
CURSOS 2020
ENERO-JULIO
BEHARGINTZA LEIOA

enplegua, gizarte inklusioa eta
berdintasuna sustatzeko saila
departamento de empleo,
inclusión social e igualdad



1 CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN MONTAJE, UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE IMPRESORAS 3D

Montar, corregir y reparar la parte mecánica electrónica y de software de las impresoras 3D - Seleccionar posiciones 
y configurar el programa de rebanado para acentuar la resistencia y estética de las pieza

FECHA INICIO
13/01/2020

FECHA FIN
28/01/2020

HORARIO
10:00 - 14:00 

DURACIÓN
45

LUGAR
Behargintza                       

No PLAZAS
14

REQUISITOS DE ACCESO Dirigido a personas interesadas en las nuevas tecnologías, la industria 4.0, 
fabricación aditiva, diseño, etc

4 DESEMPEÑO PROFESIONAL EN CARNICERÍA - CHARCUTERÍA 

Capacitar a las/os alumnas/os para realizar las operaciones de manipulación, acondicinamiento, preparación del 
género en punto de venta teniendo en cuenta los procedimientos de la empresa y la petición del cliente

FECHA INICIO
24/02/2020

FECHA FIN
08/04/2020

HORARIO
09:30-13:30

DURACIÓN
130

LUGAR
Externo                       

No PLAZAS
15

REQUISITOS DE ACCESO –––

2 GESTIÓN DE PROYECTOS METODOLOGIAS ÁGILES Y HERRAMIENTAS DIGITALES

Conocer los conceptos fundamentales para la gestión de proyectos. Ser capaces de discernir la necesidad del 
uso de metodologías de carácter predictivo y no predictivo. Aprender metodologías eficaces, rápidas y efectivas 
en la planificación, operativa y gestión de proyectos. Conocer herramientas digitales clave para incrementar el 
grado de automatización del proceso de diseño y gestión de proyectos. Metodologías ágiles: KANBAN - SCRUM 
- Herramientas digitales para la gestión de proyectos: TRELLO - Wunderlist - Zoho proyects - Microsoft Project

FECHA INICIO
03/02/2020

FECHA FIN
13/02/2020

HORARIO
09:30-14:30

DURACIÓN
45

LUGAR
Behargintza                       

No PLAZAS
14

REQUISITOS DE ACCESO FP2, Grado Superior en adelante

3 CONTABILIDAD + FACTURACIÓN + CONTAPLUS + FACTURAPLUS

Un curso totalmente práctico donde aprenderás a utilizar este programa para gestionar la contabilidad de una 
empresa, y los pasos necesarios para dar de alta el plan general contable. Seguidamente facturación y manejo del 
programa FacturaPlus. Por último, enlazamos ContaPlus con FacturaPlus y a continuación se definirán las cuentas 
contables

FECHA INICIO
17/02/2020

FECHA FIN
03/03/2020

HORARIO
09:30-14:30

DURACIÓN
60

LUGAR
Behargintza                       

No PLAZAS
14

REQUISITOS DE ACCESO
Tener conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 
cursar con aprovechamiento la formación: Plan General Contable. Se reali-
zará prueba de acceso



5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA CON UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA

Los objetivos generales de este curso son los siguientes: conocer y dominar técnicas y procedimientos de limpieza 
con utilización de maquinaria, utilizar y aplicar los sistemas de limpieza, herramientas y maquinaria adaptados a los 
distintos edificios y superficies a limpiar, aplicando normas de seguridad. Dominio del proceso de mecanización de 
los servicios. Esta formación se desarrolla en el marco del Programa de Promoción de la Empleabilidad: Lan Berri 

FECHA INICIO
18/03/2020

FECHA FIN
06/04/2020

HORARIO
09:30-14:30

DURACIÓN
60

LUGAR
Externo                       

No PLAZAS
14

REQUISITOS DE ACCESO –––

6 MONTAJE DE ANDAMIOS APOYADOS

Ejecutar los trabajos de montaje de andamios y otras estructuras con material de andamio tubular - como torres de 
acceso, torres de trabajo, gradas temporales, cimbras y otras-, incluyendo las distintas fases del proceso -descarga 
y acopio, montaje, mantenimiento y transformaciones, desmontaje y carga cumpliendo las prescripciones 
contenidas en los planes e instrucciones técnicas y siguiendo las indicaciones de los responsables de dirigir 
el proceso, colaborando también en el control de riesgos en su área profesional, ajustándose a los criterios de 
realización establecidos

FECHA INICIO
20/04/2020

FECHA FIN
30/04/2020

HORARIO
09:30-14:30

DURACIÓN
45

LUGAR
Externo                       

No PLAZAS
15

REQUISITOS DE ACCESO –––

CREACIÓN Y GESTIÓN DE UNA IDEA EMPRESARIAL

Formación dirigida a todas las personas emprendedoras del municipio que deseen trabajar habilidades 
emprendedoras que les ayuden a afrontar mejor su proceso de emprendizaje. Analizar su idea de negocio, optimizar 
los recursos comerciales hacia una buena estrategia y valorar su proyecto en cuanto a mercado y viabilidad 
económica

FECHA INICIO
20/04/2020

FECHA FIN
30/04/2020

HORARIO
09:30 - 13:30

DURACIÓN
40

LUGAR
Vivero                       

No PLAZAS
20

REQUISITOS DE ACCESO

Para inscribirse en este curso, será preciso estar previamente con la técnica 
de emprendimiento con el fin de determinar el grado de desarrollo de la idea 
de negocio y aclarar cuantas dudas sean necesarias previas al inicio de la 
formación



8 PROGRAMA HAZILAN

El programa Hazilan propone una metodología innovadora con un itinerario personalizado en función de las 
capacidades personales y del proyecto empresarial. En este marco se trabajan competencias personales y 
profesionales, se ofrece formación especializada en el puesto de trabajo, además de la participación en el 
desarrollo de proyectos de la empresa. Esta actuación se desarrolla en el marco de POPV FSE 2014-2020 HAZILAN, 
cofinanciado en un 50% por FSE, y la coordina GARAPEN (Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo)

FECHA INICIO
11/03/2020

FECHA FIN
29/07/2020

HORARIO
09:30 - 14:30

DURACIÓN
480

LUGAR
Behargintza                       

No PLAZAS
14

REQUISITOS DE ACCESO Dirigido a personas cualificadas (FP2, Grado Superior en adelante), de entre 
20 y 44 años de edad

7 OPERADOR/A RETROEXCAVADORA

El objetivo general consiste en certificar a operarios/as en la conducción y manejo de retroexcavadoras compactas, 
con sus correspondientes equipos y efectuar la puesta a punto y mantenimiento de estas máquinas, de modo 
que puedan ejecutar los trabajos que le son propios, con la calidad y productividad requeridas, y en las máximas 
condiciones de seguridad. Esta formación se desarrolla en el marco del Programa de Promoción de la Empleabilidad: 
Lan Berri

FECHA INICIO
11/05/2020

FECHA FIN
21/05/2020

HORARIO
09:30 - 14:30

DURACIÓN
45

LUGAR
Externo                       

No PLAZAS
14

REQUISITOS DE ACCESO –––

CREACIÓN Y GESTIÓN DE UNA IDEA EMPRESARIAL

Formación dirigida a todas las personas emprendedoras del municipio que deseen trabajar habilidades 
emprendedoras que les ayuden afrontar mejor su proceso de emprendizaje. Analizar su idea de negocio, optimizar 
los recursos comerciales hacia una buena estrategia y valorar su proyecto en cuanto a mercado y viabilidad 
económica

FECHA INICIO
06/07/2020

FECHA FIN
16/07/2020

HORARIO
09:30 - 13:30

DURACIÓN
40

LUGAR
Vivero                       

No PLAZAS
20

REQUISITOS DE ACCESO

Para inscribirse en este curso, será preciso estar previamente con la técnica 
de emprendimiento con el fin de determinar el grado de desarrollo de la idea 
de negocio y aclarar cuantas dudas sean necesarias previas al inicio de la 
formación



FICHA INSCRIPCIÓN
CURSOS 2020 ENERO-JULIO

BEHARGINTZA LEIOA
Mendibil, 3 
48940 LEIOA (Bizkaia)

Tel: 94 400 41 95  -  94 400 80 51
behargintza@leioa.net

www.behargintzaleioa.net

enplegua, gizarte inklusioa eta
berdintasuna sustatzeko saila
departamento de empleo,
inclusión social e igualdad



Inscripción en Behargintza Leioa
o en la página web www.behargintzaleioa.net

Las inscripciones se harán a partir del 2 de enero de 2020. Fecha límite inscripción:
una semana antes del inicio del curso, salvo disponibilidad de plazas

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:

TELÉFONO:       

DIRECCIÓN COMPLETA:          

MUNICIPIO:

EMAIL:

ESTUDIOS REALIZADOS:

IDIOMA DE PREFERENCIA:  EUSKERA  CASTELLANO

1 CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN MONTAJE, UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS 3D

2 GESTIÓN DE PROYECTOS METODOLOGIAS ÁGILES Y HERRAMIENTAS DIGITALES

3 CONTABILIDAD + FACTURACIÓN + CONTAPLUS + FACTURAPLUS

4 DESEMPEÑO PROFESIONAL EN CARNICERÍA - CHARCUTERÍA 

5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA CON UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA

6 MONTAJE DE ANDAMIOS APOYADOS

7 OPERADOR/A RETROEXCAVADORA

8 PROGRAMA HAZILAN

CURSOS


