NOTA DE PRENSA
Promoción 2020-2022 FP básica de GUREAK:

GUREAK PONE EN VALOR EL COMPROMISO DE LAS EMPRESAS
EN EL ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE FP


Esta tarde han recibido su diploma 21 estudiantes de la tercera promoción de
FP básica dirigida a personas con discapacidad.



Gracias a la implicación de 19 empresas del entorno, la totalidad de estudiantes
ha realizado prácticas especializadas en comercio y administración.

Donostia, 6 de octubre de 2022. Esta tarde han recibido su diploma 21
estudiantes de la promoción 2020-2022 de FP básica de GUREAK. Al acto, que ha tenido
lugar en la sede central del grupo empresarial vasco en San Sebastián, han acudido
representantes del comité de dirección de GUREAK, profesorado, familiares, empresas
colaboradoras y el alumnado de las especialidades de Auxiliar de Administración y
Comercio de la Formación Profesional básica de GUREAK.
Con esta, ya son tres las promociones que se han graduado de la FP dirigida a personas
con discapacidad, un modelo que nació con el espíritu de ofrecer una formación práctica
y accesible para todas las personas.
Ainhoa Askasibar, directora de GUREAK Itinerary, ha sido la encargada de abrir el acto y
ha recordado que, “desde el inicio apostamos por una formación profesional para todas
las personas y cercana a la realidad del mercado laboral”. Askasibar ha querido poner
en valor a todas las empresas que han creído en el proyecto y han colaborado de una u
otra forma en las diferentes etapas de la enseñanza. “Nos llena de satisfacción saber
que el 100% de quienes recibís hoy vuestro diploma habéis tenido la oportunidad de
hacer las prácticas en una empresa referente en la especialidad que habéis elegido”. En
palabras de la directora de Itinerary, “la implicación de las empresas es fundamental
en este modelo de formación práctica e individualizada de GUREAK, ya que permiten
poner en práctica en entornos reales todo lo aprendido y ayudan a quitar miedos y
afianzar hábitos de trabajo”.
Como ejemplo de esta implicación, en el acto también ha participado Endanea, centro
de jardinería de Hondarribia, que cuenta con una larga trayectoria de colaboración con
GUREAK y tiene contratadas en su equipo a tres personas con discapacidad.

Por su parte, Zigor Sagardui, responsable del área de formación de GUREAK, ha puesto
énfasis en la importancia de la formación como herramienta para la inclusión.“De las
26 personas que se graduaron el año pasado, 16 han logrado un contrato, más del 60%.
Estos ratios de inserción corroboran que la FP básica de GUREAK es un puente real hacia
el mercado laboral para personas con discapacidad” ha añadido Sagardui.
A continuación, han subido al escenario a contar su experiencia dos estudiantes que
nada más terminar su periodo de prácticas han conseguido un contrato en dos
empresas relacionadas con sus estudios; Primark y Eroski. Después, se ha llevado a
cabo la entrega de diplomas y, tras la foto de toda la promoción 2020-2022, los
asistentes han disfrutado de un lunch.
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