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Una de nuestras atribuciones en Behargintza Leioa, es
intermediar con empresas y demandantes de empleo, a la
hora de cubrir ofertas de trabajo. No solo nos llegan
ofertas de empresas de nuestra ciudad. Con todas las
entidades, con independencia de su ubicación,
colaboramos en buscar a las personas candidatas que
mejor se ajusten a sus intereses.
Es necesario que la persona candidatainteresada remita su CV a Behargintza,
con independencia de que este mismo este almacenado
en nuestra base de datos, por si ha tenido cambios en su
vida laboral o nuevas actividades formativas que no ha
notificado. De esta forma, tendremos la garantía de que la
persona candidata nos autoriza a intermediar con su CV y
remitirlo así a la empresa.
Os dejamos un esquema de nuestro proceso de
intermediación, en el que siempre, la persona
demandante de empleo, será preguntada por su interés
en la oferta, antes de remitir su CV a la entidad solicitante.

Procedimiento de intermediaciónlaboral
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Cooperando desde Leioa con la CAPV
La competitividad y la innovación, en esta década, parecen ir intrínsecamente ligadas a la
cooperación. Desde las Administraciones Públicas, en base a las políticas industriales y
económicas, nos esforzamos en buscar esos lazos de cooperación entre las empresas de
nuestro tejido.
En Leioa, no somos rara avis en este tema. Hemos trabajando durante tres años, proyectos
que nos han permitido ahondar en las cadenas relacionales de las empresas: Leioa Sareak
Eraikiz, Leioa Sareak Hedatuz, y Leioa Sareak Bultzatuz.
De esta forma, en los proyectos anteriores, hemos colaborado con centros tecnológicos y
universidades de Euskadi: Universidad de Deusto, Tecnalia, Fundación Ingenia, Centro de
Formación de Somorrostro, Centro de Formación Maristak, o la Universidad del País Vasco.
Pero la cooperación no podemos analizarla en términos de municipio, sino que tenemos
que mantener una mentalidad abierta y poner nuestra vista en los actores que conforman la
realidad socio económica de la CAPV.
Desde esa consideración, hace unos meses informábamos de la organización en
Meatzaldea de una jornada transversal “Getting Contacts” para todas aquellas empresas
que tuviesen participación en el ámbito industrial. Esa jornada quería promover que las
organizaciones pudiesen darse a conocer y así ampliar su posible red de relaciones.
Con esa misma perspectiva, EGAZ Txorierri, en colaboración con Behargintza Erandio y
Meatzaldea, plantea la organización de una nueva jornada con el foco puesto en el
mercado de Automoción. El objetivo de ese encuentro es impulsar la colaboración entre
empresas del sector de la automoción de manera que les posibilite realizar negocios iniciar
nuevos proyectos, apertura a otros mercados, consolidación del mercado, innovación,
etc… a través del contacto entre ellas. Esta jornada tendrá lugar el 27 de Junio de 2014, en
la Kultur Birika de Derio.
Desde Leioa animamos a todas las empresa de nuestro tejido interesadas, a ponerse en
contacto con nosotros para inscribirles en el evento: Behargintza.enpresa@leioa.net
.
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El pasado día 9 de abril, celebramos en Mendibile Jauregia un encuentro de personasemprendedoras de Leioa. El objetivo de este encuentro fue buscar contactos con otraspersonas, conocer nuevos proyectos y establecer relaciones.
Hoy en día establecer y mantener relaciones resulta clave para generar confianza y captarasí a nuevos clientes y colaboraciones empresariales de valor. No se trata sólo de tenermuchas personas conocidas, sino de crear relaciones de interés empresarial basadas enposibles sinergias y apoyo mutuo.
Para ello hay que tener en cuenta algunas consideraciones: Tener claro qué ofrece nuestra empresa y realizar una correcta presentación de lamisma Identificar qué queremos conseguir del contacto (conocer a la competencia, nuevosproveedores, ampliar y expandir el negocio a través de colaboraciones, etc.) Crear una base de datos con información de nuestro contactos.

La creación de una buena red de contactos debe ser una actividad metódica y sistemáticano sólo en la parte previa o inicial de los proyectos, sino a lo largo de toda la vida de laempresa.

ENCUENTRO DE PERSONAS EMPRENDEDORAS

http://www.leioako-behargintza.net


www.leioakobehargintza.net

¿Cuáles son las actitudes, habilidades, conocimientos, que tengo que mostrar,desarrollar para encontrar un empleo? Las competencias.
Tienes claro que tu objetivo es encontrar un empleo, a continuación, mostraremos lascompetencias, te van a ser de gran ayuda para lograrlo.
Las competencias son todos aquellos conocimientos tanto teóricos como prácticosque posees. También son las habilidades, características, actitudes y aptitudes que tútienes. Las has ido adquiriendo a través de tu formación y también a través de tuexperiencia de trabajo y vida, y son necesarias para que puedas acceder a un puestode trabajo. Es decir, los puestos de trabajo pueden ser definibles o identificablespor las competencias que son necesarias para acceder a ellos.
Por lo tanto, es necesario que realices un esfuerzo por identificar tus competencias.Así podrás concretar de manera objetiva, tanto hacia qué puestos te debes dirigirdentro del Mercado de Trabajo como cuáles son las competencias que debes adquirir(si aún no las posees) para lograr TU OBJETIVO PROFESIONAL.
Estas son algunas de las más importantes. El Grado de Autoconocimento. La Autoestima. La Autoconfianza. Los Objetivos a alcanzar. Las Expectativas. La Flexibilidad. La Constancia. La Adaptabilidad. La Movilidad. La Resolución de Problemas. La Centralidad en el Empleo. La Iniciativa. La Imagen Personal. Las Relaciones Personales. El Trabajo en Equipo. Las Habilidades de Comunicación. Los Conocimientos Informáticos. Las Nuevas Tecnologías. Los Conocimientos de Idiomas.

Concéntrate en pensar en ellas en relación a tu persona y encontrarás caminossencillos para poder descubrir dónde están tus verdaderas opciones.

LAS COMPETENCIAS EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO:

http://www.leioako-behargintza.net
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MOOC (acrónimo en inglés de massive open online course y traducido al español como
CURSOS onLÍNEA MASIVOS Y ABIERTOS= COMA).
Para que la enseñanza a distancia pueda ser considerada MOOC debe cumplir los siguientes
requisitos:
• Ser un curso formal: Contar con una estructura orientada al aprendizaje, con una duración
determinada, que suele conllevar una serie de pruebas o de evaluaciones para acreditar el
conocimiento adquirido, y con un profesor universitario al frente, por lo que además se
encuentran avalados por una universidad.
• Tener carácter masivo: El número de posibles matriculados es, en principio, ilimitado, o bien
en una cantidad muy superior a la que podría contarse en un curso presencial. El alcance es
global. En la actualidad hay más de dos millones y medio de estudiantes siguiendo algún
MOOC
• En línea: Cualquiera puede acceder a esta formación superior impartida por algunas de las
más prestigiosas universidades del mundo, con el único requisito de poseer conexión a internet.
No requiere la asistencia a un aula.
• Abierto: Los materiales son accesibles de forma gratuita en Internet. Ello no implica que
puedan ser reutilizados en otros cursos.
¿Cómo se accede a un MOOC?
Los primeros MOOC surgieron por iniciativa de las universidades, pero una vez que se
comprobó su auge, comenzaron a surgir plataformas para agruparlos y publicitarlos. Una de las
plataformas más populares es Coursera, que actualmente ofrece unos 300 cursos de 62
universidades de todo el mundo, agrupadas por materias o centros educativos.
Otra plataforma es Edx, que fue creada para ofrecer cursos del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard, pero hoy también incluye cursos de alto
nivel como Berkeley, Georgetown o el Weslley College. La UNED ha integrado los COMA en su
propia página web, pero hay infinidad de universidades del estado que también ofrecen
MOOC´s.
A través de estas plataformas se puede ver qué cursos hay abiertos y registrarse en el que más
le interese, y así poder recibir el material y poder seguir el curso sin problemas. Anímate!

http://www.leioako-behargintza.net
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25731579&_dad=portal
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AGENDA DEL MES

05/05/2014: GETXO. Crea, comparte y colabora en la nube:Google calendar y drive..

06/05/2014: Getxo. Google Sites para microempresas.

13/05/2014: Getxo. Primeros pasos en el posicionamiento de tuweb SEO y SMO.

15/05/2014: Zamudio. Sin barreras. I+D+i una oportunidad para laempresa responsable.

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/crea-comparte-colabora-nube-google-calendar-drive/7691.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/google-sites-para-microempresas/5726.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/primeros-pasos-posicionamiento/7829.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-social/agenda/barreras-oportunidad-para-empresa-responsable/7968.aspx


ORDEN FORAL 3567/2014, de 11 de abril, por la que se establece una segundaconvocatoria de ayudas, para el año 2014, del Area 1 «Desarrollo de ProyectosEmpresariales Innovadores» del Programa de Creación de Empresas Innovadoras.

ANUNCIO por el que se convocan ayudas durante el ejercicio 2014 en el marco delPrograma de Ecoeficiencia en la Empresa Vasca.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2014, del Viceconsejero de Industria, por la que sehace pública la convocatoria de concesión de ayudas, del Programa Global Lehian,de apoyo a la internacionalización de PYMEs individuales y en cooperación para elejercicio 2014.

ANUNCIO de aprobación de la normativa por la que se regirá el Programa«Ekintzaile».

Subvenciones
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http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/04/20140416a074.pdf#page=4
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/04/1401824a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/04/1401756a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/04/1401770a.pdf
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 ¿Podrías presentarte y darnos a conocer tu empresa?Somos ASIMOV ikastegia, centro de Robótica educativa y nuevas tecnologías. Estamosubicados en la plaza Errekalde n10, detrás de la kultur etxea de Leioa.En nuestras instalaciones ofrecemos cursos anuales, campus de navidad, Semana Santa yverano, así como algunos talleres esporádicos. Por otra parte, ofrecemos actividadeseducativas para impartir en centros educativos, eventos organizados por entidades públicas,etc.Para Asimov Ikastegia la robótica y el trabajo en equipo favorecen el desarrollo de lashabilidades y competencias para el futuro• Comunicación y empatía.• Creatividad e innovación.• Enfoque y solución de problemas.• Trabajo en equipo, cooperación y liderazgo.• Autoconfianza y autosuperación.• Iniciativa y espíritu emprendedor.• Adquirir nuevos conocimientos.
 Un centro de formación en robótica y nuevas tecnologías para niños, ¿Cómo llegáis alpúblico objetivo?
No somos solo es un centro para niños, también ofrecemos cursos para jóvenes, adultos y
jóvenes jubilados, sin necesidad de que tengan conocimientos previos de informática. Nuestro
canal prioritario de comunicación es Internet, a través de redes sociales como twitter
@asimov_leioa o facebook https://www.facebook.com/asimovleioa y sobre todo nuestra
página web www.asimov.eu.
Además de estos canales, funciona muy bien el boca a boca.
Sois una empresa joven, ¿Por qué os decidisteis por Leioa?Leioa es un municipio dinámico con mucha población, cercano a otros municipios grandescomo Getxo o Bilbao, y con muchos colegios. Por otra parte, en Behargintza encontramosdesde un principio un apoyo fundamental para nuestro nuevo proyecto.
Si tuvieseis una varita mágica, ¿Qué pediríais a Leioa? ¿Qué echáis de menos?Echamos de menos más medios para publicitarnos, para dar a conocer nuestras actividades atodos los Leiotarras, a sus colegios, administraciones publicas,….. Cuando comienzas unproyecto, sobre algo poco conocido, el esfuerzo para darte a conocer y conseguir un “nombre”es bastante superior al que se necesita para algo que ya se conoce.
LeioakoBehargintza @LeioaBG

Conocemos a.... ASIMOV

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?fref=ts
https://twitter.com/LeioaBG



