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• Tknika:

– Centro de Innovación para la Formación 

Profesional del País Vasco. Impulsado por la 

Viceconsejería de Formación Profesional del 

Departamento de Educación, Política Lingüística y 

Cultura

– http://www.tknika.net



• URRATSBAT

– Se engloba en los programas de emprendimiento 

EKINGUNE que coordina Tknika.

– Fomenta la iniciativa emprendedora del alumnado 

de Formación Profesional

– Ayudar al alumnado de FP en la creación de su 

propia empresa.



• Destinatarios:

– Alumnado de los Centros de Formación 

Profesional de grado medio y superior.

– Ex-alumnos/as del Centro.

– Personas que tengan relación con el Centro a 

través de cursos de Formación continua y 

ocupacional o Formación no presencial. 



• Datos generales:

– Curso 2000/01 primeros pasos con 6 centros

– Desde el curso 2004/05 lo coordina Tknika

– Curso 2013/14 participan 45 centros.

– Nº proyectos trabajados a junio/2013: 762

– Nº empresas creadas a Junio/2013: 376 

– Empresas en activo: 75,8% 



• Datos relacionados con el deporte

– Nº de proyectos: 8

– Nº de empresas: 6 (Activas 5)

• Corner Kick

• Entrenador personal Bilbao

• Kilixketa

• Kiroleroak

• Kiroltek



• Urratsbat ofrece:

– Una persona responsable en el Centro a 

disposición del promotor/a durante todo el 

proceso 

– Una Oficina del Emprendedor, en el Centro de 

Enseñanza, debidamente equipada, para que se 

pueda desarrollar el trabajo necesario en el 

proceso de creación de su empresa. 



• Urratsbat ofrece:

– Posibilidad de utilizar el equipamiento del Centro 

durante la fase de lanzamiento. 

– Asesoría externa por parte de una Organización 

vinculada al mundo empresarial y colaboradora 

con el Centro de Enseñanza, tanto en el proceso 

de creación y desarrollo de la Empresa como en el 

seguimiento posterior. 



• Centros de la familia que participan en el 

programa Urratsbat:

– IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI,  BARAKALDO (público)

– CPES HARROBIA BHIP, BILBAO (privado)

– IEFPS POLITECNICO EASO POLITEKNIKOA GLHBI DONOSTIA-SAN 

SEBASTIAN, (público)

– IES UNI EIBAR-ERMUA BHI, EIBAR (público)



• Plataforma ekingune:

– http://ekingune.tknika.net/es/urratsbat

Javier Unamuno Vega

Urratsbat programa

junamuno@tknika.net
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