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Behargintzaren prestakuntza sailean, hil honetan,
udalerriko postontzi guztietara bidali dugu gure inguruko
langabetuen enpleguratze eta gaitze aukerak hobetzeko
proposatzen dugun prestakuntza eskaintza.

En el área de formación de Behargintza este mes hemos
buzoneado a todos los hogares del municipio la oferta
formativa que proponemos para mejorar las posibilidades
de inserción y cualificación de las personas desempleadas
de nuestro entorno.

joan da eta hasi egin gara gure
uda osteko asmo onak.

Guztira, prestakuntzarako ia 200 plaza eskaintzen ditugu,
8 prestakuntza ekintza, lan bilaketara zuzendutako
tailer eta lan bilaketaren antolakuntza eta plangintzan
banatuta. Prestakuntza praktikoko eta lanpostuan bertako
prestakuntzako orduez hitz eginez gero, guztira, ikasgelan,
1.100 ordutik gora eskainiko ditugu, eta ia 800 ordu
praktiketako prestakuntzan.
Prestakuntza eskaintza hau Leioako Udalak diruz
laguntzen du, osorik, enpresarako sarbidea errazteko
prestakuntzaren bitartez edo enplegu bilaketarako tresnak
hobetzeko gaitasunetan trebatzeko.
Intereseko zerbait aurkitzea espero dugu, eta bestela,
gure prestakuntza teknikariak pozik lagunduko dizue zuen
interesetarako egokiena den prestakuntza bilatzen.

ya ha pasado
y con él han comenzado nuestros propósitos
tras el verano

En total ofertamos casi 200 plazas de formación repartidas
entre las 8 acciones formativas y los diferentes talleres
dirigidos a las búsqueda de empleo y la organización y
planificación de la búsqueda de empleo. Si hablamos de
las horas de formación práctica y en puesto de trabajo, en
total vamos a ofertar más de 1.100 horas de formación en
aula y casi 800 horas de formación práctica.
Esta oferta formativa está subvencionada íntegramente
por el ayuntamiento de Leioa, para facilitar la el acceso
a la empresa mediante la formación o el entrenamiento
en competencias para mejorar las herramientas de
búsqueda de empleo. Esperamos que encontréis algo de
vuestro interés y sino nuestra técnica de formación estará
encantada de ayudaros a buscar el recurso formativo más
afín a vuestros intereses.

Prestakuntza eskaintzaren barruan, enpresa kudeaketa
eta sorkuntzari buruzko ikastaroak ere sartuko ditugu zuen
jarduerari ekin nahi diozuen guztiontzat. Behargintzatik,
prestakuntza osatzeko, laguntza sareak eratzeko
aholkularitza eta laguntza eskaintzen dugu.

Dentro de la oferta formativa incluiremos también cursos
sobre creación y gestión empresarial para todas aquellas
personas que estéis pensando iniciar vuestra propia
actividad. Desde Behargintza completamos esta formación
con el asesoramiento y el apoyo en la constitución de
redes colaborativas.

Dena den, hilabete hauetan, lan eskaintza gehiago egon
dela antzeman dugu eta horiei erantzuten saiatu gara
jarraitzen gaituzuen eta gugan konfiantza duzuenokin.
Baina ziur gaude, urte bukaerarako, oraindik lan eskaintza
gehiago izango duguna. Eta nola ez, enpresentzat, ideiak
partekatzeko eta ikasteko jardunaldi gehiago.

No obstante, estos meses hemos identificado un repunte
de las ofertas de empleo a las que hemos intentado dar
respuesta con las personas que nos seguís y confiáis en
nosotros para ayudaros. Pero estamos convencidas de
que para fin de año, nos esperarán aún más ofertas de
empleo. Y por supuesto, para las empresas, más jornadas
de intercambio de ideas y aprendizaje.

Behargintza Leioa

Centro de Empleo y Desarrollo Local
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Enpresa
Subvenciones para
la contratación
A través del Plan de Empleo Local 2016 de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Ayuntamiento de Leioa pone a la
disposición del tejido empresarial de Leioa subvenciones para facilitar la contratación de personas a incorporar en la
empresa.
Habiendo visto como durante este año 2016 las ofertas de empleo que se han tramitado desde Behargintza han aumentado
considerablemente respecto al pasado año, -para junio habíamos tramitado el mismo número de ofertas que en 2015-,
consideramos interesante ofrecer a las empresas una ayuda para hacer frente a las contrataciones.
Concretamente, Leioa abre el abanico a 15 contrataciones para hacer frente a contratos con duración superior a 3 meses.
Se financiarán todo tipo de contratos salvo el de Formación y Aprendizaje, que hayan tenido lugar a partir del 13 de Agosto.
De forma especial, y cumpliendo las bases reguladoras establecidas por Lanbide, se hace hincapié en la contratación
de mujeres y de personas con especiales dificultades de inserción. Se consideran a tales efectos, personas que están
cobrando la Renta de Garantía de ingresos, personas que durante los últimos 18 meses han estado inscritas en Lanbide en
situación de paro, así como jóvenes que no han accedido a su primer empleo.
Aquellas empresas interesadas deberán completar y entregar a través de los cauces establecidos la instancia de solicitud
y la documentación requerida. En caso de querer ampliar la información, estamos a su disposición en Behargintza Leioa en
el teléfono 94.400.41.95 o en el correo electrónico behargintza@leioa.net
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Ekintzailetza
Emprendizaje

PRESTAKUNTZA
EKINTZAILETZAN

FORMACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO

Uda bukatuta, ikasturte berria hasten da. Behargintza
Leioaren ekintzailetza arlotik, zuen proiektua martxan
jarri nahi duzuen guztioi gonbita bota nahi dizuegu
ekintzailetzara begirako ikastaro berrien deialdian parte
har dezazuen.

Una vez finalizado el periodo estival, comienza un nuevo
“curso escolar”. Desde el área de emprendimiento de
Behargintza Leioa queremos invitaros a todas aquellas
personas que estáis interesadas en poner en marcha
vuestro propio proyecto a participar en una nueva
convocatoria de cursos orientados al emprendimiento.

Prestakuntza honen helburua da enpresa kudeaketa
eta sorkuntzari buruzko gaitasun eta ezagutza bereziak
ematea ekintzaileei, hala nola, enpresa eredua, eratzeko
tramite legalak, baimenak, finantzaketa, zergak eta
laguntza publikoak.
Taldekako prestakuntza da, Leioako Udalaren enpresa
mintegian, Bizkaiko Foru Aldundiak, urtero, ateratzen duen
enpresak martxan jartzeko laguntzen deialdiari lotuta.

El objetivo de esta formación es dotar a las personas
emprendedoras de habilidades y de conocimientos
específicos en la creación y gestión empresarial, tales
como, forma empresarial, trámites legales de constitución,
permisos, licencias, financiación, tributación y ayudas
públicas.
Se trata de formación grupal realizada en el vivero municipal
de empresas de Leioa, vinculada a la convocatoria anual
de Ayudas a la puesta en marcha de empresas que
convoca la Diputación Foral de Bizkaia.

Prestakuntza honen gaineko interesik baduzu,
harremanetan jarri Behargintza Leioarekin:

Si tienes interés en realizar esta formación puedes
ponerte en contacto con Behargintza Leioa:

behargintza@leioa.net

behargintza@leioa.net
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Prestakuntza
Formación

Aurten ere, ekitaldi berriarekin, Behargintza
Leioak eguneratu egin du bere prestakuntza
eskaintza, udalerriko langabetuek aukera
gehiago izan dezaten lan merkatura sartzeko.
Prestakuntza eskaintza horrek gure inguruan
antzemandako beharrizanei eta Behargintzako
erabiltzaileek egindako eskaerei erantzuten die.
Pertsonekin lotuta, OINARRIZKO INFORMATIKAKO
prestakuntza emateko beharra ikusten dugu oraindik, zulo
digitala murrizte aldera. Hortaz, urrian eta abenduan, Leioako
KZ Gunearekin batera, oinarrizko informatikako hastapeneko
ikastaroa emango dugu, 30 ordukoa.. Maila aurreratuagoa
dutenentzat, ezagutzak egiaztatu behar eta enpresako
praktikak egin nahi izanez gero, azaroan, ERABILTZAILE
MAILAKO OFIMATIKAKO ikastaroa eskainiko dugu, 60-80
orduko praktikekin inguruko enpresetan.
BEHARGINTZA LEIOAREN LAN AGENTZIATIK kudeatzen
ditugun enpresa eta lan eskaintzei dagokienez, iraupen
luzeagoko 4 ikastaro eskainiko ditugu lan gaitasunen
egiaztapena errazteko aditu mailako prestakuntzaren
bitartez, gure inguruko enpresetan egindako praktiken abala
barne.
ENPRESAKO BERRIKUNTZA TEKNIKARIA izateko
ikastaroa, 150 ordu teoriko + 200 ordu praktikoko iraupena

duena. Enpresa guztiek dute berritzeko beharra eta horretara
zuzenduta dago ikastaro hau, eta aurretik lan esperientzia
duten pertsona kualifikatuei balio erantsia eman diezaieke
lan merkatura berriro sartzeko.
SUKALDEKO LAGUNTZAILEA izateko ikastaroa, 120 ordu
TEORIKO eta 100 ordu praktikoko (ostalaritza eta elikagai
enpresetan) iraupena duena. Gaitasun unitate hau sukalde
horniketa, aurre-prestaketa eta kontserbazioari buruzkoa
da, Sukaldeko oinarrizko Lanen profesionaltasun ziurtagiriak
jasotzen dituena. Ez da beharrezkoa aurretik esperientziarik
izatea sektorean, ezta DBHko titulurik edukitzea ere.
Banaketa, bilketa eta logistika enpresetan eskaera duen
beste prestakuntza mota bat, beste urte batzuetan ere eskaini
duguna, ORGA JASOTZAILEA erabiltzeko prestakuntza
egiaztatua da: 50 ordu orga jasotzailea erabiltzen ikasten
eta 80 orduko praktikak enpresetan.
Eta azkenik, enplegurako lan prestakuntzaren lege egoera
berriaren aurrean, aurreikusita daukagu, gure ustez, arrakasta
handia izango duen ikastaroa ematea: PRESTAKUNTZA
PROIEKTUEN KUDEAKETA, 210 ordu teorikorekin eta
200 ordurekin praktiketan. Enplegurako lan prestakuntzako
azpisistemaren barruan (publiko zein pribatua), eta
enplegurako lan prestakuntza ematen duten zentro edo
erakundeetan, prestakuntza ekintzak programatu, eman,
tutorizatu eta ebaluatu nahi dituzten pertsona kualifikatuei
zuzenduta dago ikastaro hau.
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Prestakuntza
Formación

Un año más, con el cambio de ejercicio,
Behargintza Leioa actualiza su oferta formativa,
dirigida a mejorar las posibilidades de acceso
al mercado laboral de personas desempleadas
del municipio. La oferta formativa por la que
apostamos este año responde a las necesidades
detectadas en nuestro entorno y a las peticiones
que nos han ido formulando las personas
usuarias de Behargintza.
En relación con las personas vemos la necesidad de seguir
facilitando formación en INFORMÁTICA BÁSICA para
disminuir la brecha digital, de manera que los meses de
octubre y diciembre impartimos, en colaboración con el
KZ de Leioa un curso de 30h de iniciación a la informática
básica. Para las personas que ya posean un nivel más
avanzado y que necesiten acreditar sus conocimientos y
que deseen hacer prácticas en empresa, vamos a ofertar
en noviembre un curso de OFIMATICA DE USUARIO de
60h con 80h de prácticas en empresas de nuestro entorno.
En relación con las empresas y las ofertas de empleo que
gestionamos desde la AGENCIA DE COLOCACION DE
BEHARGINTZA LEIOA, vamos a ofertar 4 cursos de mayor
duración para facilitar la certificación de competencias
laborales mediante una formación experta avalada con
prácticas en empresas de nuestro entorno.
Un curso de TECNICO/A DE INNOVACION EN LA EMPRESA
con una duración de 150h teóricas + 200h de prácticas,

dirigido a dar respuesta a una necesidad que tienen todas
las empresas de innovar, y que pensamos puede dotar a
personas cualificadas con experiencia laboral previa, de un
valor añadido en su "reentrada" al mercado laboral.
Un curso de AYUDANTE DE COCINA de 120h TEORICAS
+ 100h de prácticas en empresas del sector de la hostelería
y alimentación. Esta es una unidad de competencia
sobre aprovisionamiento, pre-elaboración y conservación
culinaria, que aparece en el certificado de profesionalidad
de Operaciones básicas de Cocina y para el cual no hace
falta acreditar formación previa en el sector ni estar en
posesión del título de graduado en ESO.
Otra formación que tiene también una demanda en empresas
de distribución, almacén y logística, que hemos impartido
en otros años con una buena acogida es la formación
certificada para manejar una CARRETILLA ELEVADORA,
que incluye una formación de 50 en el manejo de cartilla
elevadora y 80h de prácticas en empresa.
Y por último, ante el nuevo panorama legislativo de la formación
profesional para el empleo tenemos previsto impartir un curso
que estamos seguras va a tener una gran acogida y que
denominamos GESTION DE PROYECTOS FORMATIVOS.
Este curso de 210h. teóricas + 200h practicas está pensado
para personas cualificadas que deseen desarrollar su
actividad profesional programando, impartiendo, tutorizando
y evaluando acciones formativas del subsistema de formación
profesional para el empleo, tanto en el ámbito público como
el privado, en centros o entidades formativas que impartan
formación profesional para el empleo.
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Orientazioa
La clave para realizar una búsqueda exitosa de
empleo: diversificar los canales
Muchas vacantes del mercado laboral permanecen ocultas. Hoy en día, muchas son las empresas que deciden no publicar
sus ofertas, bien sea para reducir gastos o para cubrir las vacantes por mediación de contactos más cercanos.
La búsqueda de empleo a través de páginas web como por ejemplo InfoJobs o informarse de nuevas ofertas a través de
la red profesional Linkedin suele ser el primer paso de muchos profesionales que se inician en la búsqueda de empleo,
pero, ¿cómo podríamos maximizar las oportunidades? A día de hoy, existen muchos canales complementarios que pueden
ayudarnos a estar informados de nuevas oportunidades en nuestro sector.
Las redes sociales, por ejemplo, son un canal inmediato y práctico donde muchas empresas informan de sus puestos
disponibles y donde muchos profesionales comparten contenido con su comunidad. Asimismo, no te será difícil encontrar
eventos profesionales, jornadas o reuniones de networking donde podrás entrar en contacto con personas de tu sector y
conocer nuevas ofertas laborales.
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Agenda
Urria / Octubre
Ikastaroa: Zer egin produktiboago
izateko: produktiboago izaten lagunduko
dizuten aplikazioak, metodoak eta
ohiturak
2016/10/03: Bilbo (Bizkaia)

Ekitaldia: Marketineko estrategiak sare
sozialetan hasteko eta arrakasta izateko
2016/10/05: Zamudio (Bizkaia)

Kongresua: Urban Commerce 2016
27/10/2016: Vitoria-Gasteiz (Araba)

Curso: Cómo ser más productivo: aplicaciones, métodos y hábitos que te ayudarán a
conseguirlo
03/10/2016: Bilbao (Bizkaia)

Jornada: Estrategias de marketing para
lanzarse a las redes sociales con éxito
05/10/2016: Zamudio (Bizkaia)

Congreso: Urban Commerce 2016
27/10/2016: Vitoria-Gasteiz (Araba)
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Dirulaguntzak

Subvenciones

Bizkaiko Foru Aldundiaren 141/2016 FORU DEKRETUA,
irailaren 13koa, 110/2016 Foru Dekretua, ekainaren 14koa,
aldatzen duena. Foru Dekretu horren bidez, Lan Berri ,
laneratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko Lurralde
Historikoko pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko
dirulaguntzak emateko oinarriak eta deialdia ezartzen dira.
Buletinerako Sarbidea
EBAZPENA, 2016ko irailaren 8koa, Lanbide Euskal
Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena; honen bidez,
Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen aldetik garatzen
diren prestakuntzako estrategia-ekintzak egiteko laguntza
ekonomikoen 2016ko ekitaldirako deialdia argitaratzen da.
Buletinerako Sarbidea
AGINDUA, 2016ko irailaren 1ekoa, Enplegu eta Gizarte
Politiketako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko
bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresetan kudeatzeko
sistemak ezarri eta hobetzea sustatzeko, jasangarritasuna
bultzatzeko eta berrikuntza indartzeko laguntzak arautu eta
2016rako iragartzen dituena (Eraikal programa 2016).
Buletinerako Sarbidea
AGINDUA, 2016ko abuztuaren 1ekoa, Ekonomiaren
Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, krisialdian
dauden enpresak berregituratzeko eta berrabiarazteko
laguntza itzulgarrietarako 2016ko deialdia egin eta laguntzak
arautzen dituena. Bideratu Berria programa.
Buletinerako Sarbidea

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
141/2016, de 13 de septiembre, por el que se modifica
el Decreto Foral 110/2016, de 14 de junio por el que se
establecen las bases y convocatoria de subvenciones
para la promoción de la empleabilidad de personas con
especiales dificultades de inserción laboral del Territorio
Histórico de Bizkaia. Lan Berri.
Acceso al Boletín
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2016, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que
se procede a la publicación de la convocatoria, para el
ejercicio 2016, de las ayudas económicas para la realización
de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por
parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Acceso al Boletín
ORDEN de 1 de septiembre de 2016 del Consejero de
Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan y se
convocan para el ejercicio 2016 las ayudas para la promoción
de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la
sostenibilidad y apoyo a la innovación de las empresas del
sector de la edificación residencial y hábitat urbano de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal
2016.
Acceso al Boletín
ORDEN de 1 de agosto de 2016, de la Consejera de
Desarrollo Económico y Competitividad, por la que
se regulan y se convocan, para el ejercicio 2016, las
ayudas reintegrables destinadas a la reestructuración y
relanzamiento de empresas en crisis. Programa Bideratu
Berria.
Acceso al Boletín
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