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Desde hace ya algún tiempo internet es unaherramienta indispensable para la formación,ya sea formal o informal.

Hoy en día, las plataformas educativas,suponen un avance en el ámbito delaprendizaje a distancia y en la apertura a ladiversidad de culturas.

De entre las más conocidas se pueden citar;Moodle, MOOC y Coursera. Muchas de ellasofrecen la posibilidad de cubrir nuestrasnecesidades educativas totalmente gratis.Pudiendo así mejorar nuestro curriculumformativo o simplemente satisfacer nuestracuriosidad.

Estas nuevas formulas permiten entornos detrabajo que facilitan la capacidad deinteractuar con uno o varios usuarios a travésde diversas herramientas, entre alumnos ylos docentes, además tienen la posibilidadde ponerse en contacto con los alumnos encualquier momento, para resolver dudas.

En lo que se refiere a lo pedagógico,encontramos varias ventajas entre las quedestaca, que en la mayoría de los casossirven como sustituto o apoyo a los procesosde la educación tradicional, de hecho muchasde las universidades más conocidas utilizanesta herramienta, (UPV, UNED, UniversidadComplutense de Madrid, Harvard University).

Enlaces de interés:

 https://moodle.org
 https://www.coursera.org
 www.mooc.es

mailto:behargintza.orientazioa@leioa.net
mailto:behargintza.enplegua@leioa.net
behargintza.enpresa@leioa.net
mailto:behargintza.ekintzaile@leioa.net
http://www.leioako-behargintza.net
https://moodle.org
https://www.coursera.org
www.mooc.es
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Dentro del Proyecto PERCO LEIOAintentamos diseñar un plan de revitalizacióncomercial para dinamizar y activar nuestrascalles y mejorar la situación de nuestrocomercio.
Para ello, necesitamos no solo conocer laopinión de los comerciantes, sinoprincipalmente la de todas las personas,leioaztarras o no, que vivimos, trabajamos,y desarrollamos nuestra vida en la ciudad.
Por este motivo, os dejamos una pequeñaencuesta –no tardaréis más de 5 minutos encontestarla con la que podremos valorarvuestra visión sobre nuestras calles ynuestros comercios.
No obstante, además del link que tenéis acontinuación, y que os pedimos querellenéis, ponemos a vuestra disposiciónotras 2 formas de colaborar:

Encuesta para Comerciantes

• En caso de resultar de interés, y aunquela encuesta es anónima, tenéis la opción dedejarnos una forma de contacto. De estamanera, contaremos con vuestraparticipación en un grupo de reflexión,donde a través del debate, profundizaremosen aspectos de nuestra ciudad que puedenincidir en la vida de las calles, y enconsecuencia, en el comercio.
• A su vez, y a través de nuestro correoBehargintza@leioa.net analizaremostodas las opiniones que queráis hacernosllegar a este respecto.

De antemano, agradecemos vuestraparticipación. GRACIAS

Encuesta para Consumidores

Tu opinión nos interesa: La situación del comercio urbano.

http://www.leioako-behargintza.net
mailto: behargintza@leioa.net
https://docs.google.com/forms/d/1qM8wLyvwEwi3L9PI7pgLU-B7tLPYEqM_L4FnrJjzF7c/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1q_iKxO0Af2mAf7tnmKWZSRjsLUUzkD_ZWliRky5kGwU/viewform
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Códigos QR
Sin olvidar algunos aspectos a tener en
cuenta a la hora de presentarlos como son:
si son fáciles de leer, si la posición que
ocupan es correcta, si la web de destino
está adaptada a dispositivos móviles o si
ofrece contenido exclusivo o se trata de un
enlace URL a alguna web genérica.
Leerlos es muy sencillo ya que existen
muchos lectores QR gratuitos para la
mayoría de los móviles, como por ejemplo
Bidi o Códigos Qr Offline. Tan sólo hay que
encontrar el más apropiado para nuestra
terminal y empezar a descubrir lo que
esconden los QR Codes que nos vamos
encontrando….

QR significa en inglés Quick Response,es decir, respuesta rápida. Cuandohablamos de CÓDIGOS QR, hablamosde almacenar información en una matrizde puntos bidimensional, en la que lostres cuadrados situados en las esquinaspermiten detectar la posición del códigoal lector y de esta forma acceder alcontenido referenciado a alta velocidad.
Inicialmente estos códigos QR seutilizaron en la industria de laautomoción, pero la creación desoftware capaz de leerlos a través deteléfonos móviles, ha incrementadonotablemente sus usos. Actualmente lospodemos encontrar en escaparates,papelería corporativa, campañas demarketing, presentación dedocumentación y videos, curriculums ....o códigos QR que sirven para salvarvidas.
Para generar un código QR tan sólo hayque acceder a alguna de las páginasweb que ofrecen esta posibilidad yseguir las indicaciones.
Si queréis animaros a probar, aquí osindicamos un par de webs desde las quepoder crear vuestro propio código:www.qrcode.es y
www.codigosqr.com .

http://www.leioako-behargintza.net
www.codigos-qr.com 
www.qrcode.es
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5. FORMACIÓN CONTINUA
¿Qué es?
Es la capacidad de aprender a lo largo detoda la vida, valorando la formaciónpermanente como fuente de satisfacciónprofesional, promoción laboral yreconocimiento social.
Ejemplos:
 Aprender a conocer
 Aprender a Hacer
 Aprender a convivir
¿Para qué me sirve?
 Para hacer frente a la innovaciónconstante, a los cambios, a los efectos de laglobalización de la economía.
 Adaptación as nuevas ocupaciones querequieren flexibilidad, polivalencia,multifuncionalidad.
 Facilita el mantenimiento del el trabajomediante la mejora de la competitividad.
 Posibilita la promoción a través de laadquisición de nuevas competencias.

6. INICIATIVA E INNOVACIÓN

¿Qué es?Es la capacidad de emprender nuevastareas de forma creativa incorporandomodificaciones que mejoren los proceso,productos o servicios.
Ejemplos: Participación en la organizaciónproponiendo ideas nuevas, fluidez ygeneración de ideas
 Mentalidad emprendedora, sentido delriesgo, capacidad analítica en la solución deproblemass
 Proactividad en la búsqueda permanentede opciones de mejora
¿Para qué me sirve?

 Para introducir modificaciones quesignifiquen ahorro de tiempo, materiales ycostes.
 Desarrollo y búsqueda de fuentes de
información y asesoramiento.
 Evitar caer en la monotonía y rutina,enriqueciendo la tarea y por consiguiente lamotivación personal.

COMPETENCIAS CLAVE PARA EL EMPLEO (III)

http://www.leioako-behargintza.net
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Recientemente se emitió en el programa“Aquí hay trabajo” de La 2 un reportajesobre Europass. Aquí os dejamos elfragmento del video. Video Europass.
EUROPASS es un expediente personal ycoordinado de cinco documentos, que losciudadanos podrán utilizar con caráctervoluntario para comunicar y presentar demanera clara y sencilla las aptitudes, lastitulaciones y certificaciones adquiridas a lolargo de la vida en toda Europa (UniónEuropea, Área Económica de LibreComercio, Espacio Económico Europeo ylos Países Candidatos), siempre que sedesee buscar trabajo o solicitar la admisiónen algún programa educativo o formativo. Elexpediente Europass se apoya en una redde Centros nacionales Europass.

El Europass tiene su origen en la Decisiónnº 2241/2004/CE del Parlamento Europeoy del Consejo de 15 de diciembre de 2004,relativa a un marco comunitario único parala transparencia de las cualificaciones ycompetencias.

Objetivos de Europass:
• Ayudar a los ciudadanos europeos acomunicar de manera eficiente suscualificaciones y competenciasprofesionales.
• Facilitar el desplazamiento profesionalde los estudiantes, los voluntarios, losformadores y los trabajadores por todaEuropa.
• Establecer un marco comunitario únicopara fomentar la transparencia de lascualificaciones y las competencias.
• Fortalecer el vínculo entre la educación,la formación y el mundo laboral.
• Facilitar a los empleadores lacompresión de las cualificaciones y lascompetencias adquiridas por losciudadanos de otros países que buscantrabajo.
• Ayudar a los orientadores para quepuedan asesorar adecuadamente sobrelas oportunidades de formación eitinerarios de aprendizaje.

Más información.Cedefop (Centro de Desarrollo deFormación Profesional)
Contacto: FATIMASADIA KHOKHARDÍAZ (Responsable Europass)sadia.khokhar@oapee.es

¿QUE ES ESO DEL “Europass”?

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/iniciativas/europass/europasstv.wmv?documentId=0901e72b81448253
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Information+and++Support/National+Europass+Centres.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/MiscDocs/EuropassDecision.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/MiscDocs/EuropassDecision.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto: sadia.khokhar@oapee.es
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AGENDA DEL MES

En septiembre sacaremos nuestra nueva oferta formativa.
¿Te la vas a perder?

http://www.leioako-behargintza.net


Ayudas para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación, dirigidasprioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del PaísVasco.

Programas de ayudas a inversiones en el Área de la Energía.

Programa "Sucesión en la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa (PYME)".

Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresariasindividuales y profesionales autónomas.

Programa de Emprendimiento e Innovación Social

Fomento del autoempleo y la creación de empresas: Medida Especial de ayudas porCreación de empleo

Subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por personasdesempleadas y en riesgo de exclusión

Programa de Creación de Empresas Innovadoras

Subvenciones para la promoción de la empleabilidad mediante la contratación en prácticas

Plan de apoyo financiero AFA y AFIPYME 2013

Subvenciones

www.leioakobehargintza.net

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302536a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302544a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301958a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301626a.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130617a115.pdf#page=12
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130613a113.pdf#page=178
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130308a048.pdf#page=35
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130321a057.pdf#page=31
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130321a057.pdf#page=56
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130408a066.pdf#page=3
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NOTICIAS
El futuro de la RSE pasa por fusionar sostenibilidad e innovación.

El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales acuerdan desarrollar un Sistema Vasco deEmprendizaje.

SPRI atrae a dos grandes grupos siderúrgicos turcos para captar el interés de las pymes vascas porlas oportunidades que ofrece el sector.

Jóvenes YUZZ de Barakaldo, Ermua y Álava viajarán a Silicon Valley

Las empresas incrementan la formación continua para superar la crisis

LeioakoBehargintza

@LeioaBG

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?fref=ts
https://twitter.com/LeioaBG
http://www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/noticias/empresas-incrementan-formacion-continua-para-superar-crisis/10611.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/noticias/jovenes-yuzz-barakaldo-ermua-alava-viajaran-silicon-valley/10584.aspx
http://www.spri.es/aNS/web/es/noticias/index.jsp?nId=464
http://www.irekia.euskadi.net/es/news/15274-gobierno-vasco-las-diputaciones-forales-acuerdan-desarrollar-sistema-vasco-emprendizaje
http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-social/noticias/futuro-pasa-fusionar-sostenibilidad-innovacion/10594.aspx



