizaje entre 
iguales. A través de estas reuniones, Disco-
verEU pretende promover debates sobre la 
sostenibilidad, la cultura y la identidad eu-
ropea, entre otros. La inclusión es particu-
larmente importante. Los participantes con 
discapacidad o problemas de salud podrán 
ir acompañados en sus viajes. Aparte de los 
gastos de viaje, también se proporciona ayu-
da individual adicional.

La Comisión fomenta los viajes sosteni-
bles en ferrocarril. No obstante, se contem-
plan algunas excepciones para aquellos que 
tienen dificultades para llegar a Europa con-
tinental y poder iniciar sus viajes en tren. Por 
consiguiente, se han previsto condiciones 
especiales para los jóvenes de las regiones 
ultraperiféricas, los países y territorios de ul-
tramar, las zonas remotas y las islas.

La Comisión puso en marcha DiscoverEU 
en junio de 2018, a raíz de una propuesta 
del Parlamento Europeo, y la iniciativa se ha 
integrado formalmente en el nuevo progra-
ma Erasmus+ 2021-2027.

Solicitudes
Desde 2018, más de 860.000 candidatos 

han solicitado 130.000 bonos de viaje dis-
ponibles: según la última encuesta, el 66% 
de ellos declaró que era la primera vez que 
viajaba en tren fuera de su país de residen-
cia. Para muchos, también era la primera 
vez que viajaban sin sus padres o acompa-
ñantes adultos, y la mayoría señaló que se 
habían vuelto más independientes.

La iniciativa DiscoverEU les ayudó a co-
nocer mejor otras culturas y la historia eu-

ropea, y también les permitió mejorar sus 
capacidades lingüísticas en idiomas extran-
jeros. Dos tercios de los participantes indica-
ron que no habrían podido financiar su bono 
de viaje sin DiscoverEU. A los participantes 
se les invita a ser embajadores de Discove-
rEU para promover la iniciativa. También se 
les anima a ponerse en contacto con otros 
jóvenes viajeros en el grupo oficial de Disco-
verEU en línea para compartir experiencias 
y consejos, especialmente relacionados con 
experiencias culturales o con cómo viajar 
empleando herramientas digitales y de ma-
nera sostenible.

Para participar, los candidatos tendrán 
que cumplimentar un cuestionario tipo test 
sobre conocimientos generales de la Unión 
Europea y sobre otras iniciativas de la UE 
para los jóvenes. En una pregunta adicional, 
se les invitará a hacer una estimación del nú-
mero de candidatos de esta edición que han 
nacido un martes. Cuanto más se acerque 
la estimación a la respuesta correcta, más 
puntos recibirá el candidato. Esto permitirá 
a la Comisión clasificar a los candidatos. La 
Comisión dará bonos de viaje a los candida-
tos, siguiendo el orden de clasificación, hasta 
que se agoten.

Más jóvenes podrán viajar, gracias 
a DiscoverEU
Te presentamos DiscoverEU, una nueva convocatoria para que un número aún mayor de 
jóvenes pueda viajar

Hay 35.000 bonos de 
viaje gratuitos para 
recorrer Europa. Si 
cumples 18 años en el 
primer semestre de 2022, 
regístrate del 7 al 21 de 
abril



121GuíadelaFormación2022
Hablemos de Europa. Año Europeo de la Juventud

Renovado el Certificado Youthpass

El certificado Youthpass es la herramienta 
europea para el reconocimiento de los cono-
cimientos adquiridos, a través de la educación 
no formal, en proyectos desarrollados en el 
marco de los programas Erasmus+: Juventud 
y Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Youthpass va a actualizar su formato para 
ofrecer una apariencia renovada y nuevas fun-
cionalidades. Desde el 31 de marzo de 2022, 
una nueva versión está disponible, en formato 
Beta, para las acciones y proyectos de ambos 
programas, excepto para DiscoverEU, que será 
incluido en 2023.

Durante el período de prueba, que durará 
hasta el 2 de mayo, los usuarios podrán, tras 
introducir el número del proyecto, hacer uso 
de los nuevos certificados. Todos los certifica-
dos emitidos durante la fase de prueba serán 
totalmente válidos.

Los proyectos que se hayan introducido en la 
base de datos Youthpass antes de las 8 horas 
CET del 31 de marzo continuarán accediendo al 
formato anterior. En el caso de que deseen uti-
lizar los nuevos certificados deberán registrar, 
otra vez, el proyecto en la base de datos.

Entre las novedades, destaca una estruc-
tura diferenciada en tres partes, que posibilita 
su emisión de forma independiente: la primera 
página con los datos principales, una sección 
para los resultados del aprendizaje seguida, 
por último, de una descripción con los detalles 
del proyecto.

Además, este nuevo certificado incluye fun-
cionalidades como la posibilidad de describir 
las actividades que formaron parte del pro-
yecto; incluir referencias con más información 
y pruebas de los resultados del aprendizaje e 
incluso emitir certificados Youthpass para los 
miembros del equipo, cuando corresponda. 

También dispondrán de un código QR con el 
que comprobar la veracidad de la información 
publicada.

Certificado Youthpass
El certificado Youthpass es un certificado que 

reconoce el aprendizaje no formal desarrollado 
a partir de la participación en los proyectos que 
se financian en el marco de los programas eu-
ropeos en el ámbito de la juventud: Juventud 
en Acción (2007-2013), Erasmus+: Juventud 
en Acción (2014-2020), y Cuerpo Europeo de 

Solidaridad (2018-2020). Forma parte de la 
estrategia para impulsar el reconocimiento del 
aprendizaje no formal de la Comisión Europea. 

Las competencias clave son aquellas que 
todas las personas precisan para su realiza-
ción y desarrollo personales, así como para 
el empleo, la inclusión social y la ciudadanía 
activa y para llevar un estilo de vida sosteni-
ble y saludable. Suponen la suma de conoci-
mientos, habilidades y actitudes. El marco de 
referencia establecido por la Recomendación 
del Consejo de la Unión Europea delimita las 
competencias clave a ocho, las cuales están 
interconectadas y se desarrollan entre sí: 
1. Competencia multilingüe: Habilidad para 

expresar e interpretar conceptos, pensa-
mientos, sentimientos, hechos y opiniones 
de forma oral y escrita en diferentes idio-
mas. También tiene relación con actitudes 
de apreciación de la diversidad cultural y la 
curiosidad por la comunicación intercultural. 

2. Competencia personal, social y de apren-
der a aprender: Habilidad de aprender a 
aprender, gestionar el propio aprendizaje y 
reflexionar sobre uno mismo, así como, la 
habilidad de gestionar el tiempo y la infor-
mación. Las competencias sociales incluyen 
trabajar con otros de manera constructiva y 
manejar conflictos de manera solidaria. Las 
competencias personales incluyen la resi-
liencia, la empatía y la capacidad de enfren-
tarse a la incertidumbre y a la complejidad, 
considerando también relevante la habilidad 
de apoyar el bienestar físico y emocional. 

3. Competencia ciudadana: Capacidad de ac-
tuar como ciudadanos y ciudadanas respon-
sables y participar plenamente en la vida 
cívica y social, basada en la comprensión de 
los conceptos sociales, económicos, legales 
y políticos, así como el desarrollo global y la 
sostenibilidad. 

4. Competencia emprendedora: Capacidad de 
actuar ante las oportunidades y convertir las 
ideas en acciones que tengan valor para los 
demás. Incluye la toma de iniciativa, crea-

tividad, innovación, pensamiento crítico y 
resolución de problemas y requiere trabajo 
colaborativo y planificación de proyectos de 
valor cultural, social o financiero. 

5. Competencia en conciencia y expresión cul-
turales: Habilidad de comprensión de cómo 
las ideas se expresan de manera creativa en 
diferentes culturas a través de distintos me-
dios artísticos. Implica desarrollar y expresar 
ideas propias y requiere el conocimiento de 
las culturas locales, europeas y globales y 
la capacidad de expresar ideas y emociones 
en diferentes formas artísticas y culturales. 
Incluye la apertura y la curiosidad como acti-
tudes importantes. 

6. Competencia digital: Implica el uso respon-
sable, seguro y crítico de las nuevas tecno-
logías digitales para el trabajo, el ocio y la 
comunicación. Incluye la capacidad de uti-
lizar la información a través de una amplia 
gama de tecnologías digitales, para cuestio-
nar la información disponible; curiosidad y 
actitud abierta. 

7. Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería: Capacidad 
de utilizar el pensamiento matemático para 
resolver problemas en situaciones cotidia-
nas. La competencia en materia científica 
alude a la capacidad de utilizar conocimien-
tos, identificar preguntas y extraer conclu-
siones basadas en la evidencia. Incluye la 
capacidad de utilizar el pensamiento lógico 
y crítico, manejar herramientas tecnológicas 
y comunicar conclusiones y razonamientos 
detrás de ellas. 

8. Competencia en lectoescritura: La lectoes-
critura es la habilidad de identificar, com-
prender, expresar, crear e interpretar con-
ceptos, sentimientos, hechos y opiniones de 
forma oral y escrita, mediante materiales 
visuales, sonoros o de audio y digitales en 
las distintas disciplinas y contextos. Esto im-
plica la habilidad de comunicarse y conectar 
eficazmente con otras personas, de forma 
adecuada y creativa. 

Renovado el certificado Youthpass
El certificado Youthpass se actualiza con un diseño renovado y nuevas funcionalidades

El nuevo certificado 
Youthpass estará en 
periodo de prueba 
hasta el 2 de mayo para 
recoger opiniones y 
observaciones
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2022: Año Europeo de la Juventud
2022 es el Año Europeo de la Juventud, 

que pone el foco sobre la importancia de la 
juventud europea para construir un futuro 
mejor: más ecológico, más inclusivo y di-
gital. El Año Europeo de la Juventud es el 
momento ideal para avanzar con confianza 
y esperanza con la perspectiva de la etapa 
posterior a la pandemia; tendrás muchas 
oportunidades de aprender, compartir tu 
visión, conocer a personas y participar en 
actividades en toda Europa. 

La Comisión acoge con satisfacción el 
acuerdo político alcanzado por el Parlamen-
to Europeo y el Consejo para designar 2022 
“Año Europeo de la Juventud”.

La Comisión coordinará a lo largo de 2022 
una serie de actividades en estrecho contac-
to con el Parlamento Europeo, los Estados 
miembros, las autoridades regionales y loca-
les, las organizaciones juveniles y los propios 
jóvenes. Las iniciativas que se están desa-
rrollando en el marco del Año Europeo de la 
Juventud contarán con el apoyo de 8 millones 
EUR de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad como complemento específico 
del Año Europeo de la Juventud decidido por 
la autoridad presupuestaria para 2022. Otros 
programas e instrumentos de la Unión tam-
bién contribuirán significativamente a los 
objetivos y actividades de este Año Europeo. 
Los jóvenes europeos disfrutarán de muchas 
oportunidades de adquirir conocimientos, ca-
pacidades y competencias para su desarrollo 
profesional y para reforzar su compromiso 
cívico para configurar el futuro de Europa.

Margaritis Schinas, vicepresidente para 
la Promoción del Modo de Vida Europeo, de-
claró: “Este acuerdo es un elemento funda-
mental de nuestra política para la juventud. 
El presupuesto dedicado a este Año Europeo 
apoyará nuestras acciones emblemáticas. 
Al designar 2022 como Año Europeo de la 
Juventud, estamos apoyando a los jóvenes 
europeos para que defiendan y promuevan 
la libertad, los valores, las oportunidades y la 
solidaridad. Se lo debemos a las generacio-
nes que más han sufrido la pandemia y que 
ahora tienen que retomar sus vidas”.

Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, 
Investigación, Cultura, Educación y Juventud, 

declaró: “Agradezco a los colegisladores que 
hayan llegado a un acuerdo sobre el Año Eu-
ropeo de la Juventud en un tiempo récord. 
Todos entendemos la importancia de poner 
en primer plano a los jóvenes y celebrar su 
resiliencia después de dos años muy difí-
ciles. Invito a todos los jóvenes europeos a 
participar en las numerosas actividades, ini-
ciativas y acciones que iniciaremos a partir 
de enero de 2022. Queremos que se oiga su 
voz y que nos ayuden en las decisiones que 
tomemos para su futuro. Queremos que este 
Año Europeo culmine en acciones concretas 
que duraren mucho más allá de 2022. Jun-
tos, conseguiremos que sea un éxito”.

Objetivos

Para honrar, apoyar y colaborar con los 
jóvenes a todos los niveles, el Año Europeo 
de la Juventud perseguirá cuatro objetivos:

• Renovar las perspectivas positivas para 
los jóvenes, prestando especial atención 
a los efectos negativos que la pandemia 
de COVID-19 ha tenido en ellos, y a la vez 
resaltar cómo la transición ecológica y la 
digital y otras políticas de la Unión ofrecen 
oportunidades a los jóvenes y a la sociedad 
en general.

• Apoyar a los jóvenes, también mediante el 
trabajo en el ámbito de la juventud, espe-
cialmente a los jóvenes con menos opor-
tunidades, procedentes de entornos des-
favorecidos y diversos o pertenecientes 
a grupos vulnerables y marginados, para 
que adquieran los conocimientos y compe-
tencias pertinentes y se conviertan así en 
ciudadanos activos y comprometidos, ins-
pirados por un sentimiento de pertenencia 
europeo.

•Apoyar a los jóvenes para que compren-
dan mejor y promuevan activamente las 
diversas oportunidades de que disponen, 
ya sea a nivel de la UE, nacional, regional o 

local, para apoyar su desarrollo personal, 
social, económico y profesional.

•Integrar la política de la juventud en los 
ámbitos políticos pertinentes de la Unión, 
en consonancia con la Estrategia de la UE 
para la Juventud 2019-2027, a fin de fo-
mentar que la perspectiva de la juventud 
se incorpore a la elaboración de políticas 
a todos los niveles.
El impacto y el legado de todas las acti-

vidades y oportunidades de participación 
deben durar después de 2022. Aunque los 
actuales programas de la UE dedicados a la 
juventud, como Erasmus+ y el Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad, desempeñarán obvia-
mente un papel central en la ejecución y la 
financiación de las actividades, el Año Euro-
peo de la Juventud aspira a ser intersectorial 
y apoyarse en todas las políticas de la UE.

Se espera que durante el Año Europeo 
se pongan en marcha varias iniciativas em-
blemáticas de varios ámbitos políticos. Esto 
incluye, por ejemplo, la iniciativa ALMA, una 
nueva iniciativa para ayudar a los jóvenes 
que ni estudian, ni trabajan ni reciben forma-
ción a encaminarse hacia el mercado laboral 
combinando el apoyo a la educación, la for-
mación profesional o el empleo en su país de 
origen con un período de prácticas en otro 
país de la UE. El Año Europeo de la Juventud 
también irá acompañado de NextGeneratio-
nEU, que vuelve a ofrecer perspectivas para 
los jóvenes, incluidos empleos de calidad 
y oportunidades de educación y formación 
para la Europa del futuro, y apoya la partici-
pación de los jóvenes en la sociedad.

Al lanzar su propuesta, la Comisión había 
invitado a los Estados miembros a designar 
a un coordinador nacional responsable de 
organizar la participación nacional en el Año 
Europeo de la Juventud. La Comisión celebró 
una primera reunión el 16 de noviembre para 
intercambiar información sobre su aplicación.

La Comisión acogió con satisfacción el acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y 
el Consejo para designar 2022 “Año Europeo de la Juventud”

Se espera que durante 
el Año Europeo se 
pongan en marcha varias 
iniciativas emblemáticas 
de varios ámbitos 
políticos



79 estudiantes de FP de Navarra, a la UE

Los 79 estudiantes navarros de Forma-
ción Profesional que en los próximos días 
partirán hacia sus centros de destino forma-
tivo en distintos países europeos han sido 
recibidos en el Departamento de Educación. 
Serán los últimos de un total de 105 alumnos 
y alumnas que realizarán estancias en ciu-
dades del continente a lo largo de este curso. 

El alumnado realizará prácticas en mate-
rias como sistemas microinformáticos y re-
des, ebanistería artística, integración social, 
educación infantil, proyectos y dirección de 
obras, conducción de actividades físico-de-
portivas, gestión administrativa, peluquería y 
cosmética, instalaciones frigoríficas y clima-
tización, electromecánicas de vehículos, me-
catrónica industrial, imagen para el diagnós-
tico y medicina nuclear, gestión forestal y del 
medio natural, higiene bucodental, proyectos 
de edificación, electromecánica y fotografía.

El consejero de Educación, Carlos Gime-
no, ha participado con ellos en un encuen-
tro en el que responsables de la dirección 
general de Formación Profesional y de su 
negociado de Internacionalización les han 
animado a aprovechar su estancia para se-
guir mejorando su formación.

El programa Erasmus+ proporciona al es-
tudiante de FP la opción de realizar estancias 
en otros países europeos que suponen una 
oportunidad para conocer diferentes condi-
ciones culturales y socio-laborales distintas 
a las de su entorno habitual. De este modo 
incrementan y perfeccionan sus conoci-
mientos técnicos e idiomáticos, mejoran sus 
aptitudes y competencias profesionales y, 
sobre todo, potencian sus posibilidades de 

inserción profesional, tanto en la Comunidad 
Foral como en los países de acogida.

Un aspecto importante de estas estan-
cias es la repercusión en la inserción labo-
ral de los estudiantes. Una parte considera-
ble de este alumnado suele tener una oferta 
de empleo en el país en el que realizaron las 
prácticas, ya que las organizaciones empre-
sariales de Navarra son conscientes de la 
importancia que han adquirido los procesos 
de movilidad geográfica de las y los trabaja-
dores y de la necesidad de adquirir nuevas 
competencias lingüísticas en un mercado 
cada día más internacionalizado, y, en ese 
sentido, apoyan estas iniciativas de forma-
ción ampliada en la Unión Europea.

Sus nombres
Estos son los 79 estudiantes agraciados 

con estancias en la UE:
Miguel Goñi Ancho; Iker Alonso Muñoz; 

Andoni Albisu Brieba; Lorena Mateo Toledo; 
Jon Martínez Torres; Maia Arza Zornoza; 
Alexandre Adama Manrique; Elizabeth del 
Pilar Tenesaca Pilicita; Leyre López López; 
Iñigo Larrea Sada; Ibai Mendibe Castillo; 
Beatriz Igea Garatea; Iker Expósito Recalde; 
Ekaitz Jiménez Vázquez; Iris Royo Puérto-
las; Joniquel Jose Tacuri Jiménez; María Ru-

bio Ruiz de Galarreta; Sheila Olcoz Chalez-
quer; Laura Pejenaute Ros; Esker Echeverri 
Ardanaz; Christopher Ros Pérez; Estefanía 
Soto Puertas; Abdellatif El Gharbali Larai-
chi; Iker Iturbide Aguirre; Yang Zhang Null; 
Beatriz Caridad Marín; María Magdalena Da 
Silva Costa; Sofía Nicol Valencia Solorzano; 
Maialen Ventura González; Jostin Alexander 
Orrala Guillén; David Ulzurrun Sos; Haki-
ma Zaitouni El Ghaoual; Mikel David Casa 
Cando; Ana María Goñi Redin; Julen San-
testeban Legarra; Bogdan George Covaci; 
Patricia Echeverría Vittorini; Paula Iturbide 
Cristóbal; María Fernández Castillo; Ander 
Arenzana Unzue; Ibai Olaortua Muñoz; Va-
nesa Andrés Argaña; Soma Kane Diarra; 
Iñigo Aznárez Boj; Lorea Caminos García; 
Alaitz Colio Vidal; Eder Ruiz de Eguino Ce-
rezo; Mario Soriano Gómez; Alejandro Cal-
derón García; Boris Sebastián Lara Gracia; 
Zaira Jiménez Paternain; Randolph Omar 
González Camacho; Silvia Pérez Apeste-
guía; Francisco Márquez Urbano; Ainara 
Urdin Irujo; Óscar Gómez Martínez; Miguel 
Solano Sobrino; Sheila Gallardo Argente del 
Castillo; Iñigo Ramírez Tres; Manuel Pérez 
Medina; Markel Corres Martín; David Pala-
cios Gregorio; Andoni Goikoetxea Berastegi; 
Laura Vicente Bermejo; Marina Echeverría 
Jimeno; Begoña Aldama Ruiz; Aingerua Ar-
mendariz Pagoto; Leyre Osés Alfaro; Ana 
Pasecinic Andrianovna; María Elisabet Valls 
Lezaun; Ángel Sesma González; Irantzu 
Aguirre Crespo; Naiara Izco Charles; Maider 
Mariezkurrena San Martín; David Ecay Ripa; 
Nuria Alberdi Jiménez; Saioa Escudero Cer-
viño; Ane Borja Ancín.
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Estudiantes FP a la UE

79 estudiantes de Formación Profesional de Navarra partirán los próximos días hasta sus  
destinos en distintas ciudades de la Unión Europea

Los estudiantes fueron 
recibidos por el consejero 
Carlos Gimeno en 
el Departamento de 
Educación
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Carta Europea de Información Juvenil

Navarra se adhiere a la Carta Europea 
de Información Juvenil

Con la firma de la Carta Europea de In-
formación Juvenil por parte del director ge-
rente del Instituto Navarro de la Juventud, 
Navarra se ha adherido formalmente como 
miembro de pleno derecho a la Agencia 
Europea de Información y Asesoramiento 
Juvenil (ERYICA). Se trata de una organiza-
ción europea independiente, integrada por 
los organismos de coordinación nacionales 
y de las redes de información juvenil y que 
trabaja para intensificar y mejorar la coope-
ración europea en el ámbito de la informa-
ción y el asesoramiento juvenil.

“El trabajo de información juvenil es sus-
ceptible de ayudar a la juventud a lograr 
sus aspiraciones, y de fomentar su parti-
cipación como parte activa de la sociedad”, 
proclama la Carta aprobada en Bratislava 
en 2004. El Instituto Navarro de la Juven-
tud, con la ratificación de la Carta, suscribe 
los compromisos recogidos en ella, entre 
ellos los de procurar garantizar la igualdad 
en el acceso a la información para toda la 
juventud, la gratuidad de los servicios de 
información, la confidencialidad, la calidad 
y objetividad de la información ofertada y la 
participación de la juventud en los procesos 
de información.

Esta adhesión va a permitir, según el direc-
tor gerente del INJ, Carlos Amatriain, “be-
neficiarnos de multitud de oportunidades en 
cuanto a difusión y formación, pudiendo su-
marnos a una red compuesta por 28 miem-
bros a nivel europeo”. Como ejemplo, este 
próximo mes de junio un grupo de jóvenes de 
Navarra participará en el Encuentro Ibérico de 
Corresponsales Juveniles en el Centro Euro-
latinoamericano de la Juventud (CEULAJ) en 
Málaga.

Red Navarra de Información Juvenil
La Red Navarra de Información Juvenil es 

un servicio de asistencia que tiene por objeto 
proporcionar a las y los jóvenes la orienta-
ción necesaria para su integración y partici-
pación. La información juvenil es un derecho 
de las personas jóvenes y es fundamental 
para el fomento de la participación e impli-
cación en las diferentes localidades. Es una 
actividad que tiene como finalidad orientar 
y asesorar de manera integral a las per-
sonas jóvenes, contribuyendo a la creación 
de oportunidades y a la toma de decisiones 
para el desarrollo personal.

Con el fin de materializar este apoyo, el 
INJ ha aprobado una convocatoria de sub-
venciones para equipar las oficinas y puntos 
distribuidos por toda la Comunidad. Con un 
presupuesto de 100.000 euros, permitirá 

facilitar la actualización de diverso equipa-
miento de las Entidades Locales y asociacio-
nes que están al frente de las oficinas y pun-
tos que forman parte de la Red de Servicios 
de Información Juvenil y, que redundará en 
un mejor servicio a la juventud. Esta convo-
catoria, ya aprobada, se publicará próxima-
mente, mientras puede consultarse en el Ca-
tálogo de Servicios del Gobierno de Navarra.

El Instituto Navarro de la Juventud cuen-
ta además con una nueva partida presu-
puestaria de 25.000 euros para dinamizar 
la Red de Información Juvenil, destinada a 
realizar, entre otras acciones, el reciclaje 
profesional de las personas que trabajan en 
la Red, la difusión de la red en medios de co-
municación y la realización de encuentros 
y/o jornadas profesionales, etc.

En palabras del director gerente del 
Instituto Navarro de la Juventud, Carlos 
Amatriain “tenemos una oportunidad para 
actualizar la comunicación y los métodos 
tradicionalmente ligados a los servicios de 
información juvenil, de lo que se deriva una 
necesaria adaptación a la realidad de la ju-
ventud de hoy”. Reconoce además la labor 
de la Red de Información Juvenil ya que “es 
fundamental llegar a toda Navarra y que la 
juventud tenga lugares de referencia donde 
poder acudir para informarse y recibir orien-
tación en los distintos aspectos que deman-
da. Si queremos verdaderamente llegar a la 
juventud debemos ofrecerles canales cerca-
nos, dirigidos y diseñados para su realidad”.

El Instituto Navarro de la Juventud tiene 
fijada como una de sus líneas estratégicas 
trabajar en la reactivación de la Red Nava-
rra de Servicios de Información Juvenil que 
en la actualidad esta red está compuesta 
por 29 oficinas y puntos de información ju-
venil reconocidos oficialmente en Aizoáin/

Aitzoain, Allo, Altsasu / Alsasua, Ansoáin/
Antsoain, Aoiz/Agoitz, Valle de Aranguren, 
Ayegui, Barañáin / Barañain, Beriáin, Berrio-
zar, Burlada / Burlata, Castejón, Corella, Valle 
de Egüés, Estella-Lizarra, Fustiñana, Huarte/
Uharte, Irurtzun, Lerín, Los Arcos, Monteagu-
do, Noáin, Orkoien, Oteiza, Pamplona / Iruña, 
Peralta / Azkoien, San Adrián, Tafalla, Tudela, 
Villava / Atarrabia y Zizur Mayor/Zizur Nagu-
sia, ejerciendo el Instituto Navarro de la Ju-
ventud la labor de centro coordinador.

Día Europeo de la Información Juvenil y 
Año Europeo de la Juventud

El 17 de abril, Día Europeo de la Información 
Juvenil, declarado así por la Agencia Europea 
de la Información y el Asesoramiento Juvenil 
(ERYICA) en 1983, se dedica a reconocer la 
labor de los servicios de información juvenil, 
especialmente en un año como el actual, de-
clarado Año Europeo de la Juventud.

Las instituciones que velan por los de-
rechos de la juventud defienden que esta, 
como agente de cambio, tiene derecho a ser 
informada de manera objetiva y fehaciente, 
así como los y las jóvenes tienen el deber de 
hacer oír sus diversas opiniones y convertir-
se en productores y productoras responsa-
bles de contenidos.

Esta celebración aboga por el derecho a la 
información de la juventud, como una pode-
rosa herramienta para mejorar la participa-
ción y preservar la democracia, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. La 
Información Juvenil abarca todos los temas 
de interés para la gente joven, e incluye: in-
formación, asesoramiento, apoyo, orienta-
ción, formación, actividades entre iguales, 
trabajo en red y derivación a servicios espe-
cializados, con el fin de implicar y empoderar 
a la juventud.

Se trata de una organización europea independiente y trabaja para intensificar y mejorar la 
cooperación europea en el ámbito de la información y el asesoramiento juvenil
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Erasmus Rural

Erasmus rural, para alumnado navarro

El Departamento de Cohesión Territorial, a 
través de la Dirección General de Administra-
ción Local y Despoblación, y la Universidad 
Pública de Navarra, a través de su Funda-
ción, pondrán en marcha la segunda edición 
del Erasmus rural, programa “Raíces/ Sus-
traiak”, que acerca a alumnado universitario 
a zonas despobladas de Navarra con el fin de 
contribuir al reequilibrio territorial.

Gracias a un convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de Navarra y la 
Fundación UPNA, 28 jóvenes podrán rea-
lizar prácticas formativas de 4 meses en 
entidades públicas o privadas de menos de 
250 trabajadores, localizadas en municipios 
afectados por la despoblación. Se busca así 
fomentar el desarrollo local, lograr el arrai-
go de jóvenes a zonas rurales y generar en 
la sociedad conciencia del medio rural y de 
sus posibilidades. Además, se promoverá 
la oportunidad de conocer los pueblos y el 
ámbito rural mediante un proceso de in-
mersión y que este alumnado universitario 
pueda barajar la opción de establecerse en 
dicho entorno una vez finalicen sus prácti-
cas si lo considera oportuno.

En el acto de rúbrica de esta colaboración 
ha participado el Consejero de Cohesión te-
rritorial, Bernardo Ciriza y la Vicerrectora 
de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, 
Cristina Bayona; así como el director general 
de Administración Local y Despoblación, Je-
sús María Rodríguez, la Directora Gerente de 
la Fundación UPNA, Iosune Pascual, y el Jefe 
de Sección de Información Local y Estrategia 
de Lucha contra la Despoblación, Ángel La-
biano. En virtud de este convenio el Gobierno 
de Navarra aportará un total de 120.000 eu-
ros para financiar las estancias formativas. 
Por su parte, la Fundación UPNA se ocupa-
rá de la selección de entidades, proyectos y 
estudiantes, así como de la gestión, control y 
seguimiento del programa.

Cabe destacar que, en la primera edición 
de este programa, puesto en marcha el pa-
sado año, 9 jóvenes completaron sus prácti-
cas en localidades en riesgo de despoblación 
como Allo, Barbarin, Berbinzana, Dicastillo, 
Lumbier, Mendaza, Villanueva de Arce, Valle 
del Yerri, y Yesa., obteniendo de esta manera 
el título propio de la UPNA “Diploma de es-
pecialización en competencias trasversales 
profesionales TalenUpna”.

Prácticas realizadas a lo largo de este 
curso

Podrán participar en el programa jóve-
nes graduados de cualquier universidad 
y titulación del programa TalentUPNA, así 
como estudiantes de cualquier grado, más-
ter o programa de intercambio de la UPNA 
adscritos al programa de prácticas extracu-

rriculares, en municipios afectados por la 
despoblación.

Cada participante recibirá 3.636,70 euros 
en concepto de ayuda al estudio, que inclui-
rán gastos de desplazamiento, alojamiento, 
manutención y otros derivados de su estan-
cia. El programa se llevará a cabo a lo lar-
go de este curso y las acciones formativas 
deben finalizar antes del 20 de noviembre 
de 2022.

Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan 
Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 
2020-2023, es una de las actuaciones que 
desarrolla el Ejecutivo foral dentro de la 
Estrategia de Reto Demográfico. Asimis-
mo, forma parte del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia: 130 medidas 
contra el reto demográfico, elaborado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.

Cabe recordar que a finales de 2019 el Go-
bierno de Navarra creo la Comisión Interde-
partamental de Lucha contra la Despoblación 
con objeto de acometer el reto demográfico 
desde la transversalidad, incorporando la 
lucha contra la despoblación como un prin-
cipio a tener en cuenta en cualquier política 
o plan de la Administración que se encuadre 
en alguna de las perspectivas desde las que 
enfrentarse al problema. Desde entonces han 
sido varias las iniciativas puestas en marcha 
para frenar este fenómeno, como los ecosis-
temas de emprendimiento e innovación social 

en el medio rural en Allo, Falces, Sangüesa/
Zangoza y el Valle de Aragón, o la campaña 
“Emprende tu sueño, pueblos con futuro” con 
objeto de impulsar el emprendimiento en el 
medio rural. Además, Navarra colabora ac-
tualmente con el proyecto europeo Kinesis 
que permitirá que estudiantes procedentes 
de Italia, Alemania, Países Bajos o Estonia 
realicen prácticas en localidades navarras 
afectadas por la despoblación.

Uno de cada cuatro municipios, en riesgo 
extremo de despoblación 

En Navarra uno de cada cuatro municipios 
se encuentra actualmente en riesgo extremo 
de despoblación, es decir, un total de 76 de los 
272 municipios de la Comunidad Foral, según 
el análisis efectuado por la Dirección General 
de Administración Local y Despoblación. Se 
sitúan, principalmente, en las comarcas de 
Pirineo, Prepirineo, Sangüesa / Zangoza, Zona 
Media, Tierra Estella y Larraun-Leizaldea.

Si se tiene en cuenta cualquier nivel de 
despoblación (riesgo extremo, intenso, im-
portante, declive intenso o moderado), un 
total de 174 municipios, todos ellos en zo-
nas rurales, están en riesgo.

Por zonas, destaca la Comarca del Pirineo, 
que está en riesgo extremo en su totalidad, 
salvo Ezcároz / Ezkaroze, Auritz / Burguete 
y Garralda, que están en riesgo intenso. La 
Comarca de Prepirineo está en riesgo extre-
mo a nivel de todos sus municipios excepto 
Aoiz / Agoitz, Monreal / Elo y Urroz-Villa, que 
no son municipios en riesgo. La mayor parte 
de los municipios de la Comarca de Sangüe-
sa, Zona Media, Tierra Estella y Larraun-Lei-
zaldea, también se encuentran en riesgo de 
despoblación. Además, también hay munici-
pios en riesgo en las Comarcas de Baztan-
Bidasoa y Sakana, aunque en menor número 
y riesgo más bajo.

Cada participante 
recibirá 3.636,70 euros 
en concepto de ayuda al 
estudio

Alumnado universitario realizará prácticas en zonas despobladas de Navarra bajo el programa 
de Erasmus rural Raíces / Sustraiak



Calasanz Santurtzi apuesta por la 
internacionalización con la creación 
del “Calasanz International Campus”

Vivimos en un mundo globalizado a todos 
los niveles, y esto acaba alcanzando también 
a la educación más local. Este es el caso del 
centro Calasanz Santurtzi cuyo compromiso 
con la formación profesional y la inserción de 
jóvenes de Bizkaia tiene más de 50 años de 
historia. Como Centro Integrado de FP de la 
Red Fp Euskadi, Calasanz ha participado des-
de siempre en los programas de internacio-
nalización que ofrecían a su alumnado y pro-
fesorado la oportunidad de participar en los 
renombrados programas de Erasmus+. No 
olvidemos que un alumno del centro, David 
Puebla Maroto, de Imagen para el Diagnóstico 
recibió el Premio Nacional Leonardo da Vinci 
ya en 2.007, por su Erasmus en el Hospital de 
Derriford, UK, un proyecto liderado por Confe-
bask. Durante los últimos cursos, el centro ha 
ido evolucionando tanto en su participación 
en movilidades del alumnado, hoy en día casi 
45 alumnos/as viajan en tres proyectos, AICE, 
Confebask y uno propio, el más numeroso, 
como del profesorado en diferentes experien-
cias de vigilancia educativa. 

Una experiencia Erasmus+ garantía de 
desarrollo profesional y personal

Así es, tras cientos de experiencias, se 
puede decir que ofrecer una oportuni-
dad de un complemento internacional a 
la formación en el centro es una garantía 
de excelente desarrollo de competencias 
profesionales y personales en un contexto 
internacional, con lo que ello supone de sal-
to educativo en un mercado laboral globali-
zado. No hay mejor marketing. En el centro 
comentan como las empresas ya solicitan 
“un erasmus” como una garantía de buen 
profesional bien formado, polivalente, com-
petente y con una visión internacional, clave 
en un mundo digitalizado. 

Proyectos de innovación con centros de 
todo Europa

Pero Calasanz International Campus 
nace también con una vocación de apertura 
educativa, de aprendizaje y de participación 
en los proyectos de innovación europea que 
permitan tanto a su profesorado como a su 
alumnado el acceso a proyectos de primer 
nivel donde colaborar, aprender y tomar 
parte de partenariados de prestigio en te-
mas de primer interés educativo como el 
emprendizaje, el desarrollo de competen-
cias profesionales, la economía circular y 
sostenibilidad, el desarrollo de metodolo-
gías docentes, la realidad virtual aplicada 
a la sanidad o el trabajo con migrantes en 
educación, entre otros. 

Tomar parte en estos proyectos europeos 
otorga al centro acceso a redes de presti-
gio educativa que eleva el valor añadido de 
docentes al alumnado en su día a día. Por 
otra parte para el alumnado es la oportuni-
dad de participar en una de las experiencias 
educativas más enriquecedoras de su vida. 
Éxito garantizado.

Variedad de proyectos de sus familias 
profesionales con partners de todo 
Europa

En el ADN de Calasanz Santurtzi está 
el desarrollo integral de todas las fami-
lias profesionales y Calasanz International 
Campus ha nacido con la misma filosofía. 
De los primeros proyectos ENTREASSESS, 
sobre evaluación de competencias empren-
dedoras, pasando por el actual C.E.S.A.R. 
(Circular Economy Skills Awaraness an Rai-
sing) de impulso de la Economía Circular, se 
han incorporado KEYS, para facilitar el tra-
bajo con personas migrantes, CONNECTING 
PEOPLE, para facilitar todo tipo de movili-
dades educativas y D-LIGHT, para el desa-
rrollo de simuladores de Realidad Virtual en 
la formación de profesionales sanitarios. 

Que las nuevas tecnologías afectan ya a 
todos los sectores es una realidad, incluso en 
sectores más tradicionales como las terapias 
y tratamientos a personas mayores y depen-
dientes. Calasanz, como centro de Fp que 
apuesta por la innovación en la formación de 
futuros profesionales en el sector sociosani-
tario, toma parte en proyectos de innovación 
que mejoren la preparación de su alumnado 
como garantía de inserción ante los nuevos 
perfiles solicitados por las empresas. 

Dentro de Calasanz International, D-Light 
es un proyecto KA2 de colaboración entre 
centros, para la incorporación realidad vir-
tual y de nuevas tecnologías que sean ca-
paces de mejorar la vida de personas de-
pendientes y/o mayores, a través del uso 
de entornos simulados a través de gafas 
de RV/RA. Este meeting tuvo lugar desde 
el 9 al 11 de mayo en Aalborg (Dinamarca), 
organizado por uno de los Partners, SOSU-
NORD, una de los centros de Fp más presti-
giosos del país.

En el evento de difusión de proyectos 
Erasmus+ de la Viceconsejería de Fp

Calasanz International Campus participó 
de una forma activa en el evento impulsa-
do por la Viceconsejería de Fp, de la mano 
de Tknika y con la participación del Vice-
consejero de Fp Jorge Arévalo en la torre 
Iberdrola de Bilbao para apoyar y difundir 
los proyectos internacionales de Fp Euska-
di. Calasanz participó activamente con su 
equipo internacional exponiendo varios de 
sus proyectos. 

Todos estos proyectos se realizarán con 
partners de Finlandia, Portugal, Italia, Alema-
nia, Polonia, Dinamarca, Malta, Grecia, Eslove-
nia y Holanda, con lo que eso supone de in-
terculturalidad para profesorado y alumnado. 

En definitiva, un paso más en la implan-
tación de un estilo propio de vivir la edu-
cación orientada al desarrollo personal y 
profesional de su alumnado, ofreciendo un 
mundo de oportunidades para su inserción 
laboral y un desarrollo profesional lo más 
satisfactorio posible, haciendo honor a su 
eslogan “BE DIFFERENT”.
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CENTROS PÚBLICOS 
Agurain.
IES Aniturri BHI.

Galzar, 4. 945300400 

Amurrio.
IES Zaraobe BHI.

Etxebarriaur, 6-8. 945393000 

Arratzua-Ubarrundia.
CPI Ikasbidea Ikastola IPI.

Iturribero, 3. 945299517 

Iruña Oka/Iruña De Oca. 
IES Badaia BHI.

Langraiz, 4. 945364990 

Laguardia.
IES Samaniego-Laguardia BHI.

Sancho Abarca, 3. 945262233 

Llodio.
IES Laudio BHI. 

Zumalakarregi, 34. 946720086 

Kanpezu/Campezo.
IES Mendialdea BHI.

El Egido, 2. 945415293 

Vitoria-Gasteiz.
IES Ekialdera BHI.

Juan XXIII, 2. 945263745 

IES Francisco De Vitoria BHI.
El Salvador, 1. 945270655 

IES Federico Baraibar BHI.
Nieves Cano, 14. 945230250 

IES Koldo Mitxelena BHI.
Behenafarroa z/g. 945262233 

IES Lakua BHI.
Xabier, 1. 945171 575 

IES Los Herran BHI.
Los Herran, 70. 945270500 

IES Miguel de Unamuno BHI.
Vicente González de Echávarri. 945241712 

IES Mendealdea BHI.
Donostia, 3. 945179622 

CPI Samaniego IPI.
Monseñor Estenaga, 1. 945260458 

CPI Sansomendi IPI.
Martín Susaeta, z/g. 945170415 

Zuia.
IES Murguia BHI.

Domingo de Sautu, z/g. 945430228 

CENTROS DE SECUNDARIA OBLIGATORIA | ARABA

CENTROS DE LANBIDE. SERVICIO VASCO DE EMPLEO
www.lanbide.euskadi.eus | 945 160 600 

Araba.

Oficina Territorial Araba. 
Pasaje de las Antillas, 14. 01012. 
araba.lurraldea@lanbide.eus 

Lanbide Amurrio. 
Armurulanda Plaza, 4. 01470. 

amurrio@lanbide.eus

Lanbide Laudio/Llodio. 
José Matía, 24-26. 01400. 

llodio@lanbide.eus 

Lanbide Oyón/Oion. 
Giralda, 1. 01320. 

oion@lanbide.eus

Lanbide Agurain/Salvatierra. 
Donibane Plaza, 1. 01200. 

agurain@lanbide.eus 

Lanbide Vitoria-Gasteiz Salburua. 
Ferrocarril del Norte, 1. 01006. 

vitoria-salburua@lanbide.eus

Lanbide Vitoria-Gasteiz SSCC. 
José Atxotegi, 1. 01009. 
info.lanbide@lanbide.eus 

Lanbide Vitoria-Gasteiz Zabalgana. 
Océano Pacífico, 16-18. 01010. 

vitoria-zabalgana@lanbide.eus

Lanbide Vitoria-Gasteiz Zaramaga. 
Portal de Gamarra, 1. 01013. 

vitoria-zaramaga@lanbide.eus 

Lanbide Vitoria-Gasteiz Zumakera. 
Paseo de la Zumaquera, 17-19 bajo. 01006. 

vitoria-zumakera@lanbide.eus 

Bizkaia.
Oficina Territorial Bizkaia. 
Ercilla, 4 - 1º. 48009. 
bizkaia.lurraldea@lanbide.eus 

Lanbide Bilbao Miribilla. 
Xempelar, 13 (entrada esquina Mina San 

Luis, 22). 48003. 

bilbao-miribilla@lanbide.eus 

Lanbide Bilbao Txurdinaga. 
Julián Gaiarre, 8 Trasera. 48004. 

bilbao-txurdinaga@lanbide.eus 

Lanbide Barakaldo Gurutzeta. 
La Paz, 14. 48903. 

barakaldo-gurutzeta@lanbide.eus 

Lanbide Barakaldo Beurko. 
Bulevard de Beurko, 5. 48902. 

barakaldo-beurko@lanbide.eus 

Lanbide Basauri Urbi. 
Urbi, 5. 48970. 

basauri-urbi@lanbide.eus

Lanbide Basauri Uribarri. 
Uribarri, 14. 48970. 

basauri@lanbide.eus

Lanbide Bilbao Mazarredo. 
Alameda de Mazarredo, 39. 48009. 

bilbao-mazarredo@lanbide.eus 

Lanbide Bilbao Rekalde. 
María Victoria Uribe-Laso, 3,5,7 (Acceso 

por la zona peatonal). 48012. 

bilbao-rekalde@lanbide.eus 

Lanbide Bilbao San Inazio. 
Cataluña, 1-3. 48015. 

bilbao-saninazio@lanbide.eus

Lanbide Bilbao Santutxu. 
Santutxu, s/n (frente 49). 48004. 

bilbao-santutxu@lanbide.eus

Lanbide Durango. 
Alluitz, 9-11. 48200. 

durango@lanbide.eus 

Lanbide Erandio. 
Educador Hno. Benjamín Plaza, 5. 48950. 

erandio@lanbide.eus 

Lanbide Gernika-Lumo. 
Calle Don Tello, 11-13. 48300. 

gernika@lanbide.eus 

Lanbide Getxo. 
Negubide, 1. 48930. 

getxo@lanbide.eus 

Lanbide Mungia. 
Olalde Beresia, 3 B. 48100. 

mungia@lanbide.eus

Lanbide Ondarroa. 
San Inazio, 40. 48700. 

ondarroa@lanbide.eus 

Lanbide Portugalete. 
Miguel de Unamuno, 37-39. 48920. 

portugalete@lanbide.eus

Lanbide Santurtzi. 
Avenida Murrieta, 22. 48980. 

santurtzi@lanbide.eus

Lanbide Sestao. 
Vía Galindo, 14. 48910. 

sestao@lanbide.eus

Lanbide Zalla. 
Plaza de Euskadi, 9. 48860. 

zalla@lanbide.eus 

Gipuzkoa.

Oficina Territorial Gipuzkoa. 
San Marcial, 12 1º. 2005. 
gipuzkoa.lurraldea@lanbide.eus 

Lanbide Arrasate-Mondragon. 
Gipuzkoa Etorbidea, 4. (Acceso por la 

zona peatonal) 20500. 

arrasate-mondragon@lanbide.eus 

Lanbide Azpeitia. 
Urola, 6. 20730. 

azpeitia@lanbide.eus

Lanbide Beasain. 
Plaza Gipuzkoa, 1 Edificio Urbieta. 20200. 

beasain@lanbide.eus

Lanbide Donostia-San Sebastián Intxaurrondo. 
Castilla, 2. 20015. 

donostia-intxaurrondo@lanbide.eus 

Lanbide Donostia-San Sebastián Antiguo. 
Avenida Zarautz, 58-60. 20018. 

donostia-antiguo@lanbide.eus

Lanbide Donostia-San Sebastián Gros. 
Marino Tabuyo, 14. 20013. 

donostia-gros@lanbide.eus 

Lanbide Eibar. 
Bittor Sarasketa, 9. 20600. 

eibar@lanbide.eus

Lanbide Elgoibar. 
Gabriel Krutzelaegi, 8. 20870. 

elgoibar@lanbide.eus

Lanbide Errenteria. 
Maurice Ravel, 14-16. 20100. 

errenteria@lanbide.eus 

Lanbide Irún. 
Basurko, s/n Bº San Miguel. 20301. 

irun@lanbide.eus

Lanbide Lasarte-Oria. 
Donostia Etorbidea, 5. 20160. 

lasarte-oria@lanbide.eus

Lanbide Tolosa. 
Larramendi, 3 B. 20400. 

tolosa@lanbide.eus

Lanbide Zarautz. 
Araba, 13. 20800. 

zarautz@lanbide.eus 

Lanbide Zumárraga. 
Nafarroa Enparantza, 3. 20700. 

zumarraga@lanbide.eus 
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CENTROS DE SECUNDARIA OBLIGATORIA| BIZKAIA
CENTROS PÚBLICOS
Abadiño.
IES Abadiño BHI.

Trañaetxoste, 10. 946203188 

Abanto-Zierbena.
IES Dolores Ibarruri BHI.

El Minero Etorb. 28. 946362725 

Amorebieta-Etxano.
IES Urritxe BHI.

Urritxe, Z/G. 946732012 

Arratzu.
IES Barrutialde BHI.

Barrutia, 7. 946251143 

Arrigorriaga.
IES Arrigorriaga BHI.

Arrigorriaga-Kristo Zeharkalea, 15. 946714191 

Balmaseda.
IES Balmaseda BHI. 

Arbiz y Barrios,10. 946800236 

Barakaldo.
IES Antonio Trueba BHI.

Aldapa, 5. 944375948 

IES Beurko BHI.
Arauti, z/g. 944376608 

IES Cruces BHI.
Siebe, 84. 944998811 

IES Minas BHI.
La Bondad, 28. 944376104 

Basauri.
CPI Soloarte IPI.

Soloarte, 2. 944499560 

IES Urbi BHI.
Agirre Lehendakaria, 93. 944492996 

IES Uribarri BHI.
Uribarri, 11. 944400111 

Bermeo.
IES I. Arozena-Barrueta/Tar Benito BHI

Matxitxako, Z/G. 946186740 

Berriz.
IES Berriz BHI.

Elizondo Plaza, 7A. 946824962 

Bilbao.

IPI Deustuko Ikastola IPI.

Iruña, 2-B. 944473645 

IES Escurtze BHI.

Eskurtze, 11. 944444408 

IES Gabriel Aresti BHI.

Artalandio, 5. 944127500 

IES Ibaizabal BHI.
Zamacola, 45-Bis. 944151335 

IES Ibarrekolanda BHI.
Arbolagañe, 2. 944477016 

IES Ignacio Ellacuria-Zurbaran BHI.
Zumaia, 1. 944132650 

IES Karmelo Ikastola-Solokoetxe BHI
Solokoetxe, 17. 944159974 

IES Luis Briñas-Santutxu BHI.
Iturriaga, 58. 944111181 

IES Martín De Bertendona BHI.
Bertendona, 5. 944164115 

IES Miguel De Unamuno BHI.
Licenciado Poza, 1. 944002700 

IES Rekaldeberri BHI.
Larraskitu, 56. 944215243 

IES San Adrián BHI.
Martin Barua Picaza, 14. 944701293 

IES San Ignacio BHI.
Islas Canarias, 71. 944479773 

IES Txurdinaga-Artabe BHI.
Doctor Ornilla, 2. 944125712 

IES Txurdinaga Behekoa BHI.
Gabriel Aresti, 8. 944121811 

IES Zorroza BHI.
San Miguel Auz. 10. 944393334 

IES Zurbaran BHI.
Zumaia, 1. 944132650 

Derio.
IES Derio BHI.

Gernikako Arbola,14. 944543258 

Durango.
IES Fray Juan De Zumarraga-Durango BHI.

Fray Juan De Zumarraga, Z/G. 946817325 

Elorrio.
IES Elorrio BHI.

San Roke, 12-2. 946582713 

Erandio.
IES Astrabudua BHI.

Mezo, 36. 944675349 

IES Erandio BHI.
Kukularra, 8. 944671513 

Ermua.
IES Anaitasuna Ikastola BHI.

Ongaray, Z/G. 71 P.K. 943254525 

IES Ongarai BHI.
Ongaray, Z/G. 943170983 

Etxebarri.
IES Etxebarri BHI.

Santa Marina, 21. 944495456 

Galdakao.
IES Bengoetxe BHI.

Sixta Barrenetxea 13-A. 944568631 

IES Elexalde BHI.
Elexalde 45. 944561365 

Gernika-Lumo.
IES Gernika BHI.

Carlos Gangoiti, 23. 946250589 

Getxo.
IES Aixerrota BHI. 

Peña Santa Marina, 14. 944911786 

IES Julio Caro Baroja BHI.
Salsidu, 42. 944306443 

Gueñes.
IES Eretza Berri BHI.

Padura, Z/G (Sodupe). 944033910 

Igorre.
IES Arratia BHI.

Olabarri, 32. 946736237 

Iurreta.
IES Juan Orobiogoitia BHI.

Olaburu, 3. 946810461 

Karrantza.
IES Carranza BHI.

Concha, 48. 946107070 

CENTROS CONCERTADOS
Agurain.
CPEIPS Lautada Ikastola HLBHIP.

San Jorge,17. 945300215 

Amurrio.
CPEIPS Aresketa Ikastola HLBHIP.

Aresketa, 2 - 27 P.K. 945890360 

CPEIPS Virgen Niña HLBHIP.
Dionisio Aldama, 18. 945393544 

Iruña Oka/Iruña De Oca. 
CPES Apostólico San José BHIP.

Langraiz, 2. 945371007 

Lapuebla De Labarca. 
CPEIPS Assa Ikastola HLBHIP.

Mª Cruz Sáenz Díaz, 3. 945607199 

Llodio.
CPEIPS La Milagrosa HLBHIP.

Lezeagabide, 2. 946720701 

CPEIPS Laudio Ikastola HLBHIP.
Motxotekale, 16. 946726737 

Oion.
CPEIPS San Bizente Ikastola HLBHIP.

Fueros, 5. 945601206 

Vitoria-Gasteiz.
CPEIP Armentia Ikastola HLHIP.

Portal De Castilla, 101. 945145445 

CPEIPS Calasancio HLBHIP.
Paula Montal, 9. 945242942 

CPEIPS Calasanz HLBHIP.
Federico Baraibar, 36. 945284000 

CPEIPS Carmelitas Sagrado Corazon HLBHIP.
Fueros, 49. 945282942 

Egibide-Arriaga.
Pozoa, s/n. 945010110 

Egibide-Nieves Cano.
Nieves Cano, 10. 945010130 

CPEIPS Hogar San Jose HLBHIP.
Ariznavarra, 1. 945130399 

CPEIPS Inmaculada Concepcion HLBHIP.

Plaza 1 de Mayo, 3. 945265398 

Egibide-Jesús Obrero.
Francia, 32. 945000333 

CPEIPS Nazareth HLBHIP.
Alava, 35. 945232967 

CPEIPS Niño Jesus HLBHIP.
Beato Tomás De Zumarraga, 24. 945242495 

CPEIPS Ntra. Sra. De Las Mercedes HLBHIP.
Cuadrilla De Laguardia, 1-B. 945256922 

CPEIPS Padre Raimundo Olabide HLBHIP.

Lasarteko Erp. 101. 945011963 

CPEIPS Paula Montal HLBHIP.

Paula Montal, 9. 945242942 

CPEIPS Pedagogica San Prudencio S.C.L. HLBHIP.

Duque De Wellington, 4. 945171957 

CPEIPS Presentacion De María HLBHIP.

Cruz Blanca, 4. 945217394 

CPEIPS Sagrado Corazon HLBHIP.

Fray Francisco, 1. 945151709 

CPEIPS San Viator HLBHIP.

San Viator, 15. 945220500 

CPEIPS Sta. María HLBHIP.

Luis Heintz, 5. 945134107 

CPEIPS Urkide HLBHIP.

Magdalena, 8. 945133100 

CPEIPS Vera Cruz HLBHIP.

Fray Francisco, 15. 945143660 

CPEIPS Virgen Niña HLBHIP.

P. Del Batan, 60. 945143768 
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Leioa.

IES Artaza-Romo BHI. 

Amaia 28. 944801005 

IES Jose Miguel Barandiaran BHI.

Santsoena, 6. 944648933 

Lekeitio.

IES Lekeitio BHI.

Larrotegi Auzoa, 5. 946841311 

Markina-Xemein.

IES Markina BHI.

Bekobenta, 3. 946168826 

Mungia.

IES Mungia BHI.

Aita Elorriaga, 22. 946740600 

Muskiz.

IES Muskiz BHI. 

Gurugu Memerea, 12. 946708345 

Ondarroa.

IES Ondarroa BHI.

Artibai, 5. 946830098 

Ortuella.

IES Ortuella BHI. 

Minero, 28. 946641370 

Plentzia.

IES Uribe-Kosta BHI.

Gatzamina, Z/G. 946571040 

Portugalete.

IES Ballonti BHI.

Grumete Diego, 3. 944835677 

IES Juan Antonio Zunzunegui BHI.

Doctor José Zaldua, 20. 944936281 

CPI Antonio Trueba BHI.

Abatxolo, 30. 944958914 

Santurtzi.

IES Axular BHI.

Camino de los hoyos 12b. 944832750 

IES Kantauri BHI.

José Miguel Barandiaran, Z/G. 944935013 

Sestao.

IES Saturnino De La Peña BHI.

Doctor Ferrán, 5. 944961355 

IES Ángela Figuera BHI.

Pablo Sarasate 7. 944954033 

Sopelana.

IES Sopelana BHI.

Iberre, Z/G. 946766285 

Trapagaran.

IES Burdinibarra BHI.

San Gabriel, Z/G. 944921701 

Zalla.

IES Zalla BHI.

Euskadi, 3. 946391212 

CENTROS CONCERTADOS
Amorebieta-Etxano.

CPEIPS Andra Mari Ikastola HLBHIP.

Larra z/g. 946732950 

CPEIPS El Carmelo HLBHIP.

Kalbario, 4. 946730902 

CPEIPS Karmengo Ama HLBHIP.

Sabino Arana, 24. 946730935 

CPEIPS Lauaxeta Ikastola HLBHIP.

San Miguel Dudea (Euba). 946300020 

Balmaseda.

CPEIP Zubi-Zaharra Ikastola HLHIP.

Cuesta, 56. 946103095 

Barakaldo.

CPEIPS Alazne HLBHIP. 

Arteta 4-La Paz Pol. (Cruces). 944990222 

CPEIPS El Regato HLBHIP. 

Olarte, 2. 944991866 

CPEIPS La Inmaculada MSJO HLBHIP.

Etxatxu, 2. 944373271 

CPEIPS La Milagrosa HLBHIP.

Lezeagabide, 2. 946720701 

CPEIPS Ntra. Sra. De Begoña HLBHIP.

Arteagabeitia, 33. 944993904 

CPEIPS Ntra. Sra. Del Rosario HLBHIP.

Burtzeña, 7. 944991018 

CPEIPS San Juan Bosco HLBHIP.

Magallanes, 23 (Cruces). 944991900 

CPEIPS San Paulino De Nola HLBHIP.

Larrea, 4. 944373225 

CPEIPS San Vicente De Paul HLBHIP.

Arauti, 3. 944377103 

Basauri.

CPEIPS Cooperativa Basauri HLBHIP.

Basozelai, Z/G 38 P.K. 944492038 

LBHIP San Jose LBHIP.

Nafarroa, 18. 944491644 

Berango.

CPEIPS The American School Of Bilbao HLBHIP.

Soparda Bidea ,10. 946680860 

Bermeo.

CPEIPS Eleizalde Ikastola HLBHIP.

Arene Pelaio Deuna, 6. 946187593 

CPEIPS Sagrado Corazón HLBHIP.

Matxitxako Etorbidea, 4. 946880222 

Bilbao.

CPEIPS Abusu Ikastola HLBHIP.

Cam. Del Ponton, 20. 944339203 

CPEIPS Alemán San Bonifacio HLBHIP.

Jesús Galíndez, 3. 944598090 

CPEIPS Amor Misericordioso HLBHIP.

Urizarko Bidea, 1. 944212109 

CPEIPS Ángeles Custodios HLBHIP.

Zabalbide, 21. 944339803 

CPEIPS Artxandape Ikastola HLBHIP.

Anselma De Salces, 1-Bis. 944132420 

CPEIPS Begoñazpi Ikastola HLBHIP.

Jesús Galíndez, 15. 944005300 

CPEIPS Berrio-Otxoa HLBHIP. 

Marcelino Menendez y Pelayo, 25. 944334903 

CPEIPS Calasancio HLBHIP.

Alam. De Recalde, 19. 944241403 

CPEIPS El Ave María HLBHIP.

Zabalbide, 116. 944463996 

CPEIPS El Salvador HLBHIP. 

Iturribide, 78. 944329100 

CPEIPS Esclavas SC- Fátima HLBHIP.

Tiboli, 2. 944455501 

CPEIPS Hijas De La Caridad- Ntr.Sra. de Begoña.

Padre Esteban Pernet, 22. 944110799 

CPEIPS Ibaigane HLBHIP.

Av. De Madariaga, 58. 944478836 

CPEIPS Ikasbide HLBHIP.

Simon Bolivar, 5. 944210330 

CPEIPS Jesús María HLBHIP.

Enekuri-Artxandako Erp. 36. 944456100 

CPEIPS Kirikiño Ikastola HLBHIP.

Gabriel Aresti, 22. 944598100 

CPEIPS La Inmaculada-Hijas De Jesus HLBHIP.

Zabalbide, 141. 944454200 

CPES La Salle- Bilbao BHIP.

Av. De Madariaga, 67. 944470950 

CPEIPS Madre De Dios HLBHIP.

Etxepare, 20. 944759983 

LBHIP Ntra. Sra. De Begoña LBHIP.

Doctor Areilza, 32 214 P.K.. 944271818 

CPEIPS Ntra. Sra. Del Carmen HLBHIP.

Arechavaleta, 8. 944212061 

CPEIPS Ntra. Sra. Del Pilar HLBHIP.

Licenciado Poza, 21. 944437300 

CPES Otxarkoaga BHIP. 

Arbolantxa Bidea, 57. 944124992 

CPEIPS Presentación De María HLBHIP.

Cruz Blanca, 4. 945217394 

CPEIPS Pureza De Maria HLBHIP.

Sabino Arana, 5. 944418308 

CPEIPS Sagrado Corazon HLBHIP.

Artatzu-Bekoa 45. 944222080 

CPEIPS Salesianos Deusto-M. Aux.-Sa HLBHIP.

Lehendakari Aguirre, 75. 944472650 

CPEIPS San Pedro Apostol HLBHIP.

Campo De Volantín, 36. 944451775 

CPEIPS Trueba De Artxanda HLBHIP.

Artxandako Erp. 15. 944452999 

CPEIPS Urretxindorra Ikastola HLBHIP. 

Martin Barua Picaza, 21. 944701314 

Durango.

CPEIPS Kurutziaga Ikastola HLBHIP.

Galtzareta, 13. 946200822 

CPEIPS Sagrado Corazón HLBHIP.

Bruno Mauricio Zabala, 6. 946810946 

CPEIPS San Antonio-Sta. Rita HLBHIP.

Balbino Garitaonaindia, 3. 946816776 

CPEIPS San Jose-Jesuitak HLBHIP.

Kurutziaga, 1. 946810050 

Elorrio.

CPEIPS Elorrioko Txintxirri Ikastola HLBHIP. 

San Pio X-3. 946582261 

CPEPS Lourdeseko Ama LBHIP.

Lourdes, 8. 946820056 

Erandio.

CPEIPS Jado-Compasión HLBHIP. 

Tartanga, 13. 944672558 

Ermua.

CPEIPS San Pelayo HLBHIP.

B. Betiondo z/g. 943170468 

Galdakao.

CPEIPS Eguzkibegi Ikastola HLBHIP.

Egia, 11a. 944560264

Gernika-Lumo.

CPEIPS San Fidel Ikastola HLBHIP.

Carlos Gangoiti ,11. 946250980 
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CENTROS DE SECUNDARIA OBLIGATORIA | GIPUZKOA

CENTROS PÚBLICOS
Alegia.
IES Aralar BHI.

Aralar, Z/G. 943650078 

Andoain.
IES Leizaran BHI.

Plazaola, 23. 943300078 

Aretxabaleta.
IES Kurtzebarri BHI.

Herriko Plaza, 1. 943795740 

Arrasate.
IES Arrasate BHI.

Santa Teresa 25. 943794447 

Azkoitia.
IES Azkoitiko Ikastola-Xabier Munibe BHI.

Estrada. 943851889 

Azpeitia.
IES Urola Ik. Azkoitia-Azpeitia BHI.

Perdillegi, 3. 943812665 

Beasain.
IES Alkartasuna BHI.

Foru, 8. 943882684 

IES Loinazpe BHI.
Igartza Oleta, Z/G. 943882644 

Bergara.
IES Ipintza BHI.

Boni Laskurain, 19. 943763142 

Deba.
IES Mendata BHI.

Itziarko Bidea, 20. 943191118 

Donostia-San Sebastián. 
IES Altza BHI.

Paseo de Altza, 43. 943351044 

IES Antigua-Luberri BHI.
Xalbador Bertsolaria, 9. 943210908 

IES Arantzazuko Ama BHI.
Paseo de Martutene, 48. 943457754 

IES Bidebieta BHI. 
Serapio Mugica, 31. 943390240 

IES Lauaizeta Ikastola BHI.
Gabriel Aresti Ibil., 165. 943293005 

IES Usandizaga-Peñaflorida-Amara BHI.
Aitzol Parkea, 1. 943454366 

IES Xabier Zubiri-Manteo BHI.
José Miguel Barandiaran, 12. 943278700 

Eibar.
IES Itzio BHI.

Arrate Bidea, 24. 943702289 

IES Mogel Isasi BHI. 

Isasi, 37. 943203094 

Elgoibar.
IES Elgoibar Arreiturre BHI.

Arregitorre, 2. 943748397 

Errenteria.
IES Cristobal Gamon BHI.

Esnabide, Z/G. 943525036 

IES Koldo Mitxelena BHI.

Galtzaraborda, 43. 943513741 

IES Bizarain BHI.

San Marcos, Z/G. 943344370 

Hernani.
IES Elizatxo BHI.

Florida, 28. 943552633 

IES Langile BHI.
Santa Bárbara, Z/G. 943333084 

IES Urumea Ikastola BHI.
Elkano, 7. 943330080 

CPEIPS Seber Altube Ikastola HLBHIP. 

Zearreta, Z/G. 946270003 

CPEIPS Sta. María Del Socorro HLBHIP.

San Bartolome, 7. 946250496 

Getxo.

CPEIPS Azkorri HLBHIP.

Zientoetxeko Erp. 11 P.K. 944911829 

CPEIPS Madre Del Divino Pastor HLBHIP.

Gobela, 17. 944631910 

CPEIPS Ntra. Sra. De Europa HLBHIP.

Estrada Goñi, 3. 944910392 

CPEIPS San Nikolas Ikastola HLBHIP.

Areneazpi, 15. 944305478 

CPEIPS Santisima Trinidad HLBHIP.

Algortako Etorb. 108 (Algorta). 944911085 

Güeñes.

CPEIPS Avellaneda HLBHIP.

Gallarraga, 24 (Sodupe). 946692328

Leioa.

CPEIPS Askartza Claret HLBHIP.

Sarriena, 173. 944642600 

CPEIPS Betiko Ikastola HLBHIP. 

Artatza Auz. 84. 944642364 

CPEIPS B.V. Maria HLBHIP. 

Santsoena, 1. 944807051 

LBHIP Gaztelueta LBHIP. 

Artatza Auz. 87. 944633000 

CPEIPS Ntra. Sra. De Las Mercedes HLBHIP.

Eusko Guardiak Etorb. 944639906 

CPEIPS San Jorge S.L. HLBHIP.

Artazagane, 51. 944636658 

Lekeitio.

CPEIPS Resurreccion Mª. De Azkue Ikastola HLBHIP.

Atea, Z/G. 946840959 

Loiu.

CPEIPS Ayalde HLBHIP.

Aiartza Bidea, 5. 944541567 

CPEIPS Lauro Ikastola HLBHIP.

Goitiko Antzubiaga, 2. 944710444 

LBHIP Munabe LBHIP.

Lauroeta, 14. 944531405 

CPEIPS Ntra. Sra. De La Merced HLBHIP.

Larrakoetxe-Derio Etorb. 19. 944543508 

CPEIPS Padre Andrés Urdaneta HLBHIP.

Lauroeta, 6. 944533308 

Markina-Xemein.

CPEIPS Bera-Kruz Ikastola HLBHIP. 

Abesua 5-7. 946166030 

Mungia.

CPEIPS Fundación Escuelas Ventades HLBHIP.

Bentades, 7. 946740137 

CPEIPS Larramendi Ikastola HLBHIP. 

Madalen, 20. 946749080 

Muskiz.

CPES Somorrostro BHIP.

San Juan, 10. 946706045 

Ondarroa.

CPEIPS Txomin Agirre Ikastola HLBHIP. 

Iturribarri,13. 946832139 

CPEIPS Zubi-Zahar Ikastola HLBHIP.

Ibaiondo, 15. 946831416 

Ortuella.

CPEIPS San Felix De Cantalicio HLBHIP.

Lasagabaster, 1. 946640230 

Portugalete.

CPEIPS Asti-Leku Ikastola HLBHIP.

Grumete Diego, 19. 944937020 

CPEIPS Ntra. Sra. Del Carmen HLBHIP.

Cantón de La Iglesia, 2. 944954712 

CPEIPS Sta. Maria HLBHIP.

Alberto Palacio, 2. 944937330 

CPES Xabier BHIP.

El Cristo Z/G. 944963411 

Santurtzi.

CPEIPS Bihotz Gaztea Ikastola HLBHIP.

San Juan De Dios Z/G. 944937311 

CPEIPS San Francisco Javier HLBHIP.

José Miguel Barandiaran, 29. 944610541 

CPEIPS San José De Calasanz HLBHIP.

Cuesta del Hospital, Bajo 11. 944613519 

CPEIPS San José HLBHIP.

Parque Santurtzi, 7. 944612536 

CPEIPS Sta. María-Hijas De La Cruz HLBHIP.

Sabino Arana, 1. 944832821 

Sestao.

CPEIPS Amor Misericordioso HLBHIP.

San Diego, 1. 944963432 

CPEIPS Begoñako Andra Mari HLBHIP.

Gran Vía De J.A. Aguirre,14-18. 944960806 

Sopelana.

CPEIPS Ander Deuna Ikastola HLBHIP.

Gatzarriñe, Z/G. 946760266 

Sopuerta.

LBHIP San Viator.

San Cristobal 2. 946104800 

Orduña.

Cpes Ntra. Sra. De La Antigua BHIP.

Foru, 5. 945384830 

Trapagaran.

CPEIPS Itxaropena Ikastola HLBHIP.

Severo Ochoa, 2. 944862129 

CPEIPS Franciscanas De Montpellier HLBHIP.

Funikular, 14. 944920156 

Zamudio.

CPEIPS College Francais De Bilbao HLBHIP.

B.Galbarriatu, 10. 944544013 

CPEIPS Vizcaya. 

Galbarriatu, 6. 944541400 

Zalla.

CPEIPS Maristas-San Miguel HLBHIP.

Lehendakari J.A. Agirre 12-14. 946390029
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Hondarribia.

IES Talaia BHI.

Aspune, 2. 943642048 

Irun.

IES Hirubide BHI.

Pagogaña, 18. 943613261 

IES Dunboa BHI.

Berio, 6. 943572595 

IES Toki Alai BHI.

Gazteluzahar, 1. 943635260 

IES Txingudi BHI. 

Jaizubia, z/g. 943667050 

Lasarte-Oria.

IES Landaberri BHI. 

Pintore, 2. 943372890 

IES Lasarte-Usurbil BHI. 

Buenos Aires Aldapa, 1. 943372852 

Legazpi.

IES Olazabal BHI. 

San Martin, 16. 943734340 

Lezo.

IES Lezo BHI. 

Tomas Garbizu, 21. 943511208

Mutriku.

IES Mutriku BHI.

Hirigibel, 1. 943603627 

Oiartzun.

IES Elizalde BHI.

Manuel Lekuona Etorbidea, 5. 943491017 

Oñati.

IES R.M. Zuazola-Larraña BHI.

San Lorentzo, Z/G. 943782150 

Ordizia.

IES Oianguren BHI. 

Gernikako Arbola,1. 943880862 

Soraluze.

IES Soraluze BHI.

Frontón, 3. 943752365 

Tolosa.

IES Orixe BHI.

Santa Lutzia, 16. 943651387 

Urnieta.

IES Egape Ikastola BHI.

Azkorte, Z/G. 943009141 

Urretxu.

IES J.M. Iparragirre BHI.

Nekolalde, 16. 943721403 

Villabona.

IES Erniobea BHI. 

Otelarre, 35. 943693733 

Zarautz.

IES Lizardi BHI.

Araba, 18. 943834350 

Zumaia.

IES Zumaia BHI.

Aita Mari, 45. 943860809

CENTROS CONCERTADOS
Andoain.

CPEIPS La Salle-Berrozpe HLBHIP.

La Salle, 5. 943590557 

CPEIPS Aita Larramendi Ikastola HLBHIP.

Txistoki, z/g. 943593525 

Anoeta.

CPEIPS Anoeta Ikastola HLBHIP.

Ergoien Bailara, 5. 943652932 

Arrasate.

CPEIPS Gaztelupe-Arimazubi Ikastola HLBHIP. 

Arrasate,10-18. 943772025 

Azpeitia.

CPEIPS Azpeitiko Ikastola-Ikasberri Koop. 

HLBHIP.

Loiolako Etorb., 26. 943151246 

CPES Iraurgi BHIP.

Etxe-Alai, 18. 943810210 

Azkoitia.

CPEIPS San José de Floreaga HLBHIP.

Izarraitz. 943853043 

Beasain.

CPEIPS La Salle-San José HLBHIP.

Andre Mari, 2. 943880139 

Bergara.

CPEIPS Aranzadi Ikastola HLBHIP.

San Martin Agirre, 1. 943769071 

CPEIPS Mariaren Lagundia Ikastola HLBHIP.

Espoloia, 1. 943762540 

Donostia-San Sebastián. 

CPES J.M. Barandiaran Lizeoa BHIP.

Manuel Lardizabal, 26-Ibaeta. 943213355 

CPEIPS Axular Lizeoa HLBHIP.

Arostegi, 10. 943316066 

CPEIPS Belén HLBHIP.

Aldapeta, 25. 943467022 

CPEIPS Catolico Sta. María HLBHIP.

Aldapeta, 17. 943461055 

CPEIPS Compañia de María HLBHIP.

S. Bartolome Goiko Bidea, 24. 943462666 

CPEIPS Ekintza HLBHIP.

Igeldo Parke Berria-Tontorgoxo, 18. 943210307 

CPEIPS Eskibel HLBHIP.

Paseo Agorrene, 28. 943213255 

CPEIPS Herri-Ametsa Ikastola HLBHIP.

Guardaplata, 28. 943392421 

CPEIPS Inglés HLBHIP.

Alcalde J.Elosegui 64 (V.Ashun). 943272304 

CPEIPS La Anunciata HLBHIP.

Cam. De Lorete, 2. 943513050 

CPEIPS La Asunción HLBHIP. 

Alcalde José Elosegi, 279. 943288411 

CPEIPS La Salle HLBHIP.

Mad. Jauregiberri, 2. 943454400 

CPEIPS Maria Auxiliadora HLBHIP.

Lizardi, 12. 943326496 

CPEIPS Maria Reina HLBHIP.

Av. De Ametzagaña, 58. 943271596 

CPEIPS Mariaren Bihotza Ikastola HLBHIP.

Av. De Navarra, 1. 943279449 

CPEIPS Manuel De Larramendi HLBHIP.

Paseo de Heriz, 82. 943213922 

CPEIPS Mary Ward HLBHIP.

Larrañategi Bidea, 27. 943455921 

CPEIPS Niño Jesús De Praga HLBHIP. 

lunbe 8. 943456600 

CPEIPS Ntra. Sra. De Aranzazu HLBHIP.

Paseo de Errondo, 121. 943212307 

CPEIPS Presentación De María HLBHIP.

Duque de Mandas, 1. 943271689 

CPEIPS Sagrado Corazón HLBHIP. 

Fray Francisco, 1. 945151709 

CPEIPS Deutsche Schule San Alberto Magno

HLBHIP.

P. De Oriamendi, 25. 943212244 

LBHIP San Ignacio De Loyola LBHIP.

Calz. Vja. Ategorrieta, 28. 943289500 

CPEIPS San Luis-La Salle HLBHIP.

Cam. De Guardaplata, 16. 943396709 

CPEIPS San Patricio HLBHIP.

Lanberri Kalea, 25. 943215997 

CPEIPS Sta. Teresa HLBHIP.

Manuel Lardizabal 25. 943211764 

CPEIPS Sto. Tomas Lizeoa HLBHIP.

Manuel Lardizabal 24. 943216044 

CPEIPS Zurriola Ikastola HLBHIP.

Indianoene, 1. 943272587 

Eibar.

CPES Ntra. Sra. De Azitain BHIP. 

Gorosta Balle, 34. 943121698 

CPEIPS Sta. Maria De La Providencia HLBHIP.

Aldatze, 5. 943701150 

Elgoibar.

CPEIPS Elgoibar Ikastola HLBHIP.

Ermuaran Bide, 7. 943744441 

CPEIPS Ntra. Sra. Del Pilar HLBHIP.

Urasandi, 1. 943741330 

Errenteria.

CPEIPS Sagrado Corazón HLBHIP.

Bittor Idiazabal, 1. 943511233 

CPEIPS San Jose HLBHIP. 

Zamalbideko Erp., z/g. 943510654 

CPEIPS Orereta HLBHIP.

Koldo Mitxelena, 6. 943520397 

Eskoriatza.

LBHIP Almen Ikastola LBHIP.

Torrebaso, z/g. 943772025 

Hernani.

CPEIPS La Inmaculada HLBHIP.

Sandiusterri, 4. 943550233 

Hondarribia.

CPEIPS Ama Guadalupekoa HLBHIP.

Bidasoa, 11. 943641016 

CPEIPS San Jose HLBHIP.

Fraxkueneko Murrua, 1. 943641036 

Ibarra.

CPEIPS Uzturpe Ikastola HLBHIP.

Egialde, 2. 943671299 

Irun.

CPES Irungo La Salle BHIP.

Av. De Elizatxo, 14-16. 943628411 

CPEIPS El Pilar-Cia. De Maria HLBHIP.

Señor De Aranzate, 1. 943621700 

LBHIP Erain LBHIP.

Ventas 29. 943490737 
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CENTROS DE BACHILLERATO | ARABA

CENTROS PÚBLICOS 
Agurain/Salvatierra.
IES Aniturri BHI.

Galzar, 4. 945300400 

Amurrio.
IES Zaraobe BHI. 

Etxebarriaur, 6-8. 945393000 

Arrazua-Ubarrundia.
IPI Ikasbide Ikastola IPI.

Iturribero, 3. 945299517 

Laguardia.
ES Samaniego-Laguardia BHI.

Sancho Abarca, 3. 945600900 

Llodio.
IES Canciller Ayala-Gregorio Marañon BHI.

Zumalacarregui, Z/G. 946720086 

IES Municipal Llodio BHI.
Virgen Del Carmen, 17. 946720505 

Vitoria-Gasteiz.
IBD Ramiro De Maeztu Ubi.

Alava, 41. 945233312 

IES Ekialdea BHI.
Juan XXIII, 2. 945263745 

IES Federico Baraibar BHI.
Nieves Cano 14. 945230250 

IES Francisco De Vitoria BHI.
El Salvador 1. 945270655 

IES Koldo Mitxelena BHI.
Behenafarroa z/g. 945262233 

IES Mendebaldea BHI.
Donostia, 3. 945179622 

IES Miguel De Unamuno BHI. 
Vicente Gonzalez de Echavarri. 945241712 

IES Los Herran BHI. 
Los Herran, 70. 945270500 

CENTROS CONCERTADOS 
Lapuebla De Labarca. 
CPEIPS Assa Ikastola HlBHIP.

María Cruz Sáenz Díaz, 3. 945607199 

Llodio.
CPEIPS Laudio Ikastola HlBHIP.

Motxotekale, 16. 946726737 

Vitoria-Gasteiz.
Egibide - Nieves Cano.

Nieves Cano, 10. 945010130 

Egibie - Jesús Obrero. 

Francia, 32. 945000333 

CPEIPS Urkide HIBHIP.

Magdalena, 8. 945133100 

CPEIPS Padre Raimundo Olabide HlBHIP.

Lasarteko Errp. 101. 945011963 

CPEIPS Pedagógica San Prudencio S.C.L. HlBHIP.

Duque De Wellington, 4. 945171958 

CPEIPS Presentación De María HlBHIP.
Cruz Blanca, 4. 945217394 

CPEIPS Sagrado Corazón HlBHIP.
Fueros, 49. 945282942 

CPEIPS Sagrado Corazón HlBHIP.
Fray Francisco, 1. 945151709 

CPEIPS San Viator HlBHIP.
San Viator, 15. 945220500 

CPEIPS Sta. María HLBHIP. 
Luis Heintz 5. 945134107 

CENTROS DE BACHILLERATO | BIZKAIA

CENTROS PÚBLICOS 
Abanto-Zierbena.

IES Dolores Ibarruri BHI.

El Minero Etorb. 28. 946362725 

Amorebieta-Etxano.

IES Urritxe BHI.

Urritxe Z/G. 946732012 

Arratzu.

IES Barrutialde BHI. 

Barrutia, 7. 946251143 

Arrigorriaga.

IES Arrigorriaga BHI. 

La Peña Erp, Z/G. 944013840 

Balmaseda.

IES Balmaseda BHI.

Arbiz y Barrios, 10. 946800236 

Barakaldo.

IES Antonio Trueba BHI. 

Aldapa, 5. 944375948 

IES Beurko BHI. 

Arauti, 7. 944376608 

IES Cruces BHI. 

Siebe, 84. 944998811 

Basauri.

IES Bidebieta BHI.

Agirre Lehendakaria, 97. 944262777 

IES Urbi BHI.

Agirre Lehendakaria, 93. 944492996 

IES Uribarri BHI.

Uribarri, 11. 944400111 

Bermeo.

IES I. Arozena-Barruetar Benito BHI.

Matxitxako, Z/G. 946186740 

Bilbao.

IBD De Bizkaia/Bizkaiko UBI.

Sarrikue, 15. 944464985 

IEFPS Elorrieta-Erreka Mari GLHIB.

Lehendakari Aguirre, 184. 944028000 

IES Botica Vieja BHI.

Ribera Botica Vieja, 1. 944457388 

IES Emilio Campuzano BHI.

Santos Juanes, 7. 944333305 

IES Escurce BHI.

Eskurtze, 11. 944444408 

IES Gabriel Aresti BHI.

Artalandio, 5. 944127500 

IES Ibarrekolanda BHI.

Arbolagañe, 2. 944477016 

IES Ignacio Ellacuria BHI.

Zurbaranbarri, 34-A. 944460454 

IES Martin De Bertendona BHI. 

Bertendona, 5. 944164116 

IES Miguel De Unamuno BHI.

Licenciado Poza, 1. 944002700 

IES Recaldeberri BHI.

Larraskitu, 56. 944215243 

IES San Adrian BHI.

Martin Barua Picaza, 14. 944701293 

CPEIPS San Vicente De Paul HLBHIP.
Fuenterrabia, 23. 943619990 

Lazkao.
CPEIPS San Benito Ikastola HLBHIP.

Euskadi Z/G. 943880800 

Legazpi.
CPEIPS Haztegi Ikastola HLBHIP.

Santikutz, 5. 943731097 

Oiartzun.
CPEIPS Haurtzaro Ikastola HLBHIP.

Elorrondo, z/g. 943491659 

Ordizia.
CPEIPS Jakintza Ikastola HLBHIP. 

Altamira, z/g. 943160540 

Orio.
CPEIPS Orio Ikastola.

Abeslari, 8. 943834704 

Oñati.
CPES Elkar Hezi BHIP.

Santa Marina, 2. 943782870 

CPEIPS Txantxiku HLBHIP.
San Juan, 1. 943781204 

Pasaia.
CPEIPS Pasaia Lizeoa HLBHIP.

Larrabide, 5. 943526850 

Tolosa.
CPEIPS Hirukide Eskolapioak HLBHIP.

San Blas. 943670311 

CPEIPS Usabalgo Laskorain Ikastola HLBHIP.
Usabal, 26. 943697122 

Urnieta.
CPES San Jose Obrero Seminario Salesiano BHIP. 

Ergoyen, 6. 943551789 

Urretxu.
CPEIPS Urretxu-Zumarraga Ikastola HLBHIP.

Pagoeta Auzoa, 4. 943720026 

Usurbil.
CPEIPS Udarregi HLBHIP.

Gernika,11. 943361216 

Villabona.

CPEIPS Jesusen Bihotza Ikastola HLBHIP.

Nueva, 55. 943692321 

Zarautz.

CPEIPS Antoniano Ikastetxea HLBHIP. 

Gipuzkoa, 5. 943830286 

CPEIPS La Salle-San Jose HLBHIP. 

La Salle, 2. 943130060 

CPEIPS Salbatore Mitxelena HLBHIP. 

Maria Etxetxiki, 14. 943831752 

Zumaia.

CPEIPS Maria eta Jose HLBHIP.

Axular, 6. 943860462 

Zumarraga.

CPEIPS La Salle-Legazpi HLBHIP.

Iñigo De Loiola, 7. 943721514
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IES Txurdinaga-Artabe BHI.
Artalandio, 3. 944125712 

IES Txurdinaga Behekoa BHI.
Gabriel Aresti, 8. 944121811 

IES Zorroza BHI. 
San Miguel Auzoa, 10. 944393334 

Derio.
IES Derio BHI.

Gernikako Arbola, 14. 944543258 

Durango.
IES Fray Juan De Zumarraga-Durango BHI.

Fray Juan De Zumarraga, Z/G. 946817325 

Erandio.
IEFPS Tartanga GLHIB.

Tartanga, 11. 944675261 

Galdakao.
IES Andra Mari BHI.

Elexalde, Z/G. 944562720 

IES Elexalde BHI.
Elexalde, 45. 944561365 

Gernika-Lumo.
IES Gernika BHI.

Carlos Gangoiti, 23. 946250589 

Getxo.
IES Aixerrota BHI.

Peña Santa Marina, 14. 944911786 

IEFPS Fadura GLHIB. 
Bizkerre, Z/G. 944069000 

IES Julio Caro Baroja BHI.
Salsidu, 42. 944306443 

Igorre.
IES Arratia BHI.

Olabarri, Z/G. 946736237 

Iurreta.
IEFPS Iurreta GLHIB.

Olaburu, 3. 946810461 

Leioa.
IES Artaza-Romo BHI.

Amaia, 28. 944801005 

IES Jose Miguel Barandiaran BHI.
Santsoena, 6. 944648933 

Lekeitio.
IES Lekeitio.

Larrotegi Auzoa, 5. 946841311 

Mungia.
IES Mungia BHI.

Aita Elorriaga 22. 946740600 

Ondarroa.
IES Ondarroa BHI. 

Artibai 5. 946830098 

Plentzia.
IES Uribe-Kosta BHI. 

Gatzamina, Z/G. 946571040 

Portugalete.
IEFPS Repelega GLHIB. 

Repelega Bidea Z/G. 944955903 

IES Ballonti BHI. 
Grumete Diego 3. 944835677 

IES Juan Antonio Zunzunegui BHI.
Doctor Jose Zaldua 20. 944936281 

Santurtzi.
IES Axular BHI.

Camino de los Hoyos, 12b. 944832750 

IES Kantauri BHI. 
Jose Miguel Barandiaran, Z/G. 944935013 

Sestao.
IES Angela Figuera BHI.

Pablo Sarasate, 7. 944954033 

IES Saturnino De La Peña BHI.
Doctor Ferran, 5. 944961355 

Trapagaran.
IES Burdinibarra BHI.

San Gabriel, Z/G. 944921701 

CENTROS CONCERTADOS 
Amorebieta-Etxano.
CPEIPS El Carmelo HlBHIP.

Kalbario, 4. 946730902

CPEIPS Lauaxeta Ikastola HlBHIP.
San Miguel De Dudea (Euba). 946300020 

Barakaldo.
CPEIPS El Regato HlBHIP.

Olarte, 2. 944991866 

CPEIPS La Inmaculada HlBHIP. 
Etxatxu, 2. 944373271 

CPEIPS San Paulino De Nola HlBHIP. 
Larrea, 4. 944373225 

CPEIPS San Vicente De Paul HlBHIP. 
Arauti, 3. 944377103 

Basauri.
CPEIPS Cooperativa Basauri HlBHIP. 

Basozelai Z/G. 944492038 

Berango.
CPEIPS The American School Of Bilbao HlBHIP.

Soparda Bidea, 10. 946680860 

Bilbao.
CPES Arangoya BHIP.

Ercilla, 18. 944230033 

CPES Oscus-Dolores Sopeña BHIP. 
Hurtado De Amezaga, 44. 944223152 

CPES Esclavas Del Sagrado Corazón BHIP.
Tiboli, 2. 944455501 

CPES La Salle BHIP.
Av. De Madariaga, 67. 944470950 

CPES María Inmaculada BHIP.
Fontecha y Salazar, 7. 944459923 

CPES San Luis BHIP.
Licenciado Poza, 31. 944395062 

CPES Sta. María De Artagan BHIP.
Zabalbide, 110. 944450650 

CPES Zabalburu BHIP.
Esperanza, 12. 944163195 

CPEIPS Alemán San Bonifacio HlBHIP.
Jesús Galindez, 3. 944598090 

CPEIPS Begoñazpi Ikastola HlBHIP. 
Jesús Galindez, 15. 944005300 

CPEIPS Berrio-Otxoa HlBHIP.
Marcelino Menendez y Pelayo, 25. 944334903 

CPEIPS Calasancio HlBHIP. 
Al. De Recalde, 19. 944241403 

CPEIPS El Salvador HlBHIP.
Iturribide, 78. 944329100 

CPEIPS Jesús María HlBHIP. 
Artxandako Erp,. 36. 944456100 

CPEIPS Kirikiño Ikastola HlBHIP. 
Gabriel Aresti 22. 944598100 

CPEIPS La Inmaculada-Hijas De Jesus HlBHIP. 
Zabalbide, 141. 944454200 

CPEIPS Madre De Dios HlBHIP. 
Etxepare, 20. 944759983 

CPEIPS Ntra. Sra. Del Carmen HlBHIP.
Arechavaleta, 8. 944212061 

CPEIPS Pureza De María HlBHIP.
Sabino Arana, 5. 944418308 

CPEIPS Salesianos Deusto-M. Aux.-Sa HlBHIP.
Lehendakari Aguirre, 75. 944472650 

CPEIPS Trueba De Artxanda HlBHIP.
Artxandako Erp., 15. 944452999 

CPEIPS Urretxindorra Ikastola HlBHIP. 
Martin Barua Picaza, 21. 944701314 

CPEPS Ntra. Sra. De Begoña LBHIP. 
Doctor Areilza, 32. 944271818 

Derio.
CPES Txorierri S. Coop. Ltda. BHIP.

Untzaga Ibaia, 1. 944034060 

Durango.
CPEIPS San José-Jesuitak HlBHIP.

Kurutziaga, 1. 946810050 

CPES Ibaizabal Koop. E. Ikastola BHIP.
Intxaurrondo, 54. 946215877 

CPES San José-Maristak BHIP.
Fray Juan Antonio Abasolo, 6. 946810058

Getxo.
CPEIPS Azkorri HlBHIP.

Zientoetxeko Erp. 11. 944911829 

CPEIPS Ntra. Sra. De Europa HlBHIP.
Estrada Goñi, 3. 944910392 

Leioa.
CPEIPS Askartza Claret HlBHIP. 

Sarriena, 173. 944642600 

CPEIPS B.V. María HlBHIP.
Santsoena, 1. 944807051 

CPEPS Gaztelueta LBHIP. 
Artatza Auz. 87. 944633000 

CPEIPS San Jorge S.A. HlBHIP.
Artatza Auz. 51. 944636658 

Loiu.
CPEIPS Ayalde HlBHIP.

Aiartza Bidea, 5. 944541567 

CPEIPS Lauro Ikastola HlBHIP.
Goitiko Antzubiaga, 2. 944710444 

CPEPS Munabe LBHIP.
Lauroeta, 14. 944531405 

CPEIPS Ntra. Sra. De La Merced HlBHIP.
Larrakoetxe Derio Etorb.,19. 944543508 

CPEIPS Padre Andrés Urdaneta HlBHIP.
Lauroeta, 6. 944533308 

Markina-Xemein.
CPES Lea-Artibai BHIP.

Xemein, 19. 946169002 

Mungia.
CPEIPS Larramendi Ikastola HlBHIP.

Madalen, 20. 946749080 

Muskiz.
CPES Somorrostro BHIP.

San Juan, 10. 946706045 

Portugalete.
CPEIPS Asti-Leku Ikastola HlBHIP.

Grumete Diego, 19. 944937020 

CPEIPS Ntra. Sra. Del Carmen HlBHIP.
Canton de La Iglesia, 2. 944954712 

CPEIPS Sta. María HlBHIP.
Alberto Palacio, 2. 944937330 

CPES Xabier BHIP. 
El Cristo Z/G. 944963411 

Santurtzi.
CPEIPS San Francisco Javier HlBHIP.

José Miguel Barandiaran, 29. 944610541 

CPEIPS San José HlBHIP.
Parque Santurtzi, 7. 944612536 

Sopelana.
CPEIPS Ander Deuna Ikastola HlBHIP.

Gatzarriñe, Z/G. 946760266 

Sopuerta.
CPEIPS San Viator HIBHIP.

San Cristobal, 3. 946104800 

Urduña/Orduña.
CPES Ntra. Sra. De La Antigua BHIP. 

Foru, 5. 945384830 

Zamudio.
CPEIPS College Francais de Bilbao.

Galbarritu, 10. 944544013 

CPEIPS Vizcaya HlBHIP.
Galbarritu, 6. 944541400 

Zeanuri.
CPES Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegia BHIP. 

Zulaibar Auzoa, 17. 946739116
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CENTROS DE BACHILLERATO | GIPUZKOA

CENTROS PÚBLICOS 
Andoain.
IES Leizaran BHI.

Plazaola, 23. 943300078 

Arrasate.
IES Arrasate BHI.

Santa Teresa, 25. 943794447 

Azpeitia.
IES Urola Ik. Azkoitia-Azpeitia BHI. 

Perdillegi, 3. 943812665 

Beasain.
IES Txindoki-Alkartasuna BHI. 

Ugartemendi, 6. 943880753 

Bergara.
IES Ipintza BHI.

Boni Laskurain, 19. 943763142 

Donostia-San Sebastián. 
IBD Indalezio Bizkarrondo Bilintx UBI.

Zemoriya, 20. 943288211 

IEFPS Easo GLHIB.
Av. De Felipe IV, 1. 943455422 

IES Altza BHI.
P. De Altza, 43. 943351044 

IES Antigua-Luberri BHI.
Xalbador Bertsolaria, 9. 943210908 

IES Bidebieta BHI.
P. De Serapio Mugica, 31. 943390240 

IES Martutene BHI.
Cam. De Barkaiztegi, 5. 943453655 

IES Usandizaga-Peñaflorida-Amara BHI.
Av. De Felipe IV 1-A. 943454366 

IES Xabier Zubiri-Manteo BHI.
José Miguel Barandiaran 12. 943278700 

Eibar.
IEFPS Armeria Eskola GLHIB.

Isasi, Z/G. 943203244 

IES Ignacio Zuloaga BHI.
Jardiñeta, 3. 943208349 

IES Uni Eibar-Ermua BHI.
Otaola, 29. 943208444 

Elgoibar.
IES Elgoibar BHI.

Arreitorre, 2. 943748019 

IES Arreiturre BHI.
Arregitorre, 2. 943748397 

Errenteria.
IEFPS Don Bosco GLHIB.

San Marcos, Z/G. 943510450 

IES Koldo Mitxelena BHI.
Galtzaraborda, 43. 943513741 

Hernani.
IES Hernani BHI.

Santa Bárbara, 27b. 943551188 

Hondarribia.
IES Talaia BHI.

Aspune, 2. 943642048 

Irún.
IES Pío Baroja BHI.

Elkano, Z/G. 943615468 

IES Plaiaundi BHI.
Plaiaundi, z/g. 943617547 

Lasarte-Oria.
IES Lasarte-Usurbil BHI.

Buenos Aires Aldapa, 1. 943372852

Legazpi.
IES Olazabal BHI.

San Martín, 16. 943734340 

Mutriku.
IES Mutriku BHI.

Hirgibel, 1. 943603545 

Oñati.
IES R.M. Zuazola-Larraña BHI. 

San Lorentzo, Z/G. 943782150 

Ordizia.
IES Oianguren BHI.

Ordizia. Gernikako Arbola, 1. 943880862 

Tolosa.
IES Orixe BHI.

Santa Luzi, 16. 943651387 

Urretxu.
IES J.M. Iparragirre BHI.

Nekolalde, 16. 943721403 

Zarautz.
IES Lizardi BHI.

Araba, 18. 943834350 

Zumaia.
IES Zumaia BHI.

Aita Mari, 45. 943860809 

CENTROS CONCERTADOS 
Andoain.
CPEIPS La Salle-Berrozpe HlBHIP.

La Salle, 5. 943590557 

CPEIPS Padre Manuel De Larramendi HlBHIP.
Txistoki, z/g. 943593525 

Arrasate.
CPEIPS Gaztelupe-Arimazubi HIBHIP.

Arrasate, 10-18. 943772025 

Azpeitia.
CPEIPS Azpeitiko Ikastola-Ikasberri Koop. HlBHIP.

Loiolako Etorb., 26. 943151246 

CPES Iraurgi BHIP.
Etxe-Alai, 18. 943810210 

Bergara.
CPEIPS Aranzadi Ikastola HlBHIP.

Herrilagunak, 1. 943769071 

Donostia-San Sebastián. 
CPEIPS Axular Lizeoa HlBHIP. 

Arostegi,10. 943316066 

CPEIPS Católico Sta. María HlBHIP.
Aldapeta, 17. 943461055 

CPEIPS Compañía De María HlBHIP.
S. Bartolome Goiko Bidea, 24. 943462666 

CPEIPS Ekintza HlBHIP.
Tontorgoxo, 18. 943210307 

CPEIPS Eskibel HlBHIP.
Agorrene, 28. 943213255 

CPEIPS La Anunciata HlBHIP.
Camino de Lorete, 2. 943513050 

CPEIPS La Asunción HlBHIP.
Alcalde José Elosegi, 279. 943288411 

CPEIPS La Salle HlBHIP.
Mad. Jauregiberri, 2. 943454400 

CPEIPS Manuel De Larramendi HlBHIP.
Pº de Heriz, 82. 943213922 

CPEIPS Sagrado Corazón HlBHIP.
Mundaiz, 30. 943327002 

CPEIPS Deutsche Schule San Alberto Magno HlBHIP.
P. De Oriamendi, 25. 943212244 

CPEPS San Ignacio De Loyola LBHIP.
Calzada Vieja de Ategorrieta, 26. 943289500 

CPEIPS San Patricio HlBHIP.
Lanberri Kalea, 25. 943215997 

CPEIPS Sta. Teresa HlBHIP.
Manuel Lardizabal, 25. 943211764 

CPEIPS Sto. Tomas Lizeoa HlBHIP. 
Manuel Lardizabal, 24. 943216044 

CPES J.M. Barandiaran Lizeoa BHIP.
Manuel Lardizabal, 26. 943272587 

CPES Nazaret BHIP. 
Aldakonea 36. 943326666 

Eibar.
CPEIPS Sta. María de la Providencia HlBHIP.

Aldatze, 5. 943701150 

CPES Ntra. Sra. de Azitain BHIP.
Gorosta Balle, 34. 943121698 

Elgoibar.
CPEIPS Elgoibar Ikastola HlBHIP.

Ermuaran Bide, 7. 943744441 

Errenteria.
CPEIPS Oiartzo Batxilergo Ikastola HIBHIP.

Zamalbide Auzoa. 943523804 

CPEIPS Orereta HlBHIP.
Koldo Mitxelena, 6. 943520397

Eskoriatza.
CPEPS Almen Ikastola LBHIP.

Torrebaso, z/g. 943772025 

Hondarribia.
CPEIPS Ama Guadalupekoa HlBHIP.

Bidasoa, 11. 943641016 

Irun.
CPEPS Erain LBHIP.

Ventas, 29. 943490737 

CPES Irungo La Salle BHIP.
Av. De Elizatxo, 14-16. 943628411 

Lazkao.
CPEIPS San Benito Ikastola HlBHIP.

Euskadi, Z/G. 943880800 

Legazpi.
CPEIPS Haztegi Ikastola HlBHIP.

Santikutz, 5. 943731097 

Oñati.
CPEIPS Elkar Hezi HIBHIP.

Arantzazuko Ama, 18. 943718272 

CPEIPS Txantxiku HlBHIP. 
San Juan, 1. 943781204 

CPES Eteo L.H.B.E. BHIP.
Larraña, 33. 943718009 

Ordizia.
CPEIPS Jakintza Ikastola HlBHIP.

Altamira, z/g. 943160540 

CPES Del Goierri BHIP.
Arranomendia, 2. 943880062 

Pasaia.
CPEIPS Pasaia Lizeoa HlBHIP.

Larrabide, 5. 943526850 

Tolosa.
CPEIPS Hirukide Eskolapioak HlBHIP.

San Blas. 943670311 

CPEIPS Usabalgo Laskorain Ikastola HlBHIP.
Usabal, 26. 943697122 

Urnieta.
CPES Salesianos BHIP.

Ergoyen 6. 943551789 

Urretxu.
CPEIPS Urretxu-Zumarraga Ikastola HlBHIP.

Pagoeta Auzoa, 4. 943720026 

Zarautz.
CPEIPS Antoniano Ikastetxe Politeknikoa HlBHIP.

Gipuzkoa, 5. 943830647 

CPEIPS Oteiza Lizeo Politeknikoa HIBHIP.
Gipuzkoa, 5. 943111000 

Zumarraga.
CPES Urola Garaiko Lanbide Eskola BHIP.

Av. De Beloki, z/g. 943725477
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CENTROS PÚBLICOS 

Abanto-Zierbena.

IES Dolores Ibarruri BHI.

El Minero Etorb., 28. 946362725 

Amorebieta-Etxano.

IEFPS Zornotza GLHBI.

Urritxe, z/g. 946730251 

Arratzu.

IES Barrutialde BHI.

Barrutia, 7. 946251143 

Arrigorriaga.

IES (ITS) Construccion Bizkaia (ITB) BHI.

El Progreso, Z/G. 944013840 

Barakaldo.

IEFPS Nicolas Larburu GLHBI.

Aldapa, 3. 944180266 

Basauri.

IES Bidebieta BHI.

Agirre Lehendakaria, 97. 944262777 

IES Urbi BHI. 

Agirre Lehendakaria, 93. 944492996 

Bermeo.

IES Nautika eta Arrantzako BHI.

Bermeo. Ongintza Z/G. 946881862 

Bilbao.

IEFPS Elorrieta-Erreka Mari GLHBI.

Lehendakari Aguirre, 184. 944028000 

IES Botica Zahar BHI.

Ribera Botica Vieja, 1. 944453878 

IES Emilio Campuzano BHI.

Santos Juanes, 7. 944333305 

IES Eskurtze BHI.

Eskurtze, 11. 944444408 

IES Fundación Peñascal BHI.

Belategi, 1-Behea. 944700704 

IES Ibarrekolanda BHI.

Arbolagañe 2. 944477016 

IES Txurdinaga-Artabe BHI.

Artalandio 3. 944125712 

Derio.

IES Derio BHI.

Gernikako Arbola, 14. 944543258 

IES Escuela Agraria Mendikoi Derio BHI.

Berreaga, 5. 944541421 

Durango.

IES Fray Juan De Zumarraga-Durango BHI.

Fray Juan De Zumarraga, Z/G. 946817325 

Erandio.

IEFPS Tartanga GLHBI.

Tartanga, 15. 944675311 

Galdakao.

IES Andra Mari BHI.

Elexalde, Z/G. 944562720 

IES (ITS) Hosteleria/Ostalaritza (ITB) BHI. Sixta

Barrenetxea, 24. 944560458 

Gernika-Lumo.

IES Gernika BHI.

Carlos Gangoiti, 23. 946250589 

Getxo.

IEFPS Fadura GLHBI.

Bizkerre, Z/G. 944069000 

Iurreta.

IEFPS Iurreta GLHBI.

Olaburu 19. 944668800 

Leioa.

IES (ITS) Escuela De Hosteleria (ITB) BHI.

Barrio Sarriena (Unibertsitatea). 946012446 

IES José Miguel Barandiaran BHI.

Santsoena 6. 944648933 

Lekeitio.

IES Lekeitio BHI.

Larrotegi Auzoa, 5. 946841311 

Mungia.

IES Mungia BHI.

Aita Elorriaga, 22. 946740600 

Ondarroa.

IES Ondarroa BHI.

Artibai 5. 946830098 

Portugalete.

IEFPS Repelega GLHBI.

Miguel de Unamuno, 19. 944955903 

IES Juan Antonio Zunzunegui BHI.

Doctor José Zaldua, 20. 944936281 

Plentzia.

IES Uribe-Kosta BHI. 

Gatzamina, Z/G. 946770082 

Santurtzi.

IEFPS San Jorge GLHBI.

Pajares, 34. 944004930 

IES Kantauri BHI.

José Miguel Barandiaran, z/g. 944935013 

Sestao.

IES Angela Figuera BHI.

Pablo Sarasate, 7. 944954033 

IES Saturnino De La Peña BHI.

Doctor Ferrán 5. 944961355 

CENTROS CONCERTADOS 

Amorebieta-Etxano.

CPES Orue Eskola BHIP.

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | BIZKAIA

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ARABA

CENTROS PÚBLICOS 
Amurrio.

IES Zaraobe BHI.

Etxebarriaur, 6-8. 945393000 

Laguardia.
IES Samaniego-Laguardia BHI.

Sancho Abarca, 3. 945600900 

Llodio.
IES Laudio BHI. 

ZumalaKarregi, 34. 946720086 

IES Municipal Llodio BHI.

Virgen Del Carmen 17. 946720505 

Vitoria-Gasteiz.

IEFPS Mendizabala GLHBI.
Portal De Lasarte, Z/G. 945000440 

IES Federico Baraibar BHI. 
Nieves Cano 14. 945230250 

IES Francisco De Vitoria BHI.

El Salvador, 1. 945270655 

IES Ciudad Jardín (ITB) BHI.

Álava, 39. 945233714 

CIFP Construccion LHII.

Avda. De Los Huetos, 33. 945001200 

CIFP Hosteleria LHII.

Presagana, 1. 945258025 

IES Itxas Mendikoi Arkaute BHI.

Arkaute, 18. 945285387 

IES Koldo Mitxelena BHI.

Behenafarroa z/g. 945262233 

Zuia.

IES Murgia BHI.

Dom. Sautu Z/G. 945430228 

CENTROS CONCERTADOS 
Llodio.

CPES Almi BHIP.

Viña Vieja 2. 946721940 

Vitoria-Gasteiz.

CPEIPS Sagrado Corazón Carmelitas HlBHIP.

Fueros 49. 945282942 

CPEIPS Urkide HlBHIP.

Magdalena 8. 945133100 

Egibide - Nieves Cano.

Nieves Cano 10. 945010130 

Egibide - Jesús Obrero.

Francia 32. 945000333 

Egibide - Arriaga.

Pozoa, s/n. 945010110 

Egibide - Molinuevo.

San Ignacio de Loyola, 6. 945010120 

Egibide - Mendizorrotza.

Plaza Amedeo García Salazar, 2. 945010140 

CPES Presentación de María BHIP.

Cruz Blanca 4. 945217394
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San Miguel Dudea, z/g. 946300058 

Balmaseda.

CPES Bagabiltza BHIP.

Correrías, 62. 944731444 

Barakaldo.

CPES Beurko Check BHIP.

Ibaibe Pol. Beurko Viejo, 13-15. 944378179 

CPES Ikasauto BHIP.

Ibaibe, 1-2. 944378179 

Bilbao.

CPEIPS Ángeles Custodios HlBHIP.

Zabalbide, 21. 944339802 

CPEIPS Salesianos Deusto-M. Aux.-Sa HlBHIP.

Lehendakari Aguirre, 75. 944472650 

CPES Almi BHIP.

Lehendakari Agirre, 29. 944232089 

CENTROS PÚBLICOS 

Abanto-Zierbena.

IES Dolores Ibarruri BHI.

El Minero Etorb., 28. 946362725 

Amorebieta-Etxano.

IEFPS Zornotza GLHBI.

Urritxe, z/g. 946730251 

Arratzu.

IES Barrutialde BHI.

Barrutia, 7. 946251143 

Arrigorriaga.

IES (ITS) Construccion Bizkaia (ITB) BHI.

El Progreso, Z/G. 944013840 

Barakaldo.

IEFPS Nicolas Larburu GLHBI.

Aldapa, 3. 944180266 

Basauri.

IES Bidebieta BHI.

Agirre Lehendakaria, 97. 944262777 

IES Urbi BHI. 

Agirre Lehendakaria, 93. 944492996 

Bermeo.

IES Nautika eta Arrantzako BHI.

Bermeo. Ongintza Z/G. 946881862 

Bilbao.

IEFPS Elorrieta-Erreka Mari GLHBI.

Lehendakari Aguirre, 184. 944028000 

IES Botica Zahar BHI.

Ribera Botica Vieja, 1. 944453878 

IES Emilio Campuzano BHI.

Santos Juanes, 7. 944333305 

IES Eskurtze BHI.

Eskurtze, 11. 944444408 

IES Fundación Peñascal BHI.

Belategi, 1-Behea. 944700704 

IES Ibarrekolanda BHI.

Arbolagañe 2. 944477016 

IES Txurdinaga-Artabe BHI.

Artalandio 3. 944125712 

Derio.

IES Derio BHI.

Gernikako Arbola, 14. 944543258 

IES Escuela Agraria Mendikoi Derio BHI.

Berreaga, 5. 944541421 

Durango.

IES Fray Juan De Zumarraga-Durango BHI.

Fray Juan De Zumarraga, Z/G. 946817325 

Erandio.

IEFPS Tartanga GLHBI.

Tartanga, 15. 944675311 

Galdakao.

IES Andra Mari BHI.

Elexalde, Z/G. 944562720 

IES (ITS) Hosteleria/Ostalaritza (ITB) BHI. Sixta

Barrenetxea, 24. 944560458 

Gernika-Lumo.

IES Gernika BHI.

Carlos Gangoiti, 23. 946250589 

Getxo.

IEFPS Fadura GLHBI.

Bizkerre, Z/G. 944069000 

Iurreta.

IEFPS Iurreta GLHBI.

Olaburu 19. 944668800 

Leioa.

IES (ITS) Escuela De Hosteleria (ITB) BHI.

Barrio Sarriena (Unibertsitatea). 946012446 

IES José Miguel Barandiaran BHI.

Santsoena 6. 944648933 

Lekeitio.

IES Lekeitio BHI.

Larrotegi Auzoa, 5. 946841311 

Mungia.

IES Mungia BHI.

Aita Elorriaga, 22. 946740600 

Ondarroa.

IES Ondarroa BHI.

Artibai 5. 946830098 

Portugalete.

IEFPS Repelega GLHBI.

Miguel de Unamuno, 19. 944955903 

IES Juan Antonio Zunzunegui BHI.

Doctor José Zaldua, 20. 944936281 

Plentzia.

IES Uribe-Kosta BHI. 

Gatzamina, Z/G. 946770082 

Santurtzi.

IEFPS San Jorge GLHBI.

Pajares, 34. 944004930 

IES Kantauri BHI.

José Miguel Barandiaran, z/g. 944935013 

Sestao.

IES Angela Figuera BHI.

Pablo Sarasate, 7. 944954033 

IES Saturnino De La Peña BHI.

Doctor Ferrán 5. 944961355 

CENTROS CONCERTADOS 

Amorebieta-Etxano.

CPES Orue Eskola BHIP.

San Miguel Dudea, z/g. 946300058 

Balmaseda.

CPES Bagabiltza BHIP.

Correrías, 62. 944731444 

Barakaldo.

CPES Beurko Check BHIP.

Ibaibe Pol. Beurko Viejo, 13-15. 944378179 

CPES Ikasauto BHIP.

Ibaibe, 1-2. 944378179 

Bilbao.

CPEIPS Ángeles Custodios HlBHIP.

Zabalbide, 21. 944339802 

CPEIPS Salesianos Deusto-M. Aux.-Sa HlBHIP.

Lehendakari Aguirre, 75. 944472650 

CPES Almi BHIP.

Lehendakari Agirre, 29. 944232089 

CPES Arangoya BHIP.

Ercilla, 18. 944230033 

CPES Armengol BHIP.

Bailén, 7. 944162018 

CPES Arce BHIP.

Santa María, 16-18. 944150193 

CPES Bagabiltza BHIP.

Julián Gayarre, 41-43. 944731444 

CPES Ceinmark BHIP.

Iturribide, 20-22. 944157298 

CPES Cruz Roja BHIP.

Jose María Olavarri, 6. 944247614 

CPES Oscus-Dolores Sopeña BHIP.

Hurtado De Amezaga, 44. 944223152 

CPES Es. De Química Y Electrónica BHIP.

Doctor Areilza, 32. 944415978 

CPES Escuela Superior De Hostelería y Gestión BHIP.

Ctra Enekuri-Artxanda Km 3. 944745110 

CPES Fernando BHIP.

Iturribide 68-Behea. 944335373 

CPES Harrobia BHIP.

Harrobia Pl., 4. 944724366 

CPES Hermanos Larrinaga S.L. BHIP.

Hurtado De Amezaga, 20. 944153400 

CPES María Inmaculada BHIP.

Fontecha y Salazar, 7. 944459923 
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CENTROS PÚBLICOS 
Andoain.

IES Leizaran BHI.

Plazaola, 23. 943300078 

Aretxabaleta.

IES Aretxabaleta Laubide Eskola BHI.

Etxebarri, z/g. 943797900 

Azpeitia.

IES Urola Ik. Azkoitia-Azpeitia BHI.

Perdillegi, 3. 943812665 

Bergara.

IEFPS Miguel Altuna GLHBI.

Ibargarai, 1. 943762491 

Donostia-San Sebastián. 

IES Construcción.

Casa Nao, 1. 943000500 

IEFPS Politécnico Easo Politeknikoa GLHBI.

Av. De Felipe IV, 1. 943455422 

IES Xabier Zubiri-Manteo BHI.

José Miguel Barandiaran, 12. 943278700 

Eibar.

IEFPS Armeria Eskola GLHBI.

Isasi, Z/G. 943203244 

IES Uni Eibar-Ermua BHI. 

Otaola, 29. 943208444 

Elgoibar.

IEFPS Elgoibar Meka GLBHI.

Arregitorre 2. 943748019 

IES (Iit) Maq.-Herram./Makina-Erreminta(BTI)BHI. 

Azkue Auzoa, 1. 943744132 

Errenteria.

IEFPS Don Bosco GLHBI.

San Marcos, Z/G. 943510450 

IES Koldo Mitxelena BHI.

Galtzaraborda, 43. 943513741 

Hernani.

IES Hernani BHI.

Santa Bárbara, 27B. 943551188 

Irun.

IEFPS Bidasoa GLHBI.

Av. De Elizatxo, 10. 943666010 

IES Plaiaundi BHI.

Plaiaundi. 943617547 

Mutriku.

IES Mutriku BHI.

Hirigibel, 1. 943603545 

Oñati.

IES R.M. Zuazola-Larraña BHI.

San Lorentzo, Z/G. 943782150 

Ordizia.

IES Oianguren BHI.

Altamira, Z/G. 943160540 

Pasaia.

IES Itsas Mendikoi BHI.

Los Marinos, 2. 943404005 

Tolosa.

IEFPS Tolosaldea GLHBI.

Santa Luzi. 943651147 

IES (Iit) Escuela Del Papel (BTI) BHI.

Paper 1 299 P.K. 943672900 

Urretxu.

IES J.M. Iparragirre BHI.

Nekolalde, 16. 943721403 

Usurbil.

IEFPS Usurbil GLHBI.

Etarte, 9. 943364600 

Zarautz.

IES Monte Albertia BHI.

San Inazio, 25. 943134223 

Zizurkil.

IES Agraria Mendikoi Fraisoro BHI.

Elbarrena. 943692162 

Zumaia.

IES Zumaia BHI.

Aita Mari, 45. 943860809 

CENTROS CONCERTADOS 

Andoain.

CPEIPS La Salle-Berrozpe HlBHIP.

La Salle, 5. 943590557 

CPEIPS Padre Manuel De Larramendi HlBHIP.

Polígono 43. 943593525 

CPES Zine Eta Bideo Eskola BHIP. 

Ama Kandida, 21. 943594190

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | GIPUZKOA

CPES Mikeldi BHIP.

Autonomía 62. 944211131 

CPES Otxarkoaga BHIP.

Arbolantxa Bidea 57. 944124992 

CPES San Luis BHIP.

Ldo. Poza 31. 944395062 

CPES Zabalburu BHIP.

Esperanza, 12. 944163195 

CPES Sta. María De Artagan BHIP.

Zabalbide, 110. 944450650 

Derio.

CPES Txorierri S. Coop. Ltda. BHIP.

Untzaga Ibaia, 1. 944034060 

Durango.

CPES Ibaizabal Koop. E. Ikastola BHIP.

Intxaurrondo, 54. 946215877 

CPES San José-Maristak BHIP.

Fray Juan Antonio Abasolo, 6. 946810058 

Getxo.

CPES Escuela Técnica BHIP.

Ferrocarril,17. 944600688 

CPES Ibaiondo BHIP.

Venancio Echevarria 18. 944636507 

Güeñes.

CPEIPS Co.En.En. HlBHIP.

Lambarri 10. 946690010 

Markina-Xemein.

CPES Lea-Artibai BHIP.

Xemein, 19. 946169002 

Loiu.

CPES Esperanza Alhama BHIP.

Larrondo, 2. 944710151 

Muskiz.

CPES Somorrostro BHIP.

San Juan, 10. 946706045 

Ondarroa.

CPES Ntra. Sra. De La Antigua BHIP.

Iñaki Deuna, 19. 946830206 

Portugalete.

CPES Ibar Ezkerra Ikastola S. Coop BHIP.

Grupo Alonso Allende, Z/G. 944724366 

CPES Xabier BHIP.

El Cristo Z/G. 944963411 

Santurtzi.

CPES Eide BHIP.

Jenaro Oraa 6. 944937005 

CPEIPS San José De Calasanz HlBHIP.

Cuesta del Hospital, 11. 944613519 

Sestao.

CPES Bagabiltza BHIP.

Gran Vía, 51. 944731444 

Sopuerta.

LBHIP San Viator LBHIP.

San Cristobal, 2. 946104800 

Urduña.

CPES Ntra. Sra. De La Antigua BHIP.

Foru 5. 945384830 

Zalla.

CPES Bagabiltza BHIP.

B. Inmaculada, z/g. 944731444 

CPEIPS Maristas-San Miguel HlBHIP.

Lehendakari J.A. Agirre, 12-14. 946390029 

Zeanuri.

CPES Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegia BHIP.

Zulaibar. 946739116
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CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

ÁLAVA
Llodio.

CEPA Llodio HHI.

Lateorro, 8. 946721734 

Vitoria-Gasteiz.

CEBAD Vitoria-Gasteiz UOHI.

La Florida, 62a. 945252789 

CEPA Paulo Freire HHI.

Colegio de San Prudencio, 1. 945278299 

CEPA Ntra. Sra. Del Carmen HHI.

Judizmendi, 5. 945287399 

BIZKAIA
Barakaldo.

CEPA Barakaldo HHI.

Arana, 26. 944374013 

Basauri.

CEPA Basauri Denon Eskola HHI.

Ibaigane, Z/G. 944402022 

Bermeo.

CEPA Bermeo HHI.

Atalde, 8. 946179175 

Bilbao.

Cebad Bilbao UOHI. 

Miraflores, 83. 944116856 

CPES Fundación Peñascal BHIP.

Belategi, 1. 944700704 

CEPA Iturribide HHI.

Iturribide, 5-2. 944164301 

CEPA Irala HHI.

Medina De Pomar, Z/G. 944443210 

CPES Oscus- Dolores Sopeña VIP.

Hurtado De Amezaga, 44. 944223152 

CPES María Inmaculada BHIP.

Fontecha y Salazar, 7. 944459923 

CPES Otxarkoaga BHIP. 

Arbolantxa Bidea, 57. 944124992 

CPES San Luis BHIP.

Licenciado Poza, 31. 44395062 

CPEPA Atenea HHIP.

Autonomía, 26. 944440652 

Durango.

CEPA Durango HHI. 

Santikurutz, 4. 946814253 

Galdakao.

CEPA Galdakao HHI.

Urreta, 4-6 Trasera. 944566098 

Gernika-Lumo.

CEPA Gernika-Lumo HHI. 

Artekalea, 8-2. 946270157 

Leioa.

CEPA Leioa HHI. 

Langileria, 106. 944646335 

Portugalete.

CEPA Portugalete HHI.

Casilda Iturrizar, 8. 944729316 

Santurtzi.
CEPA Santurtzi HHI.

Santa Eulalia, 43. 944937365 

Sestao.
CEPA Sestao HHI.

Rebonza, Z/G. 944961335 

Trapagaran.

CEPA Valle De Trapaga HHI.

Leonor Elias, z/g. 944862278 

Zalla.

CEPA Zalla HHI.

Lusa, 3. 946670250 

GIPUZKOA
Arrasate.

CEPA Arrasate HHI. 

Arrasate 1-3-5. 943771172 

Beasain.

CEPA Goierri HHI.

Oriamendi, 18-Behea. 943888758 

Bergara.

CEPA Bergara HHI. 

Barrenkalea, 33-2. 943764452 

Donostia-San Sebastián. 

CPES A.E.G. Centro De Estudios BHP.

Pº Heriz, 82. 943313907 

Cebad- Donostia UOHI.

Zemoriya, 20. 943276705 

CEPA Ignacio Zuloaga HHI.

Atarizar, 22. 943270010 

CPES María Inmaculada BHIP.

Av. De Ategorrieta, 17. 943292948 

CPES San Miguel-Fundación

Vda. Elizaran BHIP. Campanario, 12. 

943422427

CPEPA Oscus HHIP.

General Etxague, 15. 943421253 

Eibar.

CEPA Eibar HHI.

Isasi 39. 943208856 

Errenteria.

CEPA Oarsoaldea HHI.

Markola Etorb., 24. 943526486 

Hernani.

CEPA Hernani HHI.

Antziola, 62. 943335318 

Irún.

CEPA Irún HHI. 

Pagogaña, 18, Bajo. 943629513 

Lasarte-Oria.

CEPA Lasarte HHI. 

Zumaburu, 13. 943366608 

Tolosa.

CEPA Tolosa HHI. 

Igaralde, 23-Izaskun Auz. 943672660 

Zarautz.

CEPA Zarautz HHI.

Lanpardo, Z/G. 943130013 

Zumarraga.

CEPA Zumarraga HHI. 

Legazpi, 7. 943724067

Arrasate.

CPES Mon. Goi Esk.Polt.J.M.Ariz.,S.Cop BHIP.

Loramendi, 4. 943794700 

CPES San Frantzisko Xabier BHIP.

Otalora Lizantziatua, 8. 943772025 

Bergara.

CPEIPS Mariaren Lagundia Ikastola HlBHIP.

Espoloia 1. 943762540 

Donostia-San Sebastián. 

CPES Cebanc-C.D.E.A. BHIP.

Berio Ibiltokia, 50. 943316900 

CPES Ceinpro BHIP.

P. De Heriz, 95. 943310873 

CPES Centro De Estudios A.E.G. BHIP.

P. Heriz, 82. 943313907 

CPES Centro de Estudios de Peluquería & Estética 

BETA BHI.

Av. Navarra, 18 Bajo. 943283601 

CPES J.M. Barandiaran Lizeoa BHIP.

Manuel Lardizabal 26-Ibaeta. 943272587 

CPES María Inmaculada BHIP.

Av. De Ategorrieta 17. 943292948 

CPES Nazaret BHIP.

Aldakonea 36. 943326666 

CPES Seim BHIP.

Miracruz 10. 943275819 

Hernani.

CPES La Inmaculada BHIP.

Sandiusterri 4. 943550233 

Irun.

CPES Irungo La Salle BHIP.

Av. De Elizatxo 14-16. 943628411 

Oñati.

CPES Eteo L.H.B.E. BHIP.

Larraña 16. 943718009 

Ordizia.

CPES Del Goierri BHIP.

Arranomendia, 2. 943880062 

Tolosa.

CPES La Inmaculada BHIP.

Kondeko Aldapa 5B. 943673629 

Urnieta.

CPES Cesa BHIP.

Erratzu 81. 943336491 

CPES Salesianos BHIP.

Ergoyen 6. 943551789 

Zarautz.

CPES Escuela de Hostelería BHIP.

Urdaneta Bidea 5. 943134600 

CPES Oteiza Lizeo Politeknikoa BHIP.

Gipuzkoa 5. 943111000 

Zumarraga.

CPES Urola Garaiko Lanbide Eskola BHIP.

Av. De Beloki z/g. 94372547
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UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / 
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Cursos de Verano.
Palacio Miramar s/n. 943219511

Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa
Edif. Ignacio Mª Barriola.Pza. Elhuyar, 1. 943018141 

Negociado de acceso.
Campus de Bizkaia. Bº Sarriena s/n. 946015555 

Vicerrectorado del Campus de Alava.
C/Comandante Izarduy, 2. 945014444 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
Campus de Bilbao.

Avda. de las Universidades, 24. 944139000 

Campus de San Sebastián.
Camino de Mundaiz, 50. 943326600 

Campus de Vitoria.
Antiguo Conservatorio Las Escuelas, 10. 

945254669

MONDRAGON UNIBERSTITATEA 

Mondragon Unibertsitatea.
Loramendi, 4 Apartado 23. 943794700/943712185 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Escuela de Ingenieros.TECNUM.

Pº Manuel Lardizábal,13. 943219877 

Inst. Superior de Secretariado y Administración ISSA.
Aldapeta, 49. 943467144 

UNED
Uned Bizkaia.

Parque Ignacio Ellacuria, 2-3. 944936533 

Uned Alava.
Pedro Asua, 2. 945244200 

Uned Gipuzkoa.
Martin Aguirre Deunaren enparantza, 4. 943769033

AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL

Arrasate.
Debagoieneko Mankomunitatea. 

Nafarroa Etorbidea, 23. 943793399 

Amurrio.
Amurrio Bidean S.A.U

El Refor, s/n. 945891721 

Azkoitia.
Iraurgi Lantzen S.A. 

Julio Urkijo Hiribidea. 943851100 

Barakaldo.
Inguralde.

Aldapa 3. 944789400 

Basauri.
Behargintza Basauri-Etxebarri. 

Baskonia, 1. 944262999 

Bermeo.
Behargintza.

Zubiaur Tar Kepa 26-28. 946179190 

Bilbao.
Bilbao Metrópoli 30. 

Gran Vía, 45. 944158685 

Bilbao Ría 2000 S.A. 
J.M Olabari 4. 946613500 

Garapen.
P.Empre. Boroa, 19, Módulo O16. 944243223 

Lan Ekintza Bilbao S.A. 
Lezamako Trenbide Zaharreko Bidea, 75.

944 132208 

Donostia-San Sebastián. 
Fomento de San Sebastián. 

San Roque Kalea, 120. 943482800 

Reina Regente 8, edificio Teatro Victoria Eugenia. 

Camino 2 (edificio Mª Cristina) 

Eibar.

Debegesa.
Polígono Industrial Azitain 3 BIS. 943820110 

Erandio.
Behargintza Erandio. 

Dexanesion Kalea, 4. 944175616 

Ermua.
Behargintza Ermua. 

Marqués de Valdespina Kalea, 1. 943179010 

Galdakao.
Behargintza Galdakao. 

Zabalea Auzoa, 35. 944010580 

Gernika.
Behargintza Gernika-Lumo. 

Alhóndiga 6. 946255758 

Getxo.
Getxolan.

Calle Ogoño, 1. 944660140 

Gizaburuaga.
Behargintza Lea Ibarra. 

P.I.Okamika. 946843077 

Igorre.
Arratiako Behargintza. 

Elexalde, 2. 946311784 

Irún.
Bidasoa Activa. 

Hendaya Kalea, 8. 943509600 

Laguardia.
Asoc. de Desarrollo Rural de la Rioja Alavesa. 

Vitoria Errepidea, 2. 945621169 

Leioa.
Behargintza Leioa. 

Mendibil Kalea, 3. 944004195 

Lekeitio.
Behargintza Lekeitio. 

Sabino Arana, 14. 946034111 

Markina-Xemein.
Lea Artibai. 

Xemein Etorbidea, 13. 946169088 

Mungia.
Behargintza Mungialde. 

Gamiz Bidea, 30-32. 946156244 

Muskiz.
Forlan.

Calle la Cendeja, 21. 946706016 

Oiartzun.
Oarsoaldea S.A. 

Astigarragako Bidea, 2. 943494129 

Ordizia.
Goieki.

Mallutz Kalea, 18. 943160970 

Portugalete.
Behargintza Portugalete. 

Paseo de la Canilla, s/n. 944729306 

Santurtzi.
Behargintza Santurtzi. 

Itsasalde 26. 944936341 

Sestao.
Agencia de Desarrollo Local Sestao. 

San Diego, 3. 944721726 

Sondika.
Behargintza Txorierri. 

Berreteaga Bidea, 14. 944536370 

Sopelana.
Behargintza Uribe Kosta. 

Karabiazpi Auzoa, 1. 946760638 

Tolosa.
Tolosaldea Garatzen S.A. 

Pol. Ind. Apatterreka, C/ Apatta, 1 . 943654501 

ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DE REGIMEN ESPECIAL 
IDIOMAS |ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
ALAVA
EOI Vitoria-Gasteiz.

Portal de Lasarte, 23. 945139046 

BIZKAIA
EOI Barakaldo.

Juan de Garay, s/n. 944383540 
EOI Basauri. 

Bentako Pl, 1. 944266881 
EOI Bermeo.

Zubiaurtar Kepa, 72. 946187091 
EOI Bilbao. 

Plaza de San Pedro, 5. 944754972 
EOI Durango. 

Zubiaurrea, 1. 946816645 
EOI Getxo.

Pl. de las Escuelas, s/n 944805238 
EOI Santurtzi. 

José Miguel Barandiarán, 12. 
EOI Zalla. 

La Inmaculada, 15. 946670345 

GIPUZKOA
EOI Donostia. 

Zemoria, 24. 943286312 

EOI Eibar.
Jardiñeta, 3. 943200618 

EOI Irun.
Alcaldía de Sacas, 13. 943623381 

EOI Ordizia.
Parque Barrena, s/n. 943888675 

EOI Tolosa.
Paper, 1. 943697560 

MÚSICA
ALAVA

Conservatorio Profesional de Música Jesús 
Guridi.
Plaza de la Constitución, 9. 945282400 

BIZKAIA
Conservatorio Profesional de Música Juan 

Crisóstomo de Arriaga.
Plaza Ibarrekolanda, 1. 944157888 

GIPUZKOA
Conservatorio Profesional de Música 

Francisco Escudero.
Easo, 45. 943466488 

DANZA

ALAVA
Vitoria-Gasteiz. CPD José Uruñuela DKP.

Plaza de las Vascongadas, 8. 

ARTES PLASTICAS Y DISEÑO 
ALAVA

Vitoria-Gasteiz. EASD Vitoria-Gasteiz.
Cuadrilla de Salvatierra, s/n. 945123395 

BIZKAIA
Bilbao. CAAPD Inutec APDIB.

Puente de Deusto, 7. 944762890

Bilbao. IES Ibarrekolanda BHI.
Arbolagañe, 2 944477016 

Bilbao. CAAPD Argi Arte APDIB.
Travesía de Tivoli, 6-8. 94-4131110 

GIPUZKOA
Donostia-San Sebastián. IES Usandizaga BHI.

Avda. Felipe IV-1. 943454366 

Irun. CAAPD Kuntsthal APDIB.
Colón Ibilbidea. 101. 943616466 
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CENTROS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN

BIC ARABA
http://www.bicaraba.eus/ 

Edificio BIC - C/Albert Einstein, 15. Parque 

Tecnológico de Alava. 01510 Vitoria. 

Teléfono: 945 29 82 82 

bicaraba@bicaraba.eus 

Parque Tecnológico de Álava 
http://www.parke.eus/alava/ 

Hermanos Lumiere, 11. 01510 Vitoria 

Teléfono: 945 01 00 55 

alava@parke.eus 

Beaz
https://beaz.bizkaia.eus/index.php?lang=es-es 

Sabino Arana 8, 48013 Bilbao 

Teléfono: 94 439 56 22 

BIC Bizkaia Ezkerraldea 
http://bicezkerraldea.eus/ 

Avda. Altos Hornos de Vizcaya, 33 

48902 Barakaldo 

Teléfono: 94 418 41 00 

info@bicezkerraldea.eus 

Parque Tecnológico de Bizkaia 
http://www.parke.eus/bizkaia/ 

Ibaizabal Bidea, 101. 48170 Zamudio. 

Teléfono: 94 403 95 00 

BIC Gipuzkoa 
https://www.bicgipuzkoa.eus/ 

Parque Cientifico Tecnológico de Gipuzkoa 

Paseo Mikeletegi, 83. 20009 Donostia. 

Teléfono: 943 000999

Parque Tecnológico Gipuzkoa 
http://www.parke.eus/gipuzkoa/ 

Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia. 

Teléfono: 943 011 000 

gipuzkoa@parke.eus 

Saiolan
http://www.saiolan.com/ 

Polo de Innovación Garaia - Goiru Kalea 1, 

Edificio A, 4º. 20500 Mondragón 

Teléfono: 943712072 

info@saiolan.com 

Garaia, Parque Tecnológico de Mondragón 
http://www.ptgaraia.eus/ 

Goiru Kalea, 1. 20500 Arrasate-Mondragón. 

Teléfono: 943 03 88 46 

garaia@ptgaraia.eus

NAVARRA | NAFARROA
CENTROS DE BACHILLERATO

CENTROS PÚBLICOS 
Altsasua/Alsasua.
IES Altsasu BHI. 

San Pedro Bidea, 51. 948 564 835 

Barañain.
IES Alaitz BHI. 

Avenida de Pamplona, 18. 848 431 190 

IES Barañáin. 
Avenida Central, 3. 948 286 016 

Bera.
IES Toki - Ona BHI. 

Eztegara Pasalekua, 34. 948 625 500 

Burlada/Burlata.
IES Askatasuna BHI. 

Calle Elizgibela, 10. 948 136 630 

IES Ibaialde. 
Calle Ermita, 28. 848 430 080 

Corella.
IES Alhama. 

Avenida del Villar, 44. 948 782 015 

Escuela de Arte de Corella. 
C/ Santa Bárbara, 2. 948 556 307 

Estella/Lizarra.
IES Tierra Estella BHI. 

Calle Remontival, 7. 948 556 307 

CIP Estella. C
alle San Pol, 8. 948 550 412 

Iruñea/Pamplona.
IES Biurdana BHI. 

Camino Biurdana, 3. 848 430 600 

IES Eunate BHI. 
Calle Ezkaba, 36. 848.431 030. 

IES Iturrama BHI. 
Calle Serafín Olave, 16. 848 430 630 

CIP Donapea IIP. 
Calle Donapea, s/n. 948 198 653 

Escuela de Arte Pamplona. 
Calle Amaya, 27. 948 291 203 

IES Basoko. 
Calle Pintor Zubiri, 8. 848 430 360 

IES Julio Caro Baroja. 
Calle Biurdana, 2. 848 430 880 

IES Mendillorri BHI. 
Calle Concejo de Ustarroz, 2. 848 430 500 

IES Navarro Villoslada. 
C/ Arcadio Mª Larraona, 3. 848 431 150 

IES Padre Moret Irubide. 
Calle Lumbier, 2. 848 430 750 

IES Plaza de la Cruz. 
Calle San Fermín, 51. 848 430 200 

Leitza.
IES Amazabal BHI. 

Calle Amazabal, 1. 948 510 915 

Lekaroz.
IES Lekaroz BHI. 

Camino Lekaroz, 1. 948 581 803 

Lodosa.
IES Pablo Sarasate. 

Calle Hilarión Eslava, 1. 948 662 301

Marcila.
IES Marqué de Villena. 

C/Don Miguel Javier Urmeneta s/n. 948 708 009. 

Peralta.
IES Ribera del Arga. 

Calle del Río, 53. 948 751 613 

San Adrián. 
IES Ega. 

Calle Paletillas, 17. 948 672 010 

Sanguesa.
IES Sierra de Leyre. 

Avenida Príncipe de Viana, 14. 948 871 414 

Tafalla.
IES Sancho III El Mayor. 

Camino Macocha, 3. 948 700 240 

Tudela/Tutera.
IES Benjamín de Tudela. 

Avenida del Instituto s/n. 948 848 041 

CIP ETI Tudela. 
Avenida Tarazona s/n. 848 430 140 

IES Valle del Ebro. 
Carretera Tarazona s/n. 848 430 250 

Zizur Mayor. 
IES Zizur BHI. 

Ronsa San Cristóbal , 196. 848 430 660 

CENTROS CONCERTADOS 
Burlada/Burlata.
Irabia-Izaga.

C/ Trselarre, 1. 948 293 633 

Estella.
Nuestra Señora del Puy. 

Calle San Pol, 1. 948 550 948 

Iruñea/Pamplona.
Calasanz.

Calle Olite, 1. 948 228 530 

Salesianos Pamplona. 
Calle Aralar, 7. 948 229 465 

Cardenal Larraona Claret. 
Avenida Pío XII, 45. 948 229 465 

Hijas de Jesús. 
Avenida Corella, 29. 948 127 211 

Liceo Monjardín. 
Calle Aoiz, 1. 948 242 550 

Nuestra Señora del Huerto. 
Calle Monasterio de Urdax, 25. 948 252 354 

Sagrado Corazón. 
Calle Media Luna, 43. 948 247 758 

San Cernin. 
Avenida Barañáin, 3. 948 176 288 

San Ignacio. 
C/ Francisco Bermingan, 32. 948 233 800 

Santa Teresa de Jesús. 
Calle Francisco Alesón, 1. 948 260 998 

Santo Tomás. 
Calle Santo Domingo, 43. 948 224 420 

Vedruna.
Calle San Fermín, 28. 948 234 450 

Mutilva.
Luis Amigó. 

Carretera Tajonar, Km 2. 948 236 850 

Puente La Reina. 
Seminario Padres Reparadores. 

Calle del Crucifijo, 1. 948 340 050 

Sarriguren.
Santa María la Real. 

Paseo de Campagnat, 2. 948 290 162 

Tudela/Tutera.
San Francisco Javier. 

Calle San Francisco Javier, 1. 948 821 550 

Paz de Ziganda Ikastola. 
Calle Ermitaldea, 1. 948 136 614 

Zizur Menor. 
Miravalles - Redín. 

Paseo Belzeta, s/n. 948 280 195 

San Fermín Ikastola. 
Carretera de Pamplona, 7. 948 183 904

Urduña.
Urduñederra Urduña Ederra. 

Burdin Kalea, 2. 945383076 

Vitoria-Gasteiz.
Álava-Agencia de Desarrollo S.A. 

Joaquin Jose Landazuri Kalea, 15. 945158070 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
C/ Fray Zacarías Martínez, 3. 945161210 

Zarautz.
Urola Kostako Udal Elkartea. 

Urdaneta Bidea, 6. 943890808 

Zumarraga.

Uggasa. 
Patricio Etxeberria, 3 entrep. 943725829
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UNIVERSIDAD

Universidad Pública de Navarra 
www.unavarra.es 

Campus de Arrosadia 

31006 Pamplona 

Teléfono: 948 16 90 00 

oficina.informacion@unavarra.es 

Universidad de Navarra 
www.unav.edu 

Campus Universitario 

31009 Pamplona 

Teléfono: 948 42 56 00 

info@unav.es

Centro Asociado UNED Pamplona 
www.unedpamplona.es 

Calle Sadar s/n 

31006 Pamplona 

Teléfono: 948 24 32 50 

info@pamplona.uned.es

Universidad Pública de Navarra Tudela 
www.unavarra.es 

Avenida Tarazona s/n 

31500 Tudela 

Teléfono: 948 41 78 00 

info@tudela.uned.es

Centro Asociado UNED Tudela 
www.unedtudela.es 

Calle Magallón, 8 

31500 Tudela 

Teléfono: 948 82 15 35 

oficina.informacion@unavarra.es

CENTROS PÚBLICOS 
Altsasua/Alsasua.
CIP FP Sakana LH IIP. 

Zelai Kalea, 93. 948 56 48 15 

fpsakanalh.educacion.navarra.es/web

Bera.
IES Toki Ona BHI. 

Paseo Eztegara, 34. 848 43 17 10 

iestokiona.educacion.navarra.es

Burlada/Burlata.
CI Burlada FP. 

Calle La Ermita, s/n. 848 43 01 10

ciburlada.educacion.navarra.es/web1

Corella.
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella. 

Calle Santa Bárbara, 2. 948 78 20 16

escueladeartecorella.com

Elizondo.
CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP. 

Avenida de la Diputación, 17. 848 43 16 32

cipelizondoiip.educacion.navarra.es/web

Estella.
CI Politécnico de Estella. 

Calle San Pol, 8. 948 55 04 12

politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/

Huarte.
IES Huarte. 

Carretera de Olaz Txipi, 16. 948 33 77 72

ieshuarte.educacion.navarra.es/web1

Imárcoain.
CIS Energías Renovables. 

Calle Aduana s/n. 848 43 13 80

cenifer.com/ciser

Lumbier.
CIP FP Lumbier IIP. 

Avenida Salazar, 9. 948 88 06 03

cipfplumbier.es

Iruñea/Pamplona.
CIP Donapea IIP. 

Calle Donapea s/n. 948 19 86 53

cipdonapea.educacion.navarra.es/web

CIP Virgen del Camino. 
Calle de Imarcoáin, 1. 848 43 07 00

virgendelcamino.com

Escuela de Arte y Superior de Diseño de
Pamplona Iruñeko Arte eta Goi Mailako Diseinu
Eskola.

Calle Amaya, 27-29. 848 43 13 10

escueladeartepamplona.com

CI Escuela de Educadoras y Educadores
Hezitzaile Eskola II. 

Calle Mayor, 65. 848 43 09 70

escuelaeducadores.educacion.navarra.es

CI Agroforestal. 
Avenida Villava, 55. 848 43 11 20

ciagroforestal.educacion.navarra.es/web1/

CI En Administración, Comercio e Informática
María Ana Sanz. 

Calle Milagro s/n. 848 43 05 30

masanz.es

CI San Juan-Donibane. 
Calle Biurdana, 1. 848 43 09 10 

fpdonibane.com

CI Escuela Sanitaria Técnico Profesional de
Navarra ESTNA. 

Calle Irunlarrea, 3. 848 43 10 60

escuelasanitaria.educacion.navarra.es/web1

Peralta.
IES Ribera del Arga. 

Calle del Río, 53. 948 75 16 13 

iesriberadelarga.educacion.navarra.es/web1

San Adrián. 
IES Ega. 

Calle Paletillas, 17. 848 43 15 00

iesega.com

Tafalla.
CIP Tafalla. 

Avenida de Tudela, 6. 948 70 03 91

politecnicotafalla.es

Tudela/Tutera.
CIP ETI. 

Avenida Tarazona, 25. 848 43 01 40 

etitudela.com

CENTROS CONCERTADOS 
Iruñea/Pamplona.
CI Privado Cuatrovientos. 

Avenida San Jorge, 2. 948 12 41 29

cuatrovientos.org

CI Privado Politécnico Salesianos. 
Avenida Olaz, 1. 948 22 94 65

salesianospamplona.es

CPFP Carlos III Colegio Técnico. 
Calle Paulino Caballero, 53. 948 23 61 50

colegiocarlostercero.com 

CPFP Escuela Politécnica Navarra. 
Avenida Zaragoza, 23. 948 31 20 30

epolitecnicanavarra.es 

CI Privado María Inmaculada. 
Avenida Roncesvalles, 1. 948 22 50 08

mariainmaculadapamplona.com

Huarte.
CPFP Fundación Laboral de la Construcción 
Navarra.

Pol. Ind. Areta C/ Bideberri, 56. 948 38 23 48

microsites.fundacionlaboral.org/fp-navarra

CENTROS PRIVADOS 
Cizur Menor. 
CPFP Foro Europeo Escuela de Negocios. 

Esparza Bidea, 5. 948 13 14 60

foroeuropeo.com

Iruñea/Pamplona.
CENETED Mutilva. 

Carretera Tajonar, KM 2. 659 031 757

tecnicodeportivo.net 

CPFP CTL Formación. 
Avenida Marcelo Celayeta, 75. 948 29 17 56

ctl-online.com

CPFP Ramiro Mata. 
Avenida Sancho El Fuerte, 6. 948 26 66 26

ramiromata.com

Tudela/Tutera.
CENETED Tudela. 

Calle San Francisco Javier, 1. 651 634 501

tecnicodeportivo.net 

FORMACIÓN PROFESIONAL 








