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PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL 

2004-2007 

 

Líneas estratégicas 



 
 

  

El Plan Vasco de Formación Profesional de 1997 supuso una amplia 

ruptura con una concepción estanca de los fines y los procedimientos 

formativos propios del ámbito profesional, para buscar la integración y 

concatenación de las distintas ofertas y actividades formativas en orden a 

satisfacer las diversas necesidades de cualificación de nuestros recursos 

humanos. Ello encajó a su vez con la necesidad de una atención preferente 

a la detección de las necesidades formativas, con la acción coordinada de 

los distintos agentes que concurren en los ámbitos formativo y productivo, 

y con la generación de estructuras flexibles y diversificadas capaces de 

coordinar e integrar los esfuerzos desarrollados en distintas esferas. 

 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la situación actual 

de la Formación Profesional en el País Vasco es la consecuencia de una 

profunda transformación a la que se han dedicado importantes esfuerzos de 

carácter organizativo y económico que han permitido una mejor ubicación 

de la Formación Profesional en el marco de una sociedad cambiante. Ello 

ha aportado también la experiencia necesaria para afrontar desde una 

posición de estabilidad un trabajo de actualización de determinados 

objetivos y ampliación en otros casos de los ya existentes. Es por ello que 

este nuevo Plan Vasco de Formación Profesional 2004/2007 se concibe 

como una tarea estratégica de adaptación de las estructuras y actividades ya 

en marcha a los nuevos cambios detectados, acomodando planes y procesos 

ya existentes a la transformación de las tecnologías, mercados, 

competidores y valores, y tratando también de penetrar por medio de 

nuevos instrumentos y herramientas en otros campos emergentes.  

 



 
 

El recorrido iniciado en el ámbito de la Formación Profesional hace ahora 

siete años, puso en marcha una propuesta de cambio a gran escala basada 

en una  nueva concepción de la Formación Profesional,  moderna y eficaz, 

que sin olvidar su tradición y su historia, ha desarrollado unos esquemas 

innovadores, que han situado a esta formación entre las mejores de Europa. 

 



 
 

 

  

NUEVO PLAN VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2004/2007.  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

 

 

Este nuevo Plan Vasco de Formación Profesional, está constituido por: 

 

4 ámbitos estratégicos 

44 objetivos estratégicos 

155 medidas a implantar 

 

Las líneas estratégicas en las que se basa el Plan Vasco de Formación 

Profesional 2004-2007, son las siguientes: 

 



 
 

Ámbito 1: Actualización y mejora del Sistema Integrado de 

Cualificaciones y Formación Profesional 

 

- Reforzar las instituciones relacionadas con la Formación Profesional 

- Avanzar en el Sistema Integrado de Cualificaciones y Formación 

Profesional del País Vasco 

- Desarrollar los centros integrales de Formación Profesional 

- Reconocer y evaluar los aprendizajes no formales e informales.  

 

Ámbito 2.- La calidad en la Formación Profesional del País Vasco 

 

- Avanzar en la calidad de gestión de los centros 

- Trabajar la calidad de la formación del profesorado 

- Mejorar la gestión y dirección de los recursos humanos 

- Promover y gestionar equipos de proyecto 

- Trabajar otros ámbitos de la calidad: 

- Investor in people 

- Responsabilidad Social Corporativa. 

 



 
 

Ámbito 3.- Impulsar la innovación en la Formación Profesional del 

País Vasco como un proceso de mejora continua. 

 

- Crear un centro de investigación, desarrollo e innovación en la 

Formación Profesional. 

- Innovar en la gestión de los centros integrales de Formación 

Profesional. 

- Innovar en las tecnologías aplicadas a la formación. 

- Desarrollar nuevos procesos de enseñanza/aprendizaje. 

- Avanzar en la transferencia tecnológica y de conocimientos, entre 

centros de Formación Profesional y empresas. 

- Implantar un sistema de gestión del conocimiento en la red de centros 

de Formación Profesional. 

- Avanzar en la conexión entre la Formación Profesional superior y la 

Universidad. 

- Lograr la progresiva acreditación de centros integrales de Formación 

Profesional en la red de ciencia, tecnología e innovación. 

- Desarrollar proyectos de investigación susceptibles de aplicación en el 

campo de la Formación Profesional. 



 
 

 

Ámbito estratégico 4.- Las NTICs en la Formación Profesional del País 

Vasco 

 

- Avanzar en la red corporativa de los centros de Formación Profesional 

- Aumentar el número de aulas digitales interactivas. 

- Fomentar la colaboración y el trabajo entre centros y aulas digitales. 

- Aplicar software libre. 

- Desarrollar la Formación Profesional virtual tridimensional. 

 

 

 

 

 

 
 


