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Behargintza Leioa
Eta apirilean zehar…. Y durante este mes 

de abril….

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

www.behargintzaleioa.net
behargintza@leioa.net

SAILAK / DEPARTAMENTOS:
 Orientazioa
  behargintza.orientazioa@leioa.net
 Prestakuntza / Formación
  behargintza.enplegua@leioa.net
 Enpresa
  behargintza.enpresa@leioa.net
 Emprendizaje / Ekintzailetza
  behargintza.ekintzaile@leioa.net@LeioaBG Leioako BehargintzaT F

Behargintza Leioa
Centro de Empleo y Desarrollo Local

Prestakuntza arlotik apirileko hilabete honetan bi ikastaro hasi 
dugu, orain arte eskeini ez ditugunak. Bata, IT Txartela prestatzeko 
ikastaro bat da: Oinarrizko Word, Word Aurreratua eta Oinarrizko 
Excel; eta beste alde batetik, mugikorretako APPs-en ikastaro bat 
Android ingurunean. Ikastaro biek harrera ona izan dute herritarren 
aldetik eta espero dugu enpresen aldetik ere horrela izatea, Apps 
ikastaroan parte hartu duten pertsonak prest daudenean praktikak 
egiteko edo enpresa proiektu bat burutzeko.

Halaber, gogorarazi nahi dizuegu aldizkari honetako Prestakuntza 
atalean zehaztasun gehiago aurkituko dituzuela, hurrengo 
hilabetean, maiatzean, Biltokiko Laguntzailearen profesionaltasun 
ziurtagiria osatzea aurreikusten dugula, eta plaza huts gutxi 
gelditzen dira, beraz, ez izan zalantzarik eta EMAN IZENA!

Ekintzaileentzako EkinNet programak bere bidea jarraitzen du eta 
apirilean bigarren topaketa edukidugu Bexclusive enpresaren 
lokal berrian. Oraingo honetan “GOOGLERI ZELAN IRABAZI 20 
TEKNIKA SEO-REKIN” izenburupean presentzia digitalari eta SEO 
posizionamenduari  heldu diegu.

 Beste alde batetik, udalerriko enpresen kontrataziorako diru-
laguntzak argitaratu ditugu. Horiekin, eguneroko jarduera garatu 
ahal izateko esku berrien lana bildu nahi izan duten erakundeei 
lekua egin nahi izan diegu.

Desde el área de formación este mes de abril hemos iniciado dos 
cursos que hasta la fecha no habíamos ofertado, como son un 
curso Preparatorio de IT Txartela, para preparar: Word básico, 
Word Avanzado y Excel básico; y por otro lado un curso de APPs 
móviles en entorno Android. Ambos cursos han tenido una buena 
acogida por parte de las ciudadanía y esperamos que también 
por parte de las empresas cuando las personas participantes en 
el curso de Apps estén listas para realizar prácticas o un proyecto 
en una empresa. 

También queremos recordar, aunque en el apartado de Formación 
de esta revista encontraréis más detalles, que el próximo mes de 
mayo tenemos previsto completar el certificado de profesionalidad 
de Ayudante. de Almacén, para el que quedan pocas plazas 
vacantes, así que no lo dudes e ¡INSCRÍBETE!

El programa EkinNet para personas emprendedoras sigue su 
curso, y durante el mes de abril hemos celebrado el segundo 
encuentro en el nuevo local de la empresa Bexclusive En esta 
ocasión, bajo el título “CÓMO GANAR LA BATALLA A GOOGLE 
CON 20 TÉCNICAS SEO” hemos abordado el tema de la presencia 
digital y el posicionamiento SEO.

Por otra parte, publicamos las ayudas a la contratación por parte 
de empresas del municipio. Con ellas, hemos querido dar cabida 
a aquellas organizaciones que han requerido contar con nuevas 
manos para poder desarrollar la actividad de cada día. 

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
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Enpresa
Gestión Avanzada: Qué y Por qué

Desde el Ayuntamiento de Leioa, en colaboración con los Ayuntamientos de Erandio y Getxo, estamos programando una formación 
completa de los módulos que conforman la EFQM, de la mano de SPRI.

Tanto Diputación Foral de Bizkaia, como Gobierno Vasco, están dando mucha importancia a la gestión avanzada para la profesionalización 
de las PYMES vascas. Y los ayuntamientos que conformamos la  margen derecha no hemos querido ser menos.

Pero, ¿Qué es la gestión avanzada?

Atendiendo a las palabras de Euskalit, “Durante las últimas décadas las prácticas de gestión de las organizaciones vascas se han ido 
enriqueciendo mediante la aplicación de diferentes conceptos aportados por propuestas como la Gestión del Conocimiento, Calidad 
Total, Excelencia en la Gestión, Innovación o Responsabilidad Social Empresarial, conceptos que forman parte de la gestión avanzada 
que realizan las organizaciones más competitivas y cuyas bases están recogidas en este Modelo. Los avances logrados no evitan la 
necesidad de seguir progresando por este camino para, con los incrementos de competitividad que generan, poder hacer frente a la 
cada vez más difícil situación del entorno económico mundial y retos como la fragmentación y evolución de la demanda, las cadenas de 
valor cada vez más globalizadas o la entrada en el mercado de nuevos competidores provenientes de países emergentes.”

De la mano de Euskalit, los 6 grandes módulos que se analizarán para estructurar la competitividad de las organizaciones serán:

• Generar en las personas un sentimiento de pertenencia a un proyecto compartido.

• Orientar la organización hacia los clientes realizando una aportación diferencial de valor.

• Aplicar la innovación en todos los ámbitos de la organización.

• Potenciar el compromiso con la sociedad, importante suministrador de capacidades competitivas relevantes.

• Generar una visión de largo plazo que se materialice mediante una estrategia claramente definida.

• Alcanzar resultados satisfactorios para los diferentes grupos de interés de manera sostenida y equilibrada

A las empresas del municipio que realicen la formación completa, se les ofertará la posibilidad de disponer gratuitamente de un 
diagnóstico de situación personalizado para su entidad, de forma que puedan acogerse con mayor facilidad a las líneas de subvención 
disponibles desde las instituciones.

En breve nos pondremos en contacto, para indicaros el cronograma y la forma de inscripción.

Para ampliar más información

http://www.euskalit.net/archivos/201602/modelo20152.pdf?0
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Emprendizaje

3

Plan de dinamización 
del emprendimiento 
EKINNET 

El Ayuntamiento de Leioa, a través del área de promoción 
económica, formación y empleo, Behargintza Leioa, ha 
puesto en marcha el plan anual de dinamización del 
emprendimiento, con  el objetivo de apoyar a las personas 
promotoras de proyectos emprendedores, diseñando y 
dinamizando acciones formativas y de networking.

Desayunos inspiradores

El plan propone un total de 8 encuentros de personas emprendedoras para 2017 en formato de desayuno informal e 
inspirador. De esta forma, los encuentros EKINNET son desayunos de personas promotoras de proyectos emprendedores 
para recibir nuevos conocimientos que les ayuden en su día a día profesional, y para crear y consolidar una red de contactos. 
Estos encuentros se están celebrando el último jueves de cada mes en las instalaciones de empresas recientemente 
implantadas en Leioa.

El primero de ellos, tuvo lugar el jueves 30 de marzo en los locales de la empresa Welink, y de la mano de Beatriz Barrio de 
la empresa Think On Marketing, aprendimos “Cómo construir una estrategia de social media efectiva”. El segundo se 
celebró el pasado día 27 de abril, en la nueva oficina de la empresa Bexclusive Event y fue Mónica Carratalá, de la empresa 
Irudidigital, la encargada de enseñarnos a “Cómo ganar la batalla a Google con 20 técnicas SEO”. 

Durante los próximos meses de mayo, septiembre, octubre y noviembre, los encuentros tendrán un carácter más formativo, 
mientras que, en junio y diciembre, los encuentros serán más de networking o creación de red de contactos de personas 
emprendedoras.

Los contenidos inicialmente se han planteado para contribuir a los proyectos emprendedores en lo comercial: presencia 
digital en redes sociales, estrategia de social media, oratoria y habilidades sociales para mejorar las ventas, optimización 
de la inversión publicitaria, etc. Pero también se tratarán temas relacionados con la mejora de la gestión: productividad, 
eficiencia - eficacia, gestión de conflictos internos y externos, etc. así como de diseño de nuevos servicios o productos (co-
creación). En cualquier caso, los contenidos se irán definiendo con quienes vayan participando en los encuentros.

https://www.welink.es/
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FORMACION:
Curso Almacén

Prestakuntza 
Formación

El próximo mes de mayo, Behargintza Leioa va a impartir un 
curso de Ayudante de Almacén certificado por Lanbide en 
colaboración con el centro BEURKO CHECK de Barakaldo.  
Con este curso podrás completar el perfil de carretillero si ya 
posees esa formación y ocupar los siguientes puestos: 

1.  Mozo de carga y descarga

2. Almacenero / operario de almacén

3. Carretillero-a

4. Reponedor-a

5. Embaladores y etiquetadores

6. Peones del  transporte en general

Los objetivos que pretendemos con este curso es por un 
lado formar a personas desempleadas en  una formación 
complementaria a diversos oficios que ya puedan tener 
relacionados con el sector servicios o la construcción, 
principalmente;  y por otro dar respuesta a las necesidades 
de empresas que demandan personas polivalentes para la 
realización de diferentes tareas en el ámbito logístico.

El curso tendrá una duración de 120 h y consistirá en 3 de 
los 4 modulos formativos del Certificado de Profesionalidad:  
COML0110-Actividades Auxiliares de Almacén:  

1. MF01325: Operaciones Auxiliares de Almacenaje 
(80 horas)

2. MF01326: Preparación de pedidos (40 horas)

3. MF0287:   Prácticas no laborales en centros de trabajo 
(min. 40 horas)

Si quieres saber más sobre el curso o inscribirte para tomar 
parte en el proceso de selección podrás hacerlo pegando la 
siguiente dirección en tu navegador: http://bit.ly/2nYEWyJ

http://bit.ly/2nYEWyJ
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Orientazioa
CONSEJOS PARA ENCONTRAR EMPLEO 
PARA ESTUDIANTES

Si actualmente estás cursando un grado muy probablemente tengas créditos para realizar prácticas empresa. A menudo el 
centro de estudios cuenta con convenios con empresas para realizar este tipo de prácticas, aunque no acostumbran a ser 
remuneradas. Si quieres realizar prácticas remuneradas deberás buscarlas tú mismo/a y consultar con tu facultad, centro 
formativo, etc., si cumplen los requisitos para poder realizar el convenio de prácticas entre la escuela y la empresa.

Por otro lado, páginas de empleo como 
InfoJobs cuentan con una gran cantidad 
de ofertas de trabajo de prácticas para 
estudiantes en toda España. Además, 
según las condiciones de tu escuela, es 
posible que estas prácticas remuneradas 
que consigas por tu cuenta te sirvan para 
convalidar créditos optativos o de libre 
elección.

Si lo que quieres es encontrar trabajo 
aunque no esté relacionado con lo 
que estás estudiando debes identificar 
aquellas profesiones que más ofertas de 
trabajo publican. Aunque algunas de estas 
profesiones son muy especializadas (como 
puede ser el caso de los programadores), 
existen otras profesiones más accesibles 
como teleoperador/a, dependienta/e.

Seguramente si estás estudiando no puedas 
optar a trabajos de jornada completa, ya 
que debes dedicar parte de tu jornada a tus 
estudios. Revisa tu agenda y concreta un 
horario en el que podrías trabajar. Deberás 
tener en cuenta, no solamente las horas de 
clase, sino también el tiempo que necesitas 
dedicar a estudiar o realizar trabajos fuera 
del horario de clase. 

Otra buena opción pueden ser trabajos 
puntuales, ya sea para hacer sustituciones 
o como refuerzo cuando hay picos de 
producción. Verano, Navidades y otras 
fechas puntuales son un buen momento  
para encontrar este tipo de ofertas.
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Dirulaguntzak 
Subvenciones

Bizkaiko Foru Aldundiaren 51/2017 FORU DEKRETUA, 
apirilaren 11koa, laneratzeko zailtasun handiak dituzten 
Bizkaiko lurralde historikoko pertsonen enplegagarritasuna 
sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia 
ezartzen dituena. Lan Berri.

Buletinerako Sarbidea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 49/2017 FORU DEKRETUA, 
apirilaren 4koa. Honen bidez, Nazioartekotzeari buruzko 
Programa arautzen duten oinarriak eta lehenengo deialdia 
onartzen dira, 2017. urterako.

Buletinerako Sarbidea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 48/2017 FORU DEKRETUA, 
apirilaren 4koa. Honen bidez, Nazioarteko Partzuergoak 
Sustatzeko Programa arautzen duten oinarriak eta deialdia 
onartzen dira, 2017. urterako.

Buletinerako Sarbidea

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 
51/2017, de 11 de abril, 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

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 
49/2017 de 4 de abril, por el que se aprueban las bases 
reguladoras y primera convocatoria del Programa de 
Internacionalización para 2017

Acceso al Boletín

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 
48/2017, de 4 de abril, por el que se aprueban las bases 
reguladoras y primera convocatoria del Programa de 
Fomento de Consorcios Internacionales de 2017.

Acceso al Boletín

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/18/I-346_eus.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/07/I-310_eus.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/07/I-311_eus.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/18/I-346_cas.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/07/I-310_cas.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/07/I-311_cas.pdf



