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Behargintza Leioa

Mendibil kalea, 3 . 48940 - Leioa
Tfnoa.: 94 400 41 95   |   Faxa: 94 402 25 41

www.behargintzaleioa.net
behargintza@leioa.net

DEPARTAMENTOS:
 Orientación
  behargintza.orientazioa@leioa.net
 Formación
  behargintza.enplegua@leioa.net
 Empresa
  behargintza.enpresa@leioa.net
 Emprendizaje
  behargintza.ekintzaile@leioa.net@LeioaBG Leioako BehargintzaT F

Behargintza Leioa
Centro de Empleo y Desarrollo Local

Este curso vamos a continuar organizando eventos de formación tanto para empresas y comercios, como para 
personas demandantes de empleo. Tenemos una oferta formativa potente. Pero si echas algo en falta, dínoslo e 
intentaremos cubrirlo. 

Desde Behargintza Leioa, en colaboración con Behargintza Erandio y de la mano del Departamento de Desarrollo Económico 
y Competitividad del Gobierno Vasco se van a programar jornadas formativas gratuitas dentro del programa “Nuevos 
modelos de Negocio para el comercio minorista”.

Los módulos que se han programado en nuestros municipios responden a las necesidades identificadas con y por el 
comercio. Por eso creemos que el programa completo puede ser de vuestro interés.

El programa se compone de 4 módulos, pudiendo escoger aquellos módulos que os resulten más interesantes.

Cada curso se repartirán de Lunes a Viernes en horario de 14:00 a 16:00.

En caso de requerir más información, ponte en contacto con Behargintza Leioa en el teléfono 94.400.41.95 o en el correo 
electrónico: merkataritza@leioa.net

Si quieres apuntarte, puedes completar los datos directamente en el siguiente enlace: LINK.

¿Quieres formarte para mejorar? 

http://www.behargintzaleioa.net
mailto:behargintza%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.orientazioa%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.enplegua%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.enpresa%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.ekintzaile%40leioa.net?subject=
https://twitter.com/LeioaBG
https://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?ref=hl
mailto:merkataritza%40leioa.net?subject=
mailto:https://docs.google.com/forms/d/1nj2iCfpmBZ0Fxx8zoYWUcxgXh3T5nXkurTvoKCuaw8s/viewform?subject=


Desde el Ayuntamiento de Leioa se va a poner en marcha 
el primer concurso de bloggers para el comercio y la 
hostelería: LEIOA BLOG. Esta acción tiene como objetivo 
potenciar y transmitir los atractivos de nuestro municipio, su 
propia personalidad y generar interés hacia la oferta y la 
calidad de servicio de nuestro comercio y nuestra hostelería.

Como bien es sabido, este tipo de iniciativas se han puesto 
en marcha en otras localidades, y los datos y estadísticas 
indican que cada vez es más numeroso el público que 
accede a este tipo de medios a través de las redes sociales 
y de estos nuevos prescriptores.

Esta nueva forma de comunicar complementa la publicidad 
en los medios tradicionales y se utiliza para reforzar el 
posicionamiento del tejido empresarial de diferentes áreas 
comerciales y marcas de todo el mundo. Existen numerosos 
casos, y cada vez de forma más frecuente, en los que tanto 
grandes marcas como asociaciones comerciales buscan la 
forma de llegar a un nuevo nicho de mercado a través de 
estos influencers de un nuevo público que utiliza las redes 
para ver las tendencias, comparar productos y observar 
las valoraciones de estos nuevos líderes de opinión, que 
cuentan con sus propios adeptos.

Supone una nueva oportunidad para hacer músculo frente a 
la alta competencia de otras zonas comerciales y mostrar la 
actualización y puesta al día de nuestro tejido empresarial. 
Debemos tratar de conocer, familiarizarnos y aprovechar las 
nuevas oportunidades porque, sin duda, son parte de un 
futuro que ya ha empezado.

Los días 9 y 10 de octubre los establecimientos participantes 
recibirán un distintivo para estar acreditados y formar parte 
de la ruta que realizarán los bloggers concursantes, los 
cuales divulgarán sus publicaciones el 13 de octubre.

Por todo ello te invitamos y animamos a que participes en 
esta experiencia. De esta manera, conseguiremos ampliar 
la repercusión de este evento y su visibilidad en las redes 
sociales.

¿Quieres inscribirte como blogger? (Bases del concurso)

Contamos contigo

 

 
 

 

Este año, hemos decidido empezar el curso con una campaña 
nueva. Una campaña que nos ayude a dar a conocer el 
comercio y la hostelería de Leioa. ¿Y qué vamos a hacer para 
ello?

1º CONCURSO LEIOA BLOG

Queremos comunicar, transmitir, dar a conocer todo el 
potencial y atractivo de Leioa, la personalidad propia de la 
oferta comercial y la calidad que se ofrece.

Todos sabemos que cada vez más gente accede a las redes 
sociales y a internet para conocer la opinión de las personas 
que ya han tenido una experiencia de compra en un enclave 
determinado. ¿Y que queremos con esta iniciativa? Que se 
hable de los espacios que dispone Leioa, que se opine de 
la calidad y variedad que ofrece Leioa tanto en la actividad 
comercial como hostelera.

Además de la publicidad en medios tradicionales (folletos, 
prensa, radio, etc.) se accede cada vez más, a medios 
digitales para darse a conocer y para opinar sobre los 
espacios. 
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Empresa

1º Concurso Leioa Blog 

¿Nos ayudas a vender Leioa? 

https://docs.google.com/forms/d/1B7MR-P23lOP4VH7TTX8Jiw3kp0v34cGj6s85FmHEnTg/viewform
http://www.behargintzaleioa.net/images/articulos/basesleioablog.pdf
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Es algo 
sobre lo 
que nos ha-
béis demanda-
do más forma-
ción y queremos 
complementar esa 
experiencia práctica 
que cada cual estáis ad-
quiriendo, para que personas 
que se dedican de forma habitual 
a opinar sobre el comercio y hostelería 
en las redes sociales, hable concretamen-
te sobre LEIOA. Al fin y al cabo, estos “opinado-
res” tienen un grupo de seguidores importante, y por 
tanto, que los prescriptores nos conozcan, abrirá las opcio-
nes a que más personas identifiquen nuestros establecimien-
tos y se acerquen a ellos.

Pero para lanzar este proyecto, necesitamos no solo a las y 
los bloggers opinadores. Necesitamos sobre todo comercios 
y locales de hostelería que quieran darse a conocer. Estos 
establecimientos (tiendas de moda, zapaterías, decoración, 
bares, restaurantes, etc.) recibiréis un distintivo a colocar 
en vuestros escaparates. De esta forma, se visualizará 
gráficamente que queréis que os conozcan y hablen de 
vosotros, que se publique vuestra oferta y se os vea en las 
redes sociales.

Los días 9 y 10 de Octubre, se 
establecerá una ruta para dar a 

conocer Leioa, donde los blo-
ggers concursantes pasarán 
por vuestros establecimien-
tos. Es posible que os pidan 
algún complemento* para 
la sesión fotográfica que 
se realizará el sábado 10 
en lugares emblemáti-
cos de Leioa. El día 13 
de Octubre, publicarán 
y compartirán su expe-
riencia. De cara a esas 
fotos, también los cen-
tros de estética y belle-
za podéis tener vuestra 
presencia y vuestro lugar 
en este espacio.

¿No os parece una oportunidad?
¿Queréis sumaros?

Llamad a Behargintza Leioa (94.400.41.95) e inscribiros.

Os esperamos.

https://docs.google.com/forms/d/1gueVNWyaARjC6fMF1tbzYAm4_uwdFCofoBw63VqGoWk/viewform
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Nueva Ley
para el Fomento del Trabajo Autónomo

El 10 de septiembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una nueva Ley que pretende modificar y actualizar 
las medidas de fomento del trabajo autónomo y de la economía social. Impulsando de esta manera el autoempleo, tanto 
individual como colectivo. 

En el ámbito específico del trabajo autónomo, se introducen nuevos incentivos y bonificaciones en la cotización al Régimen 
Especial de la Seguridad Social y se mejoran algunos de los ya existentes. En este artículo queremos destacar algunas de 
las modificaciones más relevantes como son:

• La tarifa plana durante seis meses se amplía a personas que inicien una actividad por cuenta propia y que con 
posterioridad contraten a trabajador@s por cuenta ajena. También se extiende la cobertura de esta tarifa plana 
a colectivos especialmente sensibles.

• Se podrá capitalizar el 100% de la prestación por desempleo independientemente de la edad de la persona 
solicitante, si se destina a la inversión y los gastos iniciales para emprender una actividad por cuenta propia. 
Se podrá solicitar que se abone en un único pago, capitalizar solo una parte y utilizar el resto para el abono de 
cuotas a la Seguridad Social, o destinar el total al abono de dichas cuotas.

• Con esta nueva normativa vigente, las personas mayores de 30 años también podrán compatibilizar durante un 
máximo de nueve meses la prestación por desempleo con el alta en el RETA. 

En el campo del personal trabajador autónomo económicamente dependiente, se establece la posibilidad de que, ante 
determinadas circunstancias que afectan a su actividad profesional y que, en ocasiones, les impide desarrollarla plenamente, 
puedan contratar por cuenta ajena en las situaciones tasadas en la norma. 

Por otra parte, y en el ámbito de la Economía Social, para continuar con estas políticas de promoción y apoyo, en el texto 
se incluyen novedades como el reconocimiento de las empresas de inserción y de los centros especiales de empleo como 
entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General. 

Emprendizaje

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9735.pdf
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Behargintza leioa lanza su nueva 
propuesta de acciones de formativas para 
el empleo

Formación

Una vez finalizado el periodo de descanso estival toca volver a la normalidad, trabajo, estudios, etc. No obstante para mu-
chas personas afectadas por la crisis y el desempleo el proceso no es tan lineal, ni tan fácil. Por eso, desde Behargintza 
Leioa, nos ponemos, una vez más, a vuestra disposición para ayudaros y acompañaros en el proceso de planificar y orga-
nizar la búsqueda de empleo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. 

En un esfuerzo por responder a las necesidades detectadas en nuestro entorno y en las personas que atendemos desde el 
servicio de orientación de Lanbide, hemos diseñado diferentes talleres y cursos dirigidos a mejorar tanto las herramientas 
que utilizáis en vuestra  búsqueda de empleo como a adquirir y/o acreditar una identidad profesional. 

Cada mes impartiremos un taller de búsqueda de empleo para el empleo de una semana de duración (10h) dirigido por 
una orientadora homologada por Lanbide, con un enfoque muy práctico y participativo, porque sabemos que en grupo el 
aprendizaje y el flujo de informacion es mucho más productivo. En este taller tendremos ocasión de conocer más en detalle 
la pagina de Lanbide, prepara diferentes modelos de CV y cartas de presentación, preparar un listado de empresas a las 
que dirigir nuestros esfuerzos de auto-candidatura, ensayar entrevistas de selección, y diseñar una herramienta para eva-
luar nuestro trabajo de buscar trabajo. 

Otra herramienta que resulta de dominio obligatorio cuando una persona se enfrenta a la búsqueda de empleo es la infor-
mática, es por ello que cada mes ofertamos un curso de 30h de iniciación a la informática básica. Para poder inscribirse 
y hacer un seguimiento eficaz de las ofertas de empleo online.

Pero, además de estos talleres de herramientas básicas para la búsqueda de empleo, hemos diseñado también cursos diri-
gidos a adquirir o certificar conocimientos específicos vinculados a perfiles laborales en la empresa. En esta línea tenemos 
dos grandes bloques dependiendo del perfil de entrada y salida de las personas participantes. 

En el AREA DE SERVICIOS ofertamos desde el Certificado de Profesionalidad de nivel2 correspondiente a Administrativo 
comercial;  un curso de comercio electrónico denominado E-commerce ; y un curso de calidad en normas ISO y Auditoría 
interna.  Todos estas acciones incluyen  aproximadamente 2 meses de prácticas en empresa que facilitan no solo la puesta 
en valor de la formación recibida, sino la posibilidad de acercar a la persona desempleada al mundo laboral, mejorando su 
curriculum y su red de contactos profesionales. 

En el AREA DE LA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION, ofertamos un curso de retro-excavadora y otro de Plataformas 
elevadoras.  Ambas acciones están diseñadas para facilitar a las personas que ya han utilizado esas herramientas en em-
pleos anteriores a certificar sus conocimientos y cumplir con la normativa en seguridad laboral, pudiendo incorporar pos-
teriormente esas competencias profesionales en sus expedientes de la Fundación Laboral de la Construcción, mejorando 
su empleabilidad.

Si deseas inscribiros en estos cursos podréis descargar la plantilla de inscripción en : https://behargintzaleioa.net/es/for-
macion/oferta-formativa

Esperamos que esta oferta os resulte de utilidad, pero si necesitáis asesoramiento para buscar otro tipo de acciones for-
mativas, en Behargintza Leioa con mucho gusto os ayudaremos a encontrar aquel curso que mejor se ajuste a vuestra 
situación, tanto si se trata de formación reglada como ocupacional. Os esperamos en la calle Mendibil 3 en horario de 8.30 
a 14.30.

https://behargintzaleioa.net/es/formacion/oferta-formativa
https://behargintzaleioa.net/es/formacion/oferta-formativa
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Orientación

ESPECIALIDADES FORMATIVAS
El Catálogo de Especialidades Formativas estatal contiene la oferta formativa que se desarrolla al amparo del Real Decreto 
395/2007 por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el empleo y su modificación mediante el Real 
Decreto-Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral.

Las especialidades formativas que conforman este catálogo se encuadran dentro de las 26 familias profesionales establecidas 
en el CNCP. En este catálogo se incluye también la formación complementaria o transversal.

Se entiende por especialidad formativa la agrupación de contenidos, competencias profesionales y especificaciones 
técnicas que responde a un conjunto de actividades de trabajo enmarcadas en una fase del proceso de producción.

Existen dos tipos de especialidades formativas:

• Las “Especialidades Acreditables”, se refieren a las Especialidades Formativas del Catálogo vinculadas a un 
Certificado de Profesionalidad. (Reales Decretos publicados a partir de agosto de 2008)

• Las “Especialidades Inscritas”, se refieren a las demás Especialidades Formativas del Catálogo no vinculadas 
a Certificados de Profesionalidad.

El Catálogo Vasco de Especialidades Formativas integra el Catálogo estatal y añade nuevas especialidades formativas con 
significado relevante para el empleo en el territorio de la Comunidad Vasca.

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaEspecialidades.do

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaEspecialidades.do
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Agenda
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 2 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, por la que se regula y convoca para el ejercicio 2015, el programa de ayudas destinadas a incentivar las 
estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana - Hirigune. Acceso al Boletín

Subvenciones

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/09/1503867a.pdf
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Entrevista

En esta sección, seguiremos presentando a empresas y personas 

emprendedoras del municipio.

¿Quieres darte a conocer?

Este espacio es para ti. 




