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Desde Salesianos Deusto queremos ayudar a las empresas de nuestro entorno facilitándoles fórmulas para 
captar el talento que necesitan para el desarrollo de sus proyectos profesionales. Disponemos de cuatro 
posibilidades para ello:

SALESIANOS DEUSTO: CANTERA DE PROFESIONALES

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DUAL EN RÉGIMEN DE ALTERNANCIA
Alumnos de último año de ciclos formativos de 
formación profesional que trabajan en la empresa 
a la vez que estudian Formación Profesional en Sa-
lesianos Deusto.

Principales ventajas para la empresa:
• Es una herramienta para la selección y capta-

ción de personal.
• Solo los mejores alumnos participan en el 

programa de FP Dual. 
• Prepara personal cualificado adaptado a las 

necesidades de la empresa y formado en sus 
procesos y cultura empresarial.

• Al regularse mediante un contrato laboral 
de aprendizaje y formación se solventan las 
dificultades que las empresas encuentran en 
otros programas de prácticas para superar 
los requisitos exigidos para el acceso de los 
aprendices a obra.

• Incentivos económicos:
 - Hasta el 100% de reducción de las cuo-

tas empresariales a la Seguridad Social
 - Subvención compensatoria de 2.000€ 

de LANBIDE
El coste total para la empresa por un aprendiz 
que trabaja un total de 1.250 horas es aproxi-
madamente de 5.000€

¿PARA QUÉ? 

TKgune ofrece, desde una 
vocación de servicio, apoyo 
técnico, herramientas, bancos 
de pruebas metodologías, 
formación y acompañamiento 
adecuados a la realidad de 
las empresas vascas para, 
desde un conocimiento 
cercano de sus necesidades y 
problemáticas, aumentar su 
competitividad.

La oferta de TKgune está 
destinada a todas las PYMEs 
de la CAPV.

¿POR QUÉ TKGUNE? 
En el contexto económico existe una correlación positiva entre la ca-
pacidad de innovación y el desarrollo humano y económico de los 
países y regiones. Los factores de éxito del pasado (ventajas en coste 
y eficiencia productiva) no son garantía de éxito futuro. Potenciar la 
innovación, la capacidad para generar conocimiento y la transforma-
ción de éste en productos y servicios más valiosos, será la fuente fun-
damental de ventaja competitiva. 

TKgune es una Red de Innovación, Transferencia de Tecnología y De-
sarrollo Competitivo de las empresas para la implantación y mejora 
de la tecnología, desarrollando una oferta especializada, que incluye 
formación avanzada y servicios técnicos de valor añadido en el ám-
bito de proyectos de I+D+i, para el desarrollo de dinámicas de inno-
vación y mejora continua de los procesos y productos clave de las 
PYMEs, que les ayude a acceder a mercados emergentes y de alto 
valor añadido.

En TKgune participan centros de Formación Profesional tanto públi-
cos como concertados de la CAPV, con la colaboración del Gobierno 
Vasco.

TKgune se articula en cinco ENTORNOS ESTRATÉGICOS, los cuales 
abarcan los siguientes ámbitos tecnológicos: automatización, Ener-
gía, Automoción, Fabricación e Industrias Creativas.

Ante la creciente exigencia y evolución de los pro-
cesos de fabricación, el equipo de ingenieros de 
TKgune puede ayudarle a analizar sus procesos ac-
tuales planteando y ejecutando acciones de mejora, 
reducción del tiempo de fabricación, adecuación de 
máquinas, etc.

También podemos simular operaciones y procesos 
alternativos evitando interferencias en su línea de 
producción y analizar los resultados para confirmar 
o descartar hipótesis.

Asimismo, podemos ayudarle a plantear, diseñar y 
probar procesos totalmente innovadores. Para ello, 
en TKgune puede realizar el estudio previo inclu-

yendo las pruebas pertinentes para confirmar la efi-
cacia y estabilidad de la nueva alternativa.

Dinamizamos y acompañamos en la innovación de 
productos aportando nuestro punto de vista técnico, 
tecnológico, productivo, y ponemos a su disposición 
herramientas de creatividad, análisis de productos…

En TKgune podrá fabricar y testar prototipos y ma-
teriales, optimizar los procesos de fabricación e in-
cluso probar la industrialización del nuevo producto 
con una preserie. Asimismo, le podremos aportar la 
visión de los fabricantes de máquina herramienta 
respecto a la a la maquinaria adecuada para fabri-
car su producto.

SERVICIO DE FORMACIÓN A LAS EMPRESAS
En Salesianos Deusto ponemos a disposición de 
las empresas nuestros recursos y experiencia para 
la capacitación y actualización tecnológica de sus 
profesionales. Disponemos de dos posibilidades 
para ello:
• Cursos subvencionados al 100% por HOBE-

TUZ.
• Cursos bajo demanda a medida de la empre-

sa. Gestionamos la bonificación en las cuotas 
a la Seguridad Social a través de la Fundación 
Tripartita.

BOLSA DE EMPLEO DE SALESIANOS DEUSTO
El Centro de Acceso al Empleo (CAE) es el área del 
Centro de Salesianos Deusto para la intermedia-
ción laboral. El CAE ofrece y gestiona ofertas de 
empleo para todas las personas demandantes de 
empleo.

Nuestra amplia experiencia y relación con empre-
sas e instituciones nos han posicionado a lo largo 
de los años como una de las entidades de inter-
mediación sociolaboral más activas y con mayor 
número de ofertas de empleo.

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN 
EMPRESAS
A. Formación en Centro de Trabajo (FCT): Prác-

ticas de alumnos que terminan en Salesianos 
Deusto el ciclo de Formación Profesional. 
 - Alumnos de grado superior: 360 horas.
 - Alumnos de grado medio: 380 horas.

B. Prácticas No Laborales (PNL): Prácticas de 
alumnos que terminan en Salesianos Deusto 
cursos de capacitación profesional de perso-
nas desempleadas. Hasta 200 horas.

Principales ventajas para la empresa:
• Es una herramienta para la selección y capta-

ción de personal.
• Prácticas reguladas por las Administraciones 

Públicas: Dpto. de Educación del Gobierno 
Vasco, LANBIDE, Servicio Público de Empleo 
Estatal. Cuentan con todas las coberturas le-
gales necesarias.

• Coste cero para la empresa. La empresa no 
debe retribuir a los aprendices y el seguro 
es contratado por la Administración Pública 
competente.
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SERVICIOS TÉCNICOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA:


