marzo de 2017ko martxoa

Behargintza Leioa
Martxoko hilabeteak

pertsona gehiago eta aukera berriak erakarri ditu
Behargintzara
Joan den hilabetean Europako Gizarte Funtsak finantziatutako bi proiektu abian jartzen genituela adierazi genizuen. Hilabete baten ondoren,
emaitza ezin pozgarriagoa da, ekimen bietan parte-hartzaile diren gazteen iritzien arabera. Halaber, martxoko hilabetean Leioako KZ gunearekiko
lankidetzan Oinarrizko Informatikaren Hastapen ikastaroa hasi da, langabezian dauden pertsonei oinarrrizko gaitasun digitalak lortzera
laguntzeko, email batean Curriculun Vitae bat atxiki eta lan eskaintza batean aurkeztu ahal izateko, enplegu eskaera on-line berrizatu eta beren
posta elektronikoko ontziak kudeatu ahal izateko, besteak beste. Azkenik, oso ikastaro interesgarriari ekin diogu, 3. mailako profesionaltasun
ziurtagiriarekin lotua, edozein adinetako pertsona gaituri arautu gabeko formakuntzako irakaslearen lan-profilari sarbidea errazteko. Izan ere,
uste dugu jarduera-nitxo bat izan daitekeela euren jardueraren ezagutza sakona duten pertsonentzat.
Leioako ekimen empresarial berriak profesionalizatzeko helburuarekin “Enpresa sorkuntza eta kudeaketa” izeneko ikastaro berri bat antolatu
da. Ikastaro honetako xedea pertsona eragileak formatzea da, informazioa, metodologia eta behar den laguntza profesionala emanez, beren
ideia enpresarialei orientazio egokia eman diezaieten.
Orientazio arlotik, astero egiten dira taldeak orientatzeko tailerrak, 3 orduko iraupenarekin, langabezia egoeran dauden pertsonen gaitasunak
eta trebetasunak hobetzeko helburuarekin, edo beren enplegagarritasuna hobetu nahi dutenentzat.
Lan bila ibiltzean komenigarria da ezagutzea zein gaitasun izan daitezkeen baloratuenak aukera izan nahi dugun lanpostuan. Alde batetik,
gure enplegagarritasuna hobetu ditzaketen gaitasun gakoak lantzea ahalbidetzen digu, eta bestetik, lan elkarrizketan arrakasta izateko aukerak
handitzea. Leioako Behargintzatik gure tailerretan parte hartzera animatzen zaitugu, lana bilatzeko zuri lagundu eta babesa emate aldera.
Azkenik, Leioa Bidean Banaketa Zerbitzuaren 2. fasea abiatu dugu. Orain errazago, erosoago eta askoz saltoki gehiadotara heltzen gara. Nahi
al duzue zuen erosketak etxean hartu? Ez izan zalantzarik eta erosketak egiten dituzuen dendak animatu ekimen honekin bat egitera.
Gainera, martxoaren 23an jardunaldi bat izan genuen SPRIko Berrikuntza Zuzendari Josu Ocarizen eskutik. Bertan 2017. urtean zehar egongo
diren enpresak diruz laguntzeko ildoak aurkeztu zizkigun.

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

1

Behargintza Leioa
El mes de Marzo

ha continuado atrayendo nuevas personas y nuevas
oportunidades a Behargintza
El mes pasado os comentábamos que dábamos el pistoletazo de salida a dos proyectos financiados por el Fondo Social Europeo, pasado
un mes el resultado no puede ser más alentador, a tenor de las valoraciones que nos están devolviendo las y los jóvenes participantes en
ambas iniciativas. Así mismo durante este mes de marzo ha comenzado en coordinación con el KZ de Leioa un curso de Iniciación a la
Informática básica para ayudar a las personas en desempleo a adquirir competencias digitales básicas para poder adjuntar un CV en un email
y presentarse a una oferta de empleo, renovar online la demanda de empleo y gestionar las bandejas de su correo electrónico, entre otras
cosas. Por último, hemos iniciado un interesantísimo curso, vinculado a un certificado de profesionalidad de nivel 3, para facilitar el acceso
a las personas cualificadas, de cualquier edad al perfil laboral de docente de formación no reglada que pensamos puede ser un nicho de
actividad nueva para personas que tienen un conocimiento profundo de su actividad.
Al objeto de profesionalizar las nuevas iniciativas empresariales de Leioa, se ha organizado un nuevo curso de “Creación y gestión empresarial”.
El objetivo de este curso es formar a las personas promotoras proporcionándoles información, metodología y asistencia profesional necesaria
para la orientación adecuada de sus ideas empresariales.
Desde el área de Orientación, se están realizando talleres de orientación grupal semanalmente con una duración de 3 horas con el objetivo
de mejorar las capacidades y habilidades de aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo, o bien deseen mejorar su
empleabilidad.
En la búsqueda de empleo es conveniente conocer qué competencias pueden ser las más valoradas en el puesto de trabajo al que queremos
optar. Por un lado, nos permite trabajar las competencias clave que mejoren nuestra empleabilidad, y por otro aumentar nuestras probabilidades
de éxito en la entrevista de trabajo. Desde Behargintza Leioa te animamos a participar en nuestros talleres con el objetivo de acompañarte y
apoyarte en la búsqueda de empleo
Finalmente, hemos relanzado el Servicio de Reparto Leioa Bidean. Ahora más fácil, más cómodo y llegando a muchos más comercios. ¿Os
interesa recibir vuestras compras en casa? No dudéis de animar a los comercios en los que adquirís a que se sumen a la iniciativa.
Además el día 23 de Marzo tuvimos una jornada de la mano de Josu Ocariz, Director de Innovación de SPRI, que estuvo presentándonos las
líneas de subvención de empresas que mantendrán durante este 2017.
.
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Ekintzailetza
Emprendizaje

AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA
DE EMPRESAS
Un año más, el Departamento de Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia quiere apoyar la creación de empresas
por parte de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, a través de la futura convocatoria de ayudas al
autoempleo.
De momento, sólo está publicado el marco normativo regulador de estas ayudas, y en él, se anticipan algunos de los
requisitos para poder acceder a ellas:
• Esta futura convocatoria está pensada para empresas dadas de alta entre el 16 de septiembre de 2016 y el 15
de septiembre de 2017.
• Al menos una de las personas promotoras de la entidad ha de acreditar desempleo en el momento inmediatamente
anterior a la fecha del alta en actividades económicas.
También será necesario que al menos una persona promotora haya realizado el curso de Creación de empresas, y
recibido asesoramiento individualizado por parte de alguna entidad colaboradora.
En este sentido, el Ayuntamiento de Leioa, a través de su Behargintza, en atención al compromiso de promoción
económica del municipio, y en concreto, al impulso local de emprendimiento, actúa en calidad de entidad colaboradora
de Diputación para la supervisión de los proyectos y para la organización de estos cursos formativos.
Por ello, si estás pensando en emprender una actividad y quieres analizar su viabilidad, o si has abierto recientemente
un negocio, no dudes en ponerte en contacto con Behargintza para poder ayudarte y asesorarte en todo aquello que
necesites.
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Prestakuntza
Formación en
Behargintza Leioa

Formación

El próximo mes de abril tenemos previsto impartir en Behargintza Leioa una formación innovadora denominada "
APLICACIONES MÓVILES EN ENTORNO ANDROID", en un esfuerzo por sintonizar con un entorno en el que observamos
que el mercado de las aplicaciones móviles sigue creciendo y se generan nuevas oportunidades de empleo. La formación
a impartir corresponde al Programa Formativo acreditable por Lanbide, del Catálogo Vasco de Cualificaciones
Profesionales (http://bit.ly/2lDgfXy) Código: IFCD0075V PROGRAMACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROID.
Esta Especialidad se enmarca dentro de la familia profesional de "Informática y Comunicaciones", en el área profesional de
Desarrollo y corresponde a un nivel de cualificación 3. Los módulos que vamos a impartir del abril a junio son los siguientes:

Módulo 3:

Módulo 4:

PROGRAMACIÓN MEDIANTE EL
LENGUAJE JAVA

LENGUAJE SQL

Conocer la sintaxis del lenguaje Java y
ser capaz de codificar e implementar una
solución basada en la programación orientada
a objetos.

Ser capaz de diseñar e implementar una base
de datos mediante un sistema gestor de base
de datos, que de soporte a las necesidades
de gestión de información de una aplicación.

Duración del módulo: 40h.

Duración del módulo: 30h.

Módulo 5:
CREACIÓN DE APLICACIONES
NATIVAS ANDROID
Ser capaz de crear una aplicación nativa
Android e implementarla mediante el lenguaje
Java y las librerías (SDK) de Android creadas
por Google.
Duración del módulo: 125h.
A) PRÁCTICAS
· Creación de una aplicación nativa Android
mediante Java, aplicando técnicas de
programación orientada a objetos
· Monetización de una aplicación mediante
su venta, inclusión de publicidad o
contenidos de pago - Publicación de una
aplicación en los distintos markets

A) PRÁCTICAS
· Conocer la sintaxis básica del lenguaje Java
· Estructura de una aplicación Java
· Creación de la interfaz de usuario, con los
controles más comunes

A) PRÁCTICAS
· Diseño de BBDD - Conocer la sintaxis
básica del lenguaje SQL
· Creación de consultas de inserción,
actualización, eliminación y selección

B) TEORÍA
· Concepto de paquete
· Definición de variables y tipos de datos
· Creación de funciones
· Instrucciones de control: Condicionales
y bucles
· Instrucciones para el control de errores
· Creación de funciones
· Implementación de los conceptos de
programación orientada a objetos

B) TEORÍA
B) TEORÍA
· Concepto general de BBDD
· Identificador de una aplicación
· Diseño de tablas
· El concepto de Activity
· Campos y tipos de datos
· Recursos de una aplicación
· Claves e índices
· Control de eventos
· Relaciones entre tablas
· Diseño de interfaz de usuario o layouts
· Sintaxis del lenguaje SQL
· Implementación de listeners
· Consultas de inserción
· Implementación de interfaces
· Consultas de actualización
· Creación de clases
· Consultas de eliminación
· Conexión de dispositivos reales
· Consultas de selección con opciones de
· Pruebas y depuración
agrupación, orden, consultas por totales
· Interacción con los sensores
· Inclusión de mapas y geolocalización
· Permisos de usuario
· Acceso a bbdd local
· Interacción servicios Web remotos

Esta formación está dirigida a personas desempleadas del municipio que hayan superado enseñanzas universitarias de
primer ciclo o equivalentes o una formación de grado superior en este ámbito, o si no poseen el nivel académico indicado,
superar una prueba de acceso que acredite conocimientos suficientes. No lo dudes e inscríbete: http://bit.ly/2mFomT4
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Orientazioa
La inteligencia emocional:

un factor clave para aumentar las posibilidades de superar
con éxito una entrevista de trabajo
La inteligencia emocional es la capacidad de las personas para percibir, comprender, producir y gestionar las emociones,
es un tipo de inteligencia que es importante desarrollar e incrementar. Este concepto se introdujo en los años 90 por el
psicólogo Daniel Goleman.
Mejorar nuestra competencia emocional es incrementar de forma muy significativa nuestras posibilidades de superar con
éxito una entrevista de trabajo.
¿Cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional?, a continuación, te mostramos algunas claves:
Escucha activa: leer o escuchar con atención la oferta de trabajo, con el objetivo de apostar por aquellas que se ajustan a
nuestro perfil, así como adaptar nuestro curriculum a la oferta.
Honestidad: adaptar el CV no quiere decir que mintamos. Esto puede hacer que durante la entrevista estemos más nerviosas/
os de lo normal.
Gestión de emociones: saber utilizar correctamente nuestras emociones es esencial para mostrarnos tranquilos/as y
confiadas/os.
Empatizar: Se trata de ponernos en la piel del reclutador, de ese modo, antes de ir a la entrevista tenemos que pensar:
¿qué tipo de persona querrán para ese puesto de trabajo?, ¿qué es lo que necesitan? Si podemos anticiparnos a lo que la/
el entrevistador/a busca, podremos ajustarnos mejor a sus necesidades y de esa forma conseguir el empleo
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Dirulaguntzak

Subvenciones

EBAZPENA, 2017ko martxoaren 9koa, Industriako
sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita
Global Lehian programaren diru-laguntzak emateko deialdia,
2017ko ekitaldirako. Programa horren helburua da banaka
nahiz lankidetzan jarduten duten ETEak nazioartekotzen
laguntzea.
Buletinerako Sarbidea
Bizkaiko Foru Aldundiaren 30/2017 FORU DEKRETUA,
martxoaren 7koa, zeinaren bitartez aldatzen baita Bizkaiko
Foru Aldundiaren 124/2016 Foru Dekretua, uztailaren 12koa,
In Txiki 2016:Txekeo Teknologikoetarako laguntzak arautzen
dituena.
Buletinerako Sarbidea

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2017, del Viceconsejero
de Industria, por la que se hace pública la convocatoria de
concesión de ayudas de apoyo a la internacionalización
de pymes individuales y en cooperación, Programa Global
Lehian, para el ejercicio 2017.
Acceso al Boletín
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
30/2017, de 7 de marzo, por el que se procede a la
modificación del Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 124/2016, de 12 de julio, correspondiente a In Txiki
2016: Chequeos Tecnológicos.
Acceso al Boletín

Bizkaiko Foru Aldundiaren 31/2017 FORU DEKRETUA,
martxoaren 7koa, zeinaren bitartez aldatzen baita Bizkaiko
Foru Aldundiaren 26/2016 Foru dekretua, otsailaren 16koa.
Honen bidez, Elkarlanean Programa 2016 arautzen duten
oinarriak eta deialdia onartzen dira.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
31/2017, de 7 de marzo, por el que se procede a la
modificación Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia
26/2016 de 16 de Febrero, por el que se aprueban las
bases reguladoras y primera convocatoria del Programa
Elkarlanean 2016.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín

Bizkaiko Foru Aldundiaren 32/2017 FORU DEKRETUA,
martxoaren 7koa, zeinaren bitartez aldatzen baita Bizkaiko
Foru Aldundiaren 48/2016 FORU DEKRETUA, martxoaren
8koa. Honen bidez, 2015eko abenduaren 22ko 212/2015 Foru
Dekretua aldatzen da. Foru dekretu horren bidez, EETIFIL
2016 inbertsio aurreratuari laguntzeko Planaren oinarri
arautzaileak eta lehen deialdia onesten dira, eta dekretu hori
2016ko otsailaren 2ko 11/2016 Foru Dekretuak aldatu du.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
32/2017, de 7 de marzo, por el que se procede a la
modificación del Decreto Foral 48/2016, de 8 de marzo, por
el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 212/2015, de 22 de diciembre correspondiente a las
bases reguladoras y primera convocatoria del Plan de apoyo
a la inversión avanzada AFIPYME 2016, que a su vez ha sido
modificado por el Decreto Foral 11/2016 de 2 de febrero.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín

Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2017 FORU DEKRETUA,
martxoaren 7koa, zeinaren bitartez aldatzen baita Bizkaiko
Foru Aldundiaren 24/2016 Foru Dekretua, otsailaren 16koa,
Innobideak-Kudeabide 2016tarako laguntzak arautzen
dituena.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
29/2017, de 7 de marzo, por el que se procede a la
modificación del Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 24/2016, de 16 de febrero, correspondiente a
Innobideak-Kudeabide 2016.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín

Bizkaiko Foru Aldundiaren 33/2017 FORU DEKRETUA,
martxoaren 7koa, zeinaren bitartez aldatzen baita Bizkaiko
Foru Aldundiaren 171/2015 Foru Dekretua, azaroaren
10ekoa, Berrikuntza Sustatzeko Plana 2016 arautzen duena.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
33/2017, de 7 de marzo, por el que se procede a la
modificación del Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 171/2015, de 10 de noviembre, correspondiente al
Plan Promoción de la Innovación 2016.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín
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Agenda
Martxoa / Marzo:
Ikastaroa: Zer egin produktiboago izateko I: produktiboago izaten lagunduko dizuten aplikazioak, metodoak eta ohiturak
Curso: Cómo ser más productivo I: aplicaciones, métodos y hábitos que te ayudarán a
conseguirlo
Non / Lugar: Bilbo (Bizkaia)
Eguna / Día: 07/04/2017

Ikastaroa: INSTAGRAM: Estrategia soziala eta bisuala zure negozioa sustatzeko
Curso: INSTAGRAM: Estrategia social y visual para promocionar tu negocio
Non / Lugar: Bilbao (Bizkaia)
Eguna / Día: 11/04/2017
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¿Quién es quién en Leioa?

Nor da nor Leioan

FARMACIA CRISTINA TIEMBLO
Hoy conocemos a Cristina Tiemblo de la farmacia Cristina Tiemblo
ubicada en Sabino Arana

1. Desde la posición de un comercio sanitario, ¿Cómo ves
en la actualidad la vida comercial del municipio?
Teniendo en cuenta la difícil situación que se ha vivido en
estos últimos años, creo que debemos cuidar el comercio de
nuestro municipio y activarlo más en la medida de nuestras
posibilidades.
La vida en Leioa pasa por tener un comercio que prolifere y
que de un buen servicio. Para ello es necesario potenciar el
consumo local y facilitar a los ciudadanos el acceso a todas
las zonas comerciales sin excepción, tanto a pie como en
coche.
2. ¿Cómo afecta a una farmacia la competencia de aquellos
que han optado por diversificar y abrir un canal digital para
comercializar productos no reglados por receta sanitaria?
Creo que la cercanía de las farmacias con profesionales de
la salud a pie de calle da un valor añadido difícil de conseguir
a través de los medios digitales. Desde mi punto de vista, los
ciudadanos de Leioa siguen valorando muy positivamente el
consejo personalizado y el asesoramiento que reciben cuando
adquieren este tipo de productos que no son medicamentos.
3. Has abierto una nueva línea de actividad en tu farmacia,
dedicada a la Ortopedia. ¿Cuántas ortopedias existen en
Leioa? ¿Qué te ha impulsado a abrir este nuevo nicho?
Para abrir Sección de Ortopedia en una farmacia hace falta
tener una formación específica como técnico Ortopeda que
te capacita para dispensar los productos de ortopedia,
incluidos los financiados por Osakidetza. Me he animado
a formarme porque creo que es un servicio más para el
ciudadano que hace falta en nuestro municipio. Además,
cuando hablamos de ortopedia hay que tener en cuenta que
no sólo nos referimos a los productos tradicionales (rodilleras,
coderas....), sino que se incluyen un gran número de ayudas
técnicas cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad o dificultad de movilidad.
4. Tus clientes recurren al servicio de reparto, Leioa
Bidean, para acercarles pañales o alimentación.
Siendo conscientes de que no se pueden transportar
medicamentos, ¿Crees en la utilidad del servicio para la
sociedad leioaztarra?

Por supuesto que creo en el valor de este servicio. Por las
características del municipio, es una ayuda muy importante
para aquellas personas que tienen dificultades para cargar
artículos voluminosos o de mucho peso. Además, como decía
antes,son iniciativas de este tipo las que facilitan el consumo
local y lo potencian.
5. Tu negocio está asociado Comercios Unidos de Leioa.
¿Qué te llevó a asociarte? ¿Qué aporta la asociación a la
vida del municipio?
Desde hace tiempo estamos Asociados a Comercios Unidos
de Leioa, para nosotros es importante participar en la medida
de nuestras posibilidades (por ser establecimiento sanitario
no siempre podemos) de sus iniciativas que siempre tienen
como objetivo el consumo local. Sin duda son en parte el
"motor" de la actividad comercial del municipio. A la vista está
por la buena acogida que tienen entre los ciudadanos las
actividades que promueven.
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