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“HEZIBI”
FORMACIÓN EN ALTERNACIA
La Consejería de Educación, Universidades e Investigación a través de la
Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente ha
puesto en marcha, este curso 2012/2013 la primera Iniciativa de Formación
en Alternancia, una modalidad educativa que cuenta con antecedentes en
nuestra Comunidad ya que en 2007 se puso en marcha el proyecto Ikasi eta
Lan, en el que se impartía formación en los centros de enseñanza por las
mañanas y en los centros de trabajo por las tardes.
Esta nueva experiencia, a semejanza del modelo dual implantado desde
hace décadas en Alemania, pretende combinar la formación en centros de
estudio y en centros de trabajo integrando los conocimientos teóricos y
prácticos que requiere el sistema productivo y facilitando el acceso al mundo laboral de estudiantes cualificados.
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En la CAPV se han implicado un total de 106 empresas y 27 centros. De los
126 alumnos que han firmado el contrato, 94 en Gipuzkoa , 25 en Bizkaia y
7 en Araba, 10 corresponden al IEFPS Bidasoa que, distribuidos según las
especialidades en 8 empresas colaboradoras de la provincia, conforman la
primera promoción del programa “Hezibi”.
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“HEZIBI” TXANDAKAKO PRESTAKUNTZA
Hezkuntza, Unibertsitatea eta Ikerketa Sailburutzak, Lanbide Heziketa eta Etengabeko Prestakuntza Sailburuordetzaren bidez, 2012/2013ko ikasturte honetan martxan jarri du Txandakako Prestakuntzaren lehenengo iniziatiba. 2007an antzeko esperientzia bat jarri zen martxan, “Ikasi eta Lan” izenarekin, eta goizetan klaseak ematen ziren
Heziketa eskoletan eta arratsaldetan prestakuntza enpresetan jarraitzen zuten.
Esperientzia berri honek, Alemanian aspaldian indarrean dagoen modelo “bikoitza”ren antzera, helburu argiak ditu:
batetik eskolen heziketa teoriko eta enpresen prestakuntza praktikoa bateratzea, eta bestetik ikasle kualifikatuen lan
munduan sartzeko laguntzea.
EAEn 106 enpresa eta 27 ikastetxe inplikatu dira. Kontratu sinatu zuten 126 ikasle horietatik (Gipuzkoako 94, Bizkaiko
25 eta Arabako 7) 10 gure Bidasoa GBLHI institutukoak dira, eta kolaboratzen duten espezialitate desberdinetako 8
enpresetan banaturik, “Hezibi” programaren lehenengo promozioa osatzen dute.
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