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Áreas tecnológicas
TKgune es una red formada 
por centros de Formación  
Profesional para facilitar la 
transferencia bidireccional 
del conocimiento entre 
centros y empresas.

En el actual contexto económico, impulsar la innovación es 
clave para garantizar la competitividad de una empresa. 
TKgune, a través de su oferta especializada, permite 
mejorar productos y procesos y así acceder a nuevos 
mercados mediante un mayor valor añadido.

Para ello, ponemos a disposición de las empresas los 
equipamientos e instalaciones con las que contamos en la 
Formación Profesional, junto con el “expertise” de nuestro 
profesorado, especializado para múltiples areas.

Además, trabajamos en código abierto, de manera que no 
tenemos ningún inconveniente en compartir información 
con la empresa. Es más, buscamos que la empresa aprenda 
del centro y el centro de la empresa.

Hay que recalcar que el programa TKgune ha sido 
promovido por el Departamento de Educacion del Gobierno 
Vasco; en estrecha colaboración con las Diputaciones de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Valor añadido para la empresa Transferencia

¿Cómo trabajamos?
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Empresa Centro FP

Profesorado

Empresa

Alumnado

Evolución / Actualización
Alumnado y Profesorado FP

Colaboraciones innovadoras
Generando redes de innovación y transferencia tecnológica

Desarrollo competitivo PYMEs
impulsando la innovación

TKNIKA
Centro de Investigación Aplicada de FP Euskadi

Zamalbide auzoa z/g, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)
(+34) 943 08 29 15
info@tknika.eus
GPS: N 43° 17´ 29´´ W 1° 53´ 58´´ / 74R2+M9

Proyectos de innovación aplicada y 
mejora.

Desarrollamos proyectos de innovación y mejora en 
colaboración con las empresas y adaptándonos a las 
necesidades de las misma; para ello, sacamos provecho 
de las potencialidades de cada entorno estratégico y 
nos basamos en la confianza que da trabajar en red.

Asesoramiento para la innovación.

Ofrecemos asesoramiento organizativo adecuado a la 
realidad de cada empresa y, ponemos a disposición de las 
empresas herramientas metodológicas para implementar 
planes de innovación o dinámicas creativas.

Damos apoyo a las empresas a la hora de presentarse a 
convocatorias de ayudas relacionadas con la innovación.
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¿Qué ofrecemos?


