
CURSOS 2021
ENERO-JUNIO

enplegua, gizarte inklusioa eta
berdintasuna sustatzeko saila
departamento de empleo,
inclusión social e igualdad

BEHARGINTZA LEIOA



1 PINTOR/A CUALIFICADO/A

Esta formacion surge por la falta de mano cualificada en el mercado, 
por lo que a través de este curso, serás capaz de preparar superficies, 
tratándolas mediante distintas operaciones o procesos. Aplicar los 
diferentes productos de protección e igualación, realizar operaciones 
de preparación para el pintado, ejecutando la aplicación de esmaltes, 
según los sistemas que deben ser utilizados consiguiendo la calidad 
requerida y en condiciones de seguridad de superficies, según el tipo 
de elemento y siguiendo el proceso de trabajo. Ser capaz de realizar 
colorimetría atendiendo a técnicas de composición e igualación del 
color. Identificar y corregir los daños y defectos que pueda presentar 
la pintura siguiendo las técnicas propias de los procesos en función del 
defecto presentado.

LUGAR Externo.

FECHA 
INICIO

18/01/2021

FECHA FIN
08/03/2021

HORARIO
09:00-14:00

DURACIÓN
180 h

No PLAZAS
15

REQUISITOS DE ACCESO Sin requisitos.

2 PREPARACIÓN IT TXARTELA: WORD + EXCEL 
AVANZADO

IT Txartela es un sistema de certificación de competencias básicas en 
Tecnologías de la Información que acredita el nivel de conocimientos 
que posee una persona en la utilización de herramientas informáticas e 
Internet. Actualmente las IT Txartela aparecen como mérito en algunas 
oposiciones y como requisito imprescindible en otras. También es 
necesaria para formar parte de la bolsa de trabajo del IVAP.

LUGAR Behargintza.

FECHA 
INICIO

01/02/2021

FECHA FIN
10/02/2021

HORARIO
10:00-14:00

DURACIÓN
30 h

No PLAZAS
10

REQUISITOS DE ACCESO

Dirigida a aquellas personas que están 
interesadas en trabajar en la administra-
ción pública (Actualmente, las adminis-
traciones públicas solicitan como un re-
quisito más la certificación IT Txartela en 
las diferentes Ofertas Públicas de Empleo 
que organizan).



3 GESTIÓN FISCAL (TRIBUTACIÓN PRÁCTICA IVA, IRPF) 

Obtendrás los conocimientos necesarios para tramitar las distintas 
liquidaciones de impuestos, determinando, calculando y gestionando 
las obligaciones fiscales, calcular las cuotas liquidables de los 
impuestos que gravan la actividad económica de la empresa y elaborar 
toda aquella documentación correspondiente a sus declaraciones, así 
como a reconocer las obligaciones fiscales de una empresa en función 
de su forma jurídica. Incluye ejercicios y casos prácticos.

LUGAR Behargintza.

FECHA 
INICIO

11/02/2021

FECHA FIN
08/03/2021

HORARIO
09:30-14:30

DURACIÓN
90 h

No PLAZAS
10

REQUISITOS DE ACCESO FP2, Grado Superior en adelante.

CREACIÓN Y GESTIÓN DE UNA IDEA EMPRESARIAL

Formación dirigida a todas las personas emprendedoras del municipio 
que deseen trabajar habilidades emprendedoras que les ayuden a  
afrontar mejor su proceso de emprendizaje. Analizar su idea de negocio, 
optimizar los recursos comerciales hacia una buena estrategia y valorar 
su proyecto en cuanto a mercado y viabilidad económica.

LUGAR Vivero.

FECHA 
INICIO

01/03/2021

FECHA FIN
12/03/2021

HORARIO
09:00-13:00

DURACIÓN
30 h

No PLAZAS
25

REQUISITOS DE ACCESO

Para inscribirse en este curso, será pre-
ciso estar previamente con la técnica de 
emprendimiento con el fin de determinar 
el grado de desarrollo de la idea de nego-
cio y aclarar cuantas dudas sean necesa-
rias previas al inicio de la formación.



4 NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

A través de este curso conocerás la nomativa de Protección de Datos 
y Derechos digitales así como el protocolo de actuación destacando 
las principales novedades introducidas. Esta formación se trabajará de 
forma teórica y práctica.

LUGAR Behargintza.

FECHA 
INICIO

09/03/2021

FECHA FIN
18/03/2021

HORARIO
10:00-14:00

DURACIÓN
30 h

No PLAZAS
10

REQUISITOS DE ACCESO FP1, Grado Medio en adelante.

5 PROGRAMA HAZILAN: FORMACIÓN + PRÁCTICAS

PROGRAMA DE EMPLEO DIRIGIDO A PERSONAS DE 20 A 44 AÑOS 
DE EDAD CON UNA FORMACIÓN IGUAL O SUPERIOR A UN FP2 o 
GRADO SUPERIOR. Hazilan propone una metodología innovadora con 
un itinerario personalizado en función de las capacidades personales 
y del proyecto empresarial. En este marco se trabajan competencias 
personales y profesionales, se ofrece formación especializada y 
prácticas en la empresa. Esta actuación se desarrolla en el marco de 
POPV FSE 2014-2020 HAZILAN, cofinanciado en un 50% por FSE, y la 
coordina GARAPEN (Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo). 

LUGAR Behargintza.

FECHA 
INICIO

11/03/2021

FECHA FIN
14/07/2021

HORARIO
09:30-14:30

DURACIÓN
430 h

No PLAZAS
10

REQUISITOS DE ACCESO
Dirigido a personas de 20 a 44 años de 
edad con una formación igual o superior 
a un FP2 o Grado Superior.



6 MONTAJE DE ANDAMIOS APOYADOS

Ejecutar los trabajos de montaje de andamios y otras estructuras 
con material de andamio tubular –como torres de acceso, torres de 
trabajo, gradas temporales, cimbras y otra–, incluyendo las distintas 
fases del proceso –descarga y acopio, montaje, mantenimiento y 
transformaciones, desmontaje y carga– cumpliendo las prescripciones 
contenidas en los planes e instrucciones técnicas y siguiendo las 
indicaciones de los responsables de dirigir el proceso, colaborando 
también en el control de riesgos en su área profesional, ajustándose a 
los criterios de realización establecidos.

LUGAR Externo.

FECHA 
INICIO

12/04/2021

FECHA FIN
23/04/2021

HORARIO
09:30-14:30

DURACIÓN
50 h

No PLAZAS
15

REQUISITOS DE ACCESO Sin requisitos.

7 CAMARERO/A PISOS 

Con este curso el alumnado podrá adquirir las competencias 
profesionales necesarias para introducir las nociones sobre la 
importancia del turismo, otorgar al alumnado una visión general 
de la relación existente entre el turismo y los servicios que ofrece la 
hostelería, desarrollar una capacidad organizativa y de planificación 
necesaria para desempeñar correctamente el trabajo, así como ofrecer 
una visión general de las distintas instalaciones y servicios que ofrece 
un hotel.

LUGAR Behargintza.

FECHA 
INICIO

19/04/2021

FECHA FIN
21/05/2021

HORARIO
10:00-14:00

DURACIÓN
100 h

No PLAZAS
10

REQUISITOS DE ACCESO Sin requisitos.



CREACIÓN Y GESTIÓN DE UNA IDEA EMPRESARIAL

Formación dirigida a todas las personas emprendedoras del municipio 
que deseen trabajar habilidades emprendedoras que les ayuden a  
afrontar mejor su proceso de emprendizaje. Analizar su idea de negocio, 
optimizar los recursos comerciales hacia una buena estrategia y valorar 
su proyecto en cuanto a mercado y viabilidad económica.

LUGAR Vivero.

FECHA 
INICIO

07/06/2021

FECHA FIN
18/06/2021

HORARIO
09:00-13:00

DURACIÓN
30 h

No PLAZAS
25

REQUISITOS DE ACCESO

Para inscribirse en este curso, será pre-
ciso estar previamente con la técnica de 
emprendimiento con el fin de determinar 
el grado de desarrollo de la idea de nego-
cio y aclarar cuantas dudas sean necesa-
rias previas al inicio de la formación.

8 DINAMIZADOR/A DE TURISMO LOCAL

Las personas que realicen este curso serán instruidas para conocer y 
saber interpretar los signos de nuestro mercado turístico y responder 
ágilmente a sus demandas. Tras el proceso formativo, las y los alumnas 
y alumnos poseerán los conocimientos y herramientas necesarios para 
conectar al turista. Por otro lado, su actividad servirá no únicamente 
para entretener y fortalecer así nuestra capacidad receptiva, sino 
especialmente para conectar con nuestro valor y potencial turístico y 
gastronómico con las necesidades y demandas de nuestro mercado 
turístico. 

LUGAR Behargintza.

FECHA 
INICIO

31/05/2021

FECHA FIN
05/07/2021

HORARIO
10:00-14:00

DURACIÓN
100 h

No PLAZAS
10

REQUISITOS DE ACCESO Bachiller en adelante.



FICHA INSCRIPCIÓN
CURSOS 2021 ENERO-JUNIO

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:

TELÉFONO:      

DIRECCIÓN COMPLETA:

MUNICIPIO:

EMAIL:

ESTUDIOS REALIZADOS:

IDIOMA DE PREFERENCIA:

        EUSKERA CASTELLANO

¿ESTÁS INSCRITO/A EN BEHARGINTZA LEIOA?    

        SÍ NO



Tel: 94 400 41 95  -  94 400 80 51
behargintza@leioa.net

behargintzaleioa.net

BEHARGINTZA LEIOA
Mendibil, 3 
48940 LEIOA (Bizkaia)

1 PINTOR/A CUALIFICADO/A

2  PREPARACIÓN IT TXARTELA: WORD + EXCEL AVANZADO

3 GESTIÓN FISCAL (TRIBUTACIÓN PRÁCTICA IVA, IRPF) 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE UNA IDEA EMPRESARIAL

4 NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

5 PROGRAMA HAZILAN: FORMACIÓN + PRÁCTICAS

6 MONTAJE DE ANDAMIOS APOYADOS

7 CAMARERO/A PISOS

8 DINAMIZADOR/A DE TURISMO LOCAL

CREACIÓN Y GESTIÓN DE UNA IDEA EMPRESARIAL

Inscripción en Behargintza Leioa
o en la página web behargintzaleioa.net

Las inscripciones se harán a partir del 4 de enero de 
2021. Fecha límite inscripción: una semana antes del 
inicio del curso, salvo disponibilidad de plazas

CURSOS


