enero de 2017ko urtarrila

Behargintza Leioa
2016an zehar...

Durante 2016…..

Hirurogeita zortzi pertsonari eman diegu prestakuntza enpresa
sorkuntza eta kudeaketarekin lotutako gaietan, eta halaber, 38
enpresa abian jartzeko laguntza eman dugu, aholkularitzaren eta Udal
Mintegiko espazio publikoaren bidez. Enpresen arteko kontaktu eta
lankidetza sarea sendotzen joan da antolatutako ekintzei esker.

Hemos formado a 68 personas en temas relacionados con la creación
y gestión empresarial, y apoyado la puesta en marcha de 38 empresas,
a través del asesoramiento y la oferta de espacio público del Vivero
municipal. La red de contactos y colaboración entre empresas se ha
ido consolidando gracias a las acciones organizadas.

Prestakuntza Arlotik esan dezakegu 45 prestakuntza ikastaro eman
ditugula, alde batetik, Behargintza Leioara etorri diren langabetuei
erantzuna emateko lan orientazioari begira, eta bestetik, enpresei eskatu
dituzten profil profesionalak eskaintzeko. Guztira, 485 aurreinskripzio
jaso ditugu prestakuntza proposamenean parte hartzeko, eta 2000
prestakuntza ordu baino gehiago eman dira 2016an.

Desde el Área de Formación podemos señalar que hemos impartido
45 cursos de formación de temáticas en un esfuerzo por dar respuesta,
por un lado a las personas desempleadas que se han acercado a
Behargintza Leioa, buscando una reorientación laboral, y por otro a
los perfiles profesionales preferentes que nos han ido demandando
las empresas de nuestro entorno. En total hemos recibido 485
preinscripciones de personas interesadas en participar en nuestras
Behargintza Leioako Lanbideren Enplegu Zentroko Zerbitzuari
propuestas formativas, habiéndose impartido más de 2000 horas de
dagokionez, “Enplegu bilaketaren Antolaketa eta Planifikazioa” izeneko
formación a lo largo del 2016.
tailerrek arrakasta handia izan dute: 200 pertsona izan ditugu 27
tailerretan, Lanbideren bidez hedatuak eta Behargintza Leioan eman Respecto al Servicio de Centro de Empleo de Lanbide en Behargintza
direnak hamabostean behin. Halaber, azken urtean, gure enplegu Leioa, hemos tenido una buena acogida de los talleres "Organización
zentroko instalazioak erabili dituzten 433 pertsonez gain, guztira, 600 y Planificación de la Búsqueda de Empleo"; dado que han pasado
pertsona baino gehiago izan dira gure enplegu zentroan.
casi 200 personas por los 27 talleres que hemos difundido a través
de Lanbide e impartido quincenalmente en Behargintza. Así mismo
Orientazio zerbitzuak 613 pertsona hartu ditu beren enplegagarritasuna
podemos señalar que junto con las 433 personas que han utilizado
hobetzeko helburuz, banakako arreta emanez eta taldekako orientazio
nuestras instalaciones de centro de empleo este último año; En total
tailerrak erabiliz. Bren Lanbideko curriculuma eguneratzeko, enplegu
más de 600 personas han pasado a lo largo del año por nuestro centro
eskaera berritzeko edo alta egiteko ere etorri dira beste asko.
de empleo.
Baina hori ez da ezer izan… 2017an egitasmo gehiago, jarduera
Desde el servicio de orientación hemos atendido a 613 personas que
gehiago, ikastaro gehiago, eta nola ez, enplegu eskaintza gehiago.
querían mejorar su empleabilidad, a través de la atención individual,
talleres de orientación grupal, así como personas que han acudido a
nuestro servicio para actualizar su curriculum de Lanbide, renovación
Hori da urte berriari eskatzen dioguna. Eta zuk?.
de la demanda de empleo, así como para darse de alta en el mismo.

Geurea da 2017!

Pero esto no ha sido nada….. 2017 vendrá con mas proyectos, más
actividades, más cursos, y por supuesto, más ofertas de empleo.
Ese es nuestro deseo para el nuevo año. ¿Y el tuyo?

Vamos a comernos 2017….

Behargintza Leioa

Centro de Empleo y Desarrollo Local
Mendibil kalea, 3 . 48940 - Leioa
Tfnoa.: 94 400 41 95 | Faxa: 94 402 25 41
www.behargintzaleioa.net
behargintza@leioa.net

T @LeioaBG F Leioako Behargintza

SAILAK / DEPARTAMENTOS:
Orientazioa
		behargintza.orientazioa@leioa.net
Prestakuntza / Formación
		behargintza.enplegua@leioa.net
Enpresa
		behargintza.enpresa@leioa.net
Emprendizaje / Ekintzailetza
behargintza.ekintzaile@leioa.net
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Enpresa
En 2017, continuamos apostando
por el Comercio Local
Este mes hemos cerrado el curso de Escaparatismo,
Visual Merchandising y Paquetería Decorativa que hemos
organizado Durante 2016 experimentamos un aumento de
los servicios de reparto tramitados a través del servicio Leioa
Bidean. Para este año, hemos articulado nuevas medidas
que pueden favorecer la utilización del servicio.
Por un lado, queremos plantear que los comercios puedan
abonar por los servicios que realmente utilicen, sin la
necesidad de comprar por adelantado los talonarios de
reparto. De esa forma, si una persona se acerca a un
comercio adherido pero que hasta el momento no ha tenido
que adquirir el servicio, el comercio podrá utilizarlo y el transporte le será repercutido a posteriori. De esa forma, nos
garantizamos que todos puedan utilizar en cualquier momento Leioa Bidean.
Nuevamente vamos a continuar apostando por las nuevas tecnologías. En este caso, vamos a apostar por una formación de
marketing a través de WHATSAPP. Estamos viendo como de forma recurrente, se utiliza esta aplicación móvil para enviar
alertas de trabajo, noticias, imágenes,… pero ¿Pudiera ser utilizada como herramienta de una estrategia de marketing?
Además, y teniendo en cuenta el éxito de la formación en 2017 vamos a programar una segunda tanda de las formaciones
relativas a Escaparatismo y Visual Merchandising, sin olvidar que lo que aprendamos en estas jornadas, podrá venir
sustentado por la subvención de Modernización de Equipamiento Comercial que permitirá actualizar la cara de nuestros
negocios.
Por otra parte, arrancaremos el proyecto Ticket Barik que presentamos a finales del año pasado. No olvidéis que a través de
este proyecto queremos que Leioa sea un municipio pionero. Un municipio en el que el comercio de calle, puede situarse
al mismo nivel que grandes marcas.
Pero no vamos a tener solo estas actuaciones. Presta atención a nuestras redes, a nuestros mails y a nuestra revista y te
iremos desgranando lo que 2017 traiga consigo.
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Ekintzailetza
Emprendizaje

LEIOAKO
UDAL ENPRESA MINTEGIRAKO
DEIALDI BERRIA
Leioako Udalak Ibaiondoko enpresen udal mintegian
inskribatzeko epea ireki du.
Bizitegia Ibaiondo plazan dago, 1. zenbakian, 107. bulegoa,
eta adjudikaziodun enpresei laguntzeko eginda dago.
Bizitegiko moduluak aldi baterako zainpeko esleipenaren
bidez utziko dira.
Horrela, adjudikaziodun enpresek honako hau izango dute
eskuragai:
• Esleitutako modulua edo moduluak.
• Erabilera anitzerako aretoa.
• Negozioari laguntzeko zerbitzu gehigarriak.
Esleipena bi urtetarako izango da hasiera baten, alokairuan,
erosteko aukerarik gabe. Hala ere, adjudikaziodun
enpresak epea, gehienez, urte betez luzatzea eska dezake,
esleipenaren azken bi hilabeteetan zehar.
Esleipen prozesua eta funtzionamendua arautzen duten
oinarriak Udalaren eta Behargintza Leioaren webguneetan
daude eskuragarri.

Eskaera dokumentazio guztiarekin batera entregatzeko,
Internet bidez egin daiteke, Behargintza Leioaren webgunetik
(www.behargintzaleioa.net), edo dokumentazioa udal
erregistroetan aurkeztuz (udaletxean edo Mendibil 3n dauden Leioako Behargintzaren bulegoetan).
Eskaerak aurkezteko epea irekita egongo da 2017ko otsailaren 28a arte.
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Prestakuntza
Formación

Programa de cursos
MOOC 2017
¿Qué es un MOOC?
En otras ocasiones ya hemos hablado de las plataformas MOOC , así como de la variedad y accesibilidad de este tipo de
formación, pero como nos parece un recursos super potente y de fácil acceso queremos actualizar la información y volver
a llamar la atención sobre esta opción formativa.
Recordar que Mooc es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (ó Cursos online masivos y abiertos); es
decir que los cursos masivos no han sido otra cosa que la evolución de la educación abierta en internet.
Si entras en la página de http://mooc.es/all-courses/ podrás filtrar por área temática y por idioma, para buscar la formación
a la medida de tus intereses entre todos los cursos online gratuitos que te ofrecen las mejores universidades del mundo.
También conviene que tengas en cuenta que aunque normalmente la formación gratuita no es certificable pero en Coursera,
por ejemplo, tienes la opción al inscribirte de elegir por un coste añadido la emisión de un Certificado.
Te animamos a que entres en la página de mooc.es y curiosees, seguro que encuentras algún tema interesante del que te
gustaría saber más, no te va a costar nada solo tiempo y algo de dedicación.
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Orientazioa
En la intervención sociolaboral basada en itinerarios, el diagnóstico es un proceso que no se agota en una sola entrevista,
sino que es un proceso vivo que finaliza cuando finaliza el proceso de orientación. Para la elaboración de nuestra herramienta
diagnóstica, partimos de varias premisas:

1. El diagnóstico es parte del proceso de orientación, proceso dinámico en sí mismo y punto de partida para otro de
evaluación más amplio que abarque toda la intervención.
2. El diagnóstico se realiza con la finalidad de que la persona se conozca un poco más y ayude a confrontar y
comprender determinados aspectos de su vida.
3. La finalidad del diagnóstico es la toma de decisiones por parte de la persona.
4. La herramienta debe tener: recogida de datos y análisis de los mismos, valoración de variables, etc.,
5. Un proceso de diagnóstico debe estimar datos de su biografía, emociones, actitudes, pensamientos, características
y rasgos más evidentes, aptitudes e intereses, sociabilidad...
6. Debe permitir recoger observaciones, registros de datos, escalas y cuestionarios, técnicas para la autobiografía.
7. El instrumento debe tener registros acumulativos para valorar los cambios producidos en todo el proceso de
evaluación.
El proceso de diagnóstico no es un hecho separable del proceso de orientación, sino que es una acción de orientación en
sí misma, que debe llevar a la persona a encontrarse con sus experiencias del pasado, a confrontarse con su realidad, a
comprender más la situación en la que se encuentra. Se puede decir, que el proceso diagnóstico finaliza en el momento
que finaliza el proceso de orientación.
El/la destinatario/a de un diagnóstico no debe estar en que la/el orientador/a obtenga información relevante para conocer
más a las personas usuarias; el/la destinatario/a de ese diagnóstico es la persona atendida, por lo tanto se debe de
realizar una entrevista de devolución con la información obtenida. Y la finalidad del diagnóstico siempre será esclarecer las
fortalezas y las carencias para promover estrategias de intervención y facilitar la toma de decisiones.
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Dirulaguntzak

Subvenciones

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red. es, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de formación para el empleo juvenil en la economía digital.
Buletinerako Sarbidea / Acceso al Boletín
Bizkaiko Foru Aldundiaren 1/2017 FORU DEKRETUA
urtarrilaren 10ekoa. Honen bidez, Ekonomi eta Lurralde
Garapena Sustatzeko Sailaren 2017ko Elkartegiak programa
arautzen duena.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
1/2017 de 10 de enero, por el que se regula el Programa
Elkartegiak 2017 del Departamento Foral de Desarrollo Económico y Territorial.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín

Bizkaiko Foru Aldundiaren 189/2016 FORU DEKRETUA,
abenduaren 27koa. Honen bidez, berrikuntzari, nazioartekotzeari eta inbertsioari laguntza integrala emateko 2017ko
Programa arautzen duten oinarriak eta lehen deialdia onesten dira.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
189/2016, de 27 de diciembre por el que se aprueban las
bases reguladoras y primera convocatoria del Programa de
apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la
inversión 2017.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín
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Agenda
Otsaila / Febrero:
Ikastaroa: Ezagutu zure negozioaren ospe digitala
Curso: Conoce la reputación online de tu negocio
Non / Lugar: Bilbo (Bizkaia)
Eguna / Día: 10/02/2017

Ikastaroa: Marketin Mugikorreko Estrategiak zure negozioarentzat
Estrategias de Marketing Móvil para tu negocio
Non / Lugar: Gernika-Lumo (Bizkaia)
Eguna / Día: 14/02/2017

Ekitaldia: Eraldaketa digitala negoziora bideratuta: gehiago saldu eta hobeto saldu
Jornada: Transformación digital orientada a negocio: vende más y vende mejor
Non / Lugar: Vitoria-Gasteiz (Araba)
Eguna / Día: 22/02/2017
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