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Durante el trienio 2017-2019, desde la Comarca de Nerbioi Ibaizabal, y en
colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, se desarrolla el Programa
GAZTEDI NERBIOI IBAIZABAL, entre cuyos objetivos se encuentran la generación
de oportunidades de empleo de calidad para las personas jóvenes, el desarrollo de
espacios de confianza dirigidos a la juventud, facilitar el acceso de las personas
jóvenes a experiencias europeas e internacionales que mejoren su cualificación y
preparación, y dar a conocer las oportunidades y herramientas que existen para la
juventud en el ámbito de la movilidad europea.
Las personas beneficiarias de este programa son jóvenes de entre 16 y 29 años.
Esta franja de edad permite poder hacer un trabajo desde la base educativa como
son los centros con jóvenes de entre 16 y 18 años (programas relacionados con
el emprendimiento, fomento del talento). Actuaciones cuya finalidad es lograr una
mejora de los índices de empleabilidad para el colectivo de personas jóvenes de
entre 16 y 29 años.
En el marco de GAZTEDI NERBIOI IBAIZABAL, una de las actuaciones programadas
durante la anualidad 2018 es la celebración del I Seminario Europeo
sobre Juventud, Movilidad y Empleo, el cual se celebró los días 17-18-19 de
abril de 2018 en el Lonbo Aretoa de Arrigorriaga. Participaron los 10 municipios
de la Comarca de Nerbioi Ibaizabal: Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri,
Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio, a través de sus
áreas de Juventud, y diferentes agentes sociales y de empleo.
Gestores Europeos, en el marco de la Asistencia Técnica prestada para el diseño y
gestión del Seminario, presenta la memoria de evaluación de las acciones realizadas
en el marco del I Seminario sobre Juventud, Movilidad y Empleo.

3

MEMORIA EVALUACIÓN

La movilidad permite una mejor profesionalización, la adquisición de mayor número de competencias
técnicas y una mayor apertura espiritual. Para las empresas, la movilidad proporciona ventajas en
la gestión de los equipos de trabajo y la gestión de competencias nuevas y la apertura al mercado
europeo. Gracias a la movilidad europea se puede multiplicar las oportunidades de formación,
empleabilidad y mejorar el reconcomiendo de las competencias.
El objetivo del Seminario ha sido dar a conocer las oportunidades y herramientas de movilidad
europea en el ámbito de la juventud. Sensibilizar, enseñar y concienciar de las oportunidades que
ofrece la puesta en marcha de acciones de movilidad en la Comarca Nerbioi- Ibaizabal, dirigidas a
distintos públicos objetivos: personas jóvenes, personas emprendedoras, personal técnico de
juventud y profesionales que trabajan en el ámbito de la juventud.
Gestores Europeos se ha encargado de la organización de un seminario con una duración de tres días,
donde se han llevado a cabo diversas sesiones de trabajo, teóricas y prácticas, estructuradas de
forma personalizada para cada uno de los públicos a los que se ha dirigido cada sesión,
atendiendo a su condición y edad.
A continuación, se detallan las acciones realizadas, todas ellas bajo la coordinación y supervisión
de las personas responsables de la Comarca de Nerbioi Ibaizabal, y contando en todo momento con
el visto bueno del personal responsable del Observatorio de Bizkaia / Bizkaiko Behatokia de la
Diputación Foral de Bizkaia.
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LA MOVILIDAD
PERMITE UNA MEJOR
PROFESIONALIZACIÓN,
LA ADQUISICIÓN DE
MAYOR NÚMERO DE
COMPETENCIAS TÉCNICAS
Y UNA MAYOR APERTURA
ESPIRITUAL.
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2.1. DEFINICIÓN DEL ENFOQUE Y ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
El Seminario se estructuró en tres jornadas, para cada una de las sesiones se adaptó el enfoque y la
metodología en función de los objetivos y del público destinatario.
DIA 1 (17 DE ABRIL DE 2018): SESIÓN TEÓRICA – MAÑANA
OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD EUROPEA PARA PROFESORADO Y PERSONAL QUE TRABAJA EN EL
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y LA JUVENTUD

Sesión teórica dirigida a personal técnico de la administración pública, tejido asociativo, centros educativos, universidades y entidades que
trabajan en el ámbito de la juventud, …
Horario mañana – duración estimada 5 horas. (9:00 – 14:00 horas)

OBJETIVOS
-

Conocer las oportunidades de movilidad europea dirigidas al profesorado de educación y el personal que trabajan en el
ámbito de la juventud.

-

Posibilidades para participar en un proyecto europeo de juventud.

-

Cómo gestionar la movilidad en el ámbito de los intercambios juveniles.

-

Cómo participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

METODOLOGÍA
Sesión teórica dirigida a personal técnico de la administración pública, tejido asociativo, centros educativos, universidades …

DIA 1 (17 DE ABRIL DE 2018): SESIÓN PRÁCTICA – TARDE
MOVILIDAD PARA EL EMPLEO
Sesión práctica dirigida a personas jóvenes entre 26 y 35 años.
Horario tarde – duración estimada 3 horas. (15:00 – 18:00 horas)

OBJETIVOS
-

Conocer las posibilidades de movilidad para el empleo que la UE ofrece.

-

Saber dónde dirigirse, cómo participar, dónde informarse.

-

Saber elaborar las propuestas y preparar la documentación requerida.

-

Conocer buenas prácticas y experiencias de personas jóvenes que han participado en proyectos de movilidad.

METODOLOGÍA
Mesas redondas de trabajo temáticas y rotatorias (10-15 personas), dirigidas por personal experto en el tema.
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DIA 2 (DÍA 18 DE ABRIL): SESIÓN PRÁCTICA – TARDE
MOVILIDAD PARA EL APRENDIZAJE
Oportunidades que ofrece la UE en el ámbito de la movilidad para el aprendizaje, para las personas jóvenes entre 16 y 26 años.
Sesión práctica dirigida a personas jóvenes entre 16 y 26 años.
Horario tarde – duración estimada 3 horas. (17:30 – 20:30 horas)

OBJETIVOS
-

Conocer las posibilidades de movilidad que la UE ofrece.

-

Saber dónde dirigirse, cómo participar, dónde informarse.

-

Saber elaborar las propuestas y preparar la documentación requerida.

-

Conocer buenas prácticas y experiencias de personas jóvenes que han participado en proyectos de movilidad.

METODOLOGÍA
Mesas redondas de trabajo temáticas y rotatorias (10-15 personas), dirigidas por personal experto en el tema.

DIA 3 (DÍA 19 DE ABRIL): SESIÓN PRÁCTICA – TARDE
MOVILIDAD PARA VOLUNTARIADO
Oportunidades que ofrece la UE en el ámbito de la movilidad para el voluntariado y los intercambios juveniles, para las personas jóvenes entre
16 y 20 años.
Sesión práctica dirigida a personas jóvenes entre 16 y 20 años.
Horario tarde – duración estimada 3 horas. (17:30 – 20:30 horas)

OBJETIVOS
-

Conocer las posibilidades de movilidad que la UE ofrece.

-

Saber dónde dirigirse, cómo participar, dónde informarse.

-

Conocer buenas prácticas y experiencias de personas jóvenes que han participado en proyectos de movilidad.

METODOLOGÍA
Mesas redondas de trabajo temáticas y rotatorias (10-15 personas), dirigidas por personal experto en el tema.
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2.2. DEFINICIÓN DE LOS TEMAS A TRATAR SEGÚN EL PÚBLICO
DESTINATARIO, PERFIL PROFESIONAL Y DE ESTUDIOS Y FRANJA DE EDAD.
Tras la identificación del enfoque de las sesiones y la metodología a utilizar, en función de las edades y
perfiles profesionales y de estudios, se definieron los temas a tratar en cada sesión:

RELACIÓN DE TEMAS TRATADOS
Oportunidades de
movilidad europea
para profesorado de
educación

Oportunidades de movilidad de profesorado.
Movilidad para: Desarrollo de habilidades profesionales; Trabajar con otro profesorado de la
UE; Intercambio de buenas prácticas; Experimentación de metodologías innovadoras para
resolver retos comunes.
Oportunidades de movilidad para profesorado de Formación Profesional.
Movilidad para: Formación; Periodos de observación; Docencia

Oportunidades de
movilidad europea para
personas
trabajadoras en
el ámbito de la Juventud

Proyectos de organizacionessin ánimo de lucro; entidades activas a nivel europeo en
el ámbito de la juventud; empresas sociales o con Responsabilidad Social
Corporativa; organismos públicos; grupos juveniles activos en el trabajo con las
personas jóvenes (grupo informal de jóvenes).
Participan en los proyectos personas sin límites de edad.
Apoya el desarrollo profesional de las personas trabajadoras en el ámbito de la
juventud mediante la participación en: Seminarios; Cursos de formación; Eventos de
“toma de contacto”; Visitas de estudio; Experiencias de aprendizaje práctico.

Cómo participar en un
proyecto europeo en el
ámbito de
los intercambios
juveniles

Un intercambio ofrece a grupos de jóvenes, procedentes de diferentes países, la
posibilidad de encontrarse y de conocer mejor sus culturas respetivas. Los grupos
planifican juntos el intercambio en torno a un tema de interés mutuo.
Las organizaciones participantes organizan el intercambio juvenil, deben ser dos o
más organizaciones de distintos países: Una organización sin ánimo de lucro,
asociaciones,
ONGs; Una entidad activa a nivel europeo en el ámbito de la juventud; Una empresa
social o una empresa con Responsabilidad Social Corporativa; Un grupo de jóvenes
no asociado.
Las personas participantes en el proyecto pueden ser personas jóvenes entre 13 y
30 años, residentes en los países involucrado en el proyecto
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Participación de las
entidades en el Cuerpo
Europeo de
Solidaridad

Qué es el Cuerpo Europeo de Solidaridad, qué entidades pueden participar
(municipios, administración pública, ONGs, empresas…), cómo solicitar las
organizaciones su participación en el programa.
El Cuerdo Europeo de Solidaridad tiene dos vertientes: Una de actividades de
voluntariado (Servicio Voluntariado Europeo). Una de actividades ocupacionales,
que ofrece a las personas jóvenes una oportunidad de trabajo, prácticas o
aprendizaje en toda una serie de
actividades relacionadas con la solidaridad.

Oportunidades para
encontrar un empleo en el
extranjero

Transición desde la vida de estudiante a la vida profesional en el extranjero.
Recomendaciones y consejos al finalizar los estudios, dirigida a personas a punto de
finalizar sus estudios universitarios, que empiezan su búsqueda de empleo, y en
general a personas con altas cualificaciones.

Tu primer trabajo
EURES

Programa de movilidad laboral, dirigido a personas jóvenes (entre 18 y 35 años) para
encontrar una oportunidad de empleo, prácticas o de aprendizaje, y a las personas
empresarias a encontrar mano de obra cualificada.

Programa Operativo
Empleo Juvenil

El Programa Operativo Empleo Juvenil del País Vasco, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, tiene como finalidad mejorar la empleabilidad de las personas
jóvenes del País Vasco.

Erasmus jóvenes
emprendedores

Programa de movilidad para personas jóvenes emprendedoras que quieran montar
su negocio o que lo hayan montado en los últimos tres años.

Oportunidades de
aprendizaje y
prácticas en el
marco del
Cuerpo Europeo
de Solidaridad

Actividades ocupacionales, que ofrecen a las personas jóvenes una oportunidad de
trabajo, prácticas o aprendizaje en toda una serie de actividades relacionadas con la
solidaridad.
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Cómo participar
en proyectos de
movilidad para
personas
jóvenes
universitarias.

Movilidad de personas jóvenes estudiantes universitarias para estudiar una carrera
en otro país, para realizar prácticas en empresas o para obtener un préstamo para
realizar un Máster Erasmus+.

Movilidad de
estudiantes de
FP.

Movilidad de personas jóvenes (entre 16 y 25 años) para realizar un periodo de
prácticas o aprendizaje en una empresa, ONG o administración pública, o en una
escuela de FP de otro país de la UE.

Orientación
profesional.
Capacidades y
desarrollo
profesional.

Importancia de la realización de estudios, prácticas y movilidad europea, de cara a
fortalecer el CV académico y profesional.

Elaboración de
una candidatura,
CV, Europass,
Pasaporte
Europeo de
competencias.

Como elaborar una candidatura, preparación del CV, Europass, Pasaporte
Europeo de competencias…

Cómo participar
en el Servicio de
Voluntariado
Europeo.

Pueden participar personas jóvenes entre 18 y 30 años. Las Asociaciones
promotoras son las que se encargan de seleccionar a las personas jóvenes
voluntarias (organizaciones de envío).

Cómo participar
en proyectos de
intercambios
juveniles.

Intercambios entre grupos de personas jóvenes (entre 13 y 30 años, de distintos
países, posibilidad de encontrarse y conocer mejor sus culturas respectivas).
Durante el intercambio juvenil, las personas participantes llevan a cabo
conjuntamente un programa de trabajo (combinación de talleres, ejercicios,
debates, simulaciones, actividades
al aire libre, etc.) diseñados y preparados por ellas antes del intercambio.
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PONENCIAS POR TEMAS/DÍAS/PÚBLICO DESTINATARIO.

Finalmente, de los temas identificados se han seleccionado las siguientes ponencias, para lo cual se ha
localizado las personas más adecuadas para poder explicar dichos temas a lo largo de las tres sesiones
del seminario. A continuación, se detalla la relación de ponencias y ponentes participantes en el
seminario:
DIA 1 (17 de abril de 2018): SESIÓN TEÓRICA – MAÑANA
▪
▪
▪
▪
▪

Oportunidades de movilidad europea para el profesorado de educación (educación escolar y formación
profesional).
Oportunidades de movilidad europea para personas trabajadoras en el ámbito de la Juventud.
Cómo participar en un proyecto europeo en el ámbito de los intercambios juveniles.
Participación de las entidades en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
EPALE - Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa.

DIA 1 (17 de abril de 2018): SESIÓN PRÁCTICA – TARDE
▪
▪
▪
▪
▪

Oportunidades para encontrar un empleo en el extranjero.
Tu primer trabajo EURES.
Erasmus jóvenes emprendedores.
Movilidad de personal cualificado y personal investigador.
Programa de becas de movilidad europea de la Comarca de Nerbioi-Ibaizabal.

DIA 2 (Día 18 de abril): SESIÓN PRÁCTICA – TARDE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oportunidades de aprendizaje y prácticas en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Cómo participar en proyectos de movilidad para jóvenes universitarios.
Movilidad de estudiantes de F.P.
Orientación profesional. Capacidades y desarrollo profesional.
Elaboración de una candidatura., CV, Europass-Pasaporte Europeo de competencias.
Programa de becas de movilidad europea de la Comarca de Nerbioi-Ibaizabal.

DIA 3 (Día 19 de abril): SESIÓN PRÁCTICA – TARDE
▪
▪
▪

Cómo participar en el Servicio de Voluntariado Europeo.
Cómo participar en proyectos de intercambios juveniles.
Programa de becas de movilidad europea de la Comarca de Nerbioi-Ibaizabal.
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2.4. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y ENTIDADES PARA IMPARTIR LAS PONENCIAS Y

PARTICIPAR EN LAS MESAS REDONDAS.

TEMAS TRATADOS

PONENTE

Oportunidades de movilidad europea para el profesorado de
educación (educación escolar y formación profesional).

Xabier Ugarte (Txorierri Politeknika Ikastegia)

Oportunidades de movilidad europea para personas
trabajadoras en el ámbito de la Juventud.

Salvatore Anselmo (Made for Skills S.r.l. Palermo, Italia)

Cómo participar en un proyecto europeo en el ámbito de los
intercambios juveniles.

Alex López (Kiribil Sarea)

Participación de las entidades en el Cuerpo Europeo de
Solidaridad.

Raúl Puerta (Injuve – Agencia Nacional Española para la
gestión de Erasmus+: Juventud

EPALE - Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza
para adultos en Europa.

Paola Pertegato (Xena, Italia)

Oportunidades para encontrar un empleo en el extranjero.

Gorka Orueta (Universidad del País Vasco)

Tu primer trabajo EURES.

Mayte Rodriguez (EURES - La Rioja)

Erasmus jóvenes emprendedores.

Paloma Lozano (Innogate to Europe)
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Movilidad de personal cualificado y personal investigador.

Carmen Méndez (Bizkaia Talent)

Oportunidades de aprendizaje y prácticas en el Cuerpo
Europeo de Solidaridad.

Raúl Puerta (Injuve – Agencia Nacional Española para la
gestión de Erasmus+: Juventud)

Cómo participar en proyectos de movilidad para jóvenes
universitarios.

Itziar de la Fuente (Universidad de Deusto –
Coordinadora de Movilidad Outgoing)

Movilidad de estudiantes de F.P.

Itziar Sanchez (Education & Mobility)

Orientación profesional. Capacidades y desarrollo
profesional.

Paola Pertegato (Xena, Italia)

Elaboración de una candidatura, CV, EuropassPasaporte Europeo de competencias.

Salvatore Anselmo (Made for Skills S.r.l. Palermo, Italia)

Tu primer trabajo EURES.

Mayte Rodriguez (EURES - La Rioja)

Cómo participar en el Servicio de Voluntariado Europeo.

Soledad Calderón (Fundación EDE)

Cómo participar en proyectos de intercambios juveniles.

Alex López (Kiribil Sarea)

Programa de becas de movilidad europea de la
Comarca de Nerbioi-Ibaizabal.

Gestores Europeos
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PONENTE

E-MAIL

Xabier Ugarte (Txorierri Politeknika Ikastegia)

xugarte@txorierri.net

Salvatore Anselmo (Made for Skills S.r.l. Palermo, Italia)

salvatorefrancesco.anselmo@gmail.com

Alex López (Kiribil Sarea)

kiribilsarea2@gmail.com

Raúl Puerta (Injuve – Agencia Nacional Española para la

puertalr@injuve.es

gestión de Erasmus+: Juventud)

Paola Pertegato (Xena, Italia)

coord@xena.it

Gorka Orueta (Universidad del País Vasco)

director.internacional@ehu.eus

Mayte Rodriguez (EURES - La Rioja)

eures-rioja.rodriguez@sepe.es

Paloma Lozano (Innogate to Europe)

plg@innogatetoeurope.eu

Carmen Méndez (Bizkaia Talent)

carmen.mendez@bizkaiatalent.eus

Itziar de la Fuente (Universidad de Deusto – Coordinadora

itziar.delafuente@deusto.es

de Movilidad Outgoing)

Itziar Sanchez (Education & Mobility)

itziar@educationandmobility.com

Soledad Calderón (Fundación EDE)

Portusolete@gmail.com
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2.5. IDENTIFICACIÓN DE LUGAR DE CELEBRACIÓN Y NECESIDADES LOGÍSTICAS.
Tras varias reuniones con los responsables de Nerbioi Ibaizabal se decidió que el seminario iba a tener lugar
en Lonbo Aretoa (Arrigorriaga).
Se hicieron varias visitas a los locales con el fin de conocer las instalaciones disponibles y las necesidades
logísticas para la correcta celebración del seminario.
Las salas han tenido que ser adecuadas (limpieza y orden) para poder llevar a cabo el Seminario.

2.6. ORGANIZACIÓN DE LOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DE LOS PONENTES.
Atención de los desplazamientos y alojamiento de las personas ponentes:

PERSONA

NECESIDADES DESPLAZAMIENTO/ALOJAMIENTO

Salvatore Anselmo

Desplazamientos de Palermo a Bilbao + 4 días de alojamiento

Raúl Puerta

Desplazamientos de Madrid a Bilbao + 2 días de alojamiento

Paola Pertegato

Desplazamientos de Padova a Bilbao + 3 días de alojamiento

Paloma Lozano

Desplazamientos de Madrid a Bilbao + 1 día de alojamiento

Mayte Rodriguez

Desplazamientos de Logroño a Bilbao
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2.7. DISEÑO Y EDICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO.
Se han diseñado y editado los siguientes materiales (se adjunta en Anexo IV):
▪ Cartel Seminario A3
▪ Programa Seminario A4 y A5
▪ Folios Seminario
▪ Nota de prensa
▪ Invitación al Seminario
▪ Roll-up Seminario
▪ Photocall Seminario
▪ Cuñas de radio Euskadi Gaztea
▪ Cartel de becas de movilidad europea
▪ Hojas inscripción de becas de movilidad europea
▪ Flyer becas de movilidad europea

2.8. LOCALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROVEEDORES.
Localización y coordinad de los siguientes proveedores de servicios:

PROVEEDOR

SERVICIOS PRESTADOS

Traductores e Intérpretes S.A. (TISA)

Traducción e intérpretes

Fundación Peñascal

Servicios de catering

Amalur

Equipo de sonido + micrófonos

Goya

Folletos + materiales seminario

HASITAGO

Edición de materiales y comunicación

Jon Mikel Zabalegi

Servicios de traducción
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2.9. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LAS BECAS DE MOVILIDAD EUROPEA.
En todas las sesiones prácticas se ha informado a las personas asistentes acerca de la nuevas Becas de
Movilidad Europea para 7 jóvenes de la comarca entre los 18 y 30 años.

2.10. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE REUNIONES PARALELAS DE TRABAJO.
Salvatore Anselmo, Paola Pertegato, Gorka Orueta:
▪

Igor (Ayuntamiento de Arrigorriaga)

▪

Nadia (Communauté de Communes du Pays Ribéracois)

▪

Gaël (Communauté de Communes du Pays Ribéracois)

▪

Amagoia (Ayuntamiento de Arrigorriaga)

▪

Paula (Ayuntamiento de Basauri)

▪

Josune (Ayuntamiento de Basauri)

▪

Natalia (Ayuntamiento de Ugao-Miraballes)

▪

Gorane (Ayuntamiento de Ugao-Miraballes)

Raúl Puerta, Itziar de la Fuente, Itziar Sánchez:
▪

Igor (Ayuntamiento de Arrigorriaga)

▪

Nadia (Communauté de Communes du Pays Ribéracois)

▪

Gaël (Communauté de Communes du Pays Ribéracois)

▪

Amagoia (Ayuntamiento de Arrigorriaga)

▪

Natalia (Ayuntamiento de Ugao-Miraballes)

▪

Gorane (Ayuntamiento de Ugao-Miraballes)

Alex López, Soledad Calderón:
▪

Igor (Ayuntamiento de Arrigorriaga)

▪

Nadia (Communauté de Communes du Pays Ribéracois)

▪

Gaël (Communauté de Communes du Pays Ribéracois)

▪

Amagoia (Ayuntamiento de Arrigorriaga)

▪

Paula (Ayuntamiento de Basauri)

▪

Gorane (Ayuntamiento de Ugao-Miraballes)

MEMORIA EVALUACIÓN
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2.11.- ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Diseño y edición de materiales para la difusión y
comunicación del Seminario y las becas de
movilidad europea.

Envío de email de invitación al Seminario a
centros educativos:
Abanto-Zierbena

Campaña de comunicación y difusión en medios y
redes sociales realizada por la empresa HASITAGO (ver
Anexo II: Reporte Seminario Europeo de
HASITAGO).

IES Dolores Ibarruri BHI

Difusión a través de los ponentes y personas
participantes en el Seminario:

Arratzu

Difusión nivel nacional:
▪ Eures-La Rioja: @EuresLaRioja

Amorebieta-Etxano
IEFPS Zornotza GLHBI
CPES Orue Eskola BHIP

IES Barrutialde BHI

Arrigorriaga

▪ Injuve: @InjuveSpain

IES (ITS) Construcción Bizkaia (ITB) BHI

▪ Politeknika Ikastegia: @pitxorierri

Balmaseda

▪ Kiribil Sarea: @KIRIBIL

CPES Bagabiltza BHIP

Difusión nivel internacional:

Barakaldo

▪ Plataforma EPALE: Paola Pertegato como embajadora
EPALE, ha difundido en la página de la Comisión Europea la
información relativa al seminario.
https://ec.europa.eu/epale/en/node/57547

IEFPS Nicolas Larburu GLHBI CPES
Beurko Check BHIP CPES
Ikasauto BHIP

Basauri
Publicación en las redes sociales Facebook
GESTORES EUROPEOS, S.L.
Colocación de carteles en:

IES Bidebieta BHI
IES Urbi BHI
Bermeo
IES Nautika eta Arrantzako BHI

▪ Universidad de Deusto – Derecho

Bilbao

▪ Universidad de Deusto – Ingeniería

▪ Instituto de Etxebarri

IEFPS Elorrieta-Erreka Mari GLHBI IES
Botika Zahar BHI
IES Emilio Campuzano BHI IES
Eskurtze BHI
IES Fundación Peñascal BHI IES
Ibarrekolanda BHI
IES Txurdinaga-Artabe BHI

▪ Colegio Ntra. Sra. Del Carmen Indautxu

CPEIPS Ángeles Custodiosas HIBHIP

▪ Cámara de Comercio de Bilbao
▪ Centro San Luis de Bilbao
▪ Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia
▪ Instituto Bertendona

▪ Universidad del País Vasco – Ingenieros de San Mamés
(los dos edificios)
▪ Universidad del País Vasco – Facultad de Sarriko
▪ Universidad del País Vasco – Todas las facultades de Leioa
+ Biblioteca + Marquesinas Bus

CPEIPS Salesianos Deusto-M. Aux. -Sa HIBHIP CPES Almi
BHIP
CPES Arangoya BHIP
CPES Armengol BHIP
CPES Arce BHIP
CPES Bagabiltza BHIP
CPES Ceinmark BHIP
CPES Cruz Roja BHIP
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CPES Es. De Química Y Electrónica BHIP

Erandio

CPES Escuela Superior de Hostelería y Gestión BHIP CPES
Fernando BHIP
CPES Harrobia BHIP

AUSARTZEN ELKARTEA

CPES Hermanos Larrinaga S.L. BHIP CPES María
Inmaculada BHIP
CPES Ikeldi BHIP

NEGUBIDE

CPES Otxarkoaga BHIP
CPES San Luis BHIP
CPES Zabalburu BHIP
CPES Sta. María De Artagan BHIP

Derio
IES Derio BHI
IES Escuela Agraria Mendikoi Derio BHI

Envío de email de invitación al Seminario a las
siguientes Asociaciones Juveniles:
Barakaldo

Getxo
Larrabetzu
HORI BAI

Leioa
ASOCIACION ASKARTZA ASTI TALDEA ASOCIACION
ESCUELA DE MONITORES Y
DIRECTORES DE TIEMPO LIBRE Y VOLUNTARIADO
“KURKUDI
ESKOLA” BILTOKI
TXIKITAN

Portugalete
ASOCIACION JOVENES DE NAZARETH AURRERANTZ
GURE TALDE

AINARA ASOCIACION CULTURAL ATOR
AZAR

IZAR BERRIA GAZTETXOAK

CLUB JUVRNIL TODO GAZTE EL
TRASTERO
ZARGAZTE

PINPOIL TIEMPO LIBRE

Bilbao

HAUR JOLAS

Sopelana
Trápaga

ASOCIACION ALEVINES VASCOS ASOCIACIÓN
CONTRA LA MARGINACIÓN INTEGRACIÓN
ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN DE EUSKADI AMEKADI
ASTITXOAK (ASTIALDI TALDEETAKO FEDERAZIOA)
EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA
FUNDACIÓN ITAKA. ESCOLAPIOS FEDERACIÓN
BOSKO TALDEA DE EUSKADI GAZTELEKU
GEIDEAK. JOVENES DE ACCION CATOLICA
GRUPO IRRINTZI
GUGAZ AURRERA ELKARTEA
BIZIGAY, Eusko Abertzaleon Sexu Askapenerako
Alkatasuna
COORDINADORA DE GAZTETXOS DE BIZKAIA EDE
FUNDAZIOA
HAZIKETA
JOC. JUVENTUD OBRERA CATOLICA KALEGINTZA
ZABALIK ESKUAK
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PRENSA (ANEXO I)
- EL CORREO
http://www.elcorreo.com/bizkaia/nervion/ayuntamientos-comarca-animan- 20180418193716nt.html

- DEIA
http://www.deia.eus/2018/04/04/bizkaia/llodio-nervion/arrigorriaga-acoge-un- foro-europeosobre-juventud
http://www.deia.eus/2018/04/18/bizkaia/llodio-nervion/la-comarca-abre-el- camino-para-lamovilidad-juvenil-por-europa

- PERIÓDICO ARRIGAUR
http://kike.e.telefonica.net/pdfs/211arrigorriaga.pdf

- REVISTA ARRIGORRIAGA
http://www.geuria.eus/herriak/arrigorriaga/arrigorriaga-gazteria-mugikortasuna- enplegua-2018apirila-europar-mintegia/ http://www.geuria.eus/aldizkaria/2018/040-alea-2018-apirila-geuriaaldizkaria/

- REVISTA GAZTEBERRI (ver Anexo I).
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WEB Y REDES SOCIALES
Los siguientes ayuntamientos difundieron en su propia página web y redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram) el cartel y programa del seminario, así como información para inscribirse:
- Ayuntamiento de Arrigorriaga: @Arrigorriaga_U @arrigorriagakoudala arrigokoudala http://www.
arrigorriaga.eus/es-ES/Busqueda/Paginas/resultados.aspx?k=seminario

- Ayuntamiento de Basauri: @BasaurikoUdala
- http://www.basauri.net/content/i-seminario-europeo-sobre-juventud-movilidad-y-empleo
- Ayuntamiento de Etxebarrri: @viveetxebarribizi @EtxebarriBizi http://www.etxebarri.eus/esES/Eventos/Paginas/20180406-seminario-europeo.aspx

- Ayuntamiento de Ugao-Miraballes: Gazteinfo Ugao-Miraballes
- http://www.ugao-miraballes.net/es-ES/Busqueda/Paginas/resultados.aspx?k=seminario
- Ayuntamiento de Zarátamo: @ayuntamientozaratamo @zaratamoudala http://www.zaratamo.com/esES/Noticias/Paginas/20180412_ SeminarioEuropeodeJuventudMovilidadyEmpleo.aspx

Los siguientes ayuntamientos emplearon sus redes sociales para difundir el evento:

- Ayuntamiento de Galdakao: @GaldakaoUdala @GDKOUdala
- Ayuntamietno de Orozko: @orozkokoudala

El Ayuntamiento de Zeberio a través de su página web difundió el seminario:

- http://www.zeberio.net/es-ES/Noticias/Paginas/20180405_ProgramaGaztediNerbioiIbaizabal.aspx
Nerbioi Ibaizabal Gaztedi desde su página web y desde sus redes sociales (Facebook y Twitter) ha
difundido todas las acciones del seminario:

- @nerbioiibaizabalgaztedi @nigaztedi
- http://www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus/

La Diputación Foral de Bizkaia desde sus redes sociales a difundido lo siguiente de las jornadas del día 17 y
19 de abril:

- Texto más foto presentación del seminario con Maitane Leizaola y Asier Albizua @Bizkaia Publicación
general inicio del seminario @BizkaiaGazteak

- Publicación general de las ponencias que va a haber (citando a los ponentes) @BizkaiaGazteak
Publicación con frase destacada de cada ponente @BizkaiaGazteak

- Instagram Story de las ponencias @BizkaiaGazteak
- Publicación general sobre las mesas de trabajo @BizkaiaGazteak Instagram Story por cada mesa de
trabajo @BizkaiaGazteak

- Se retuiteó lo publicado por los saregiles @BizkaiaSocial

21

I SEMINARIO EUROPEO SOBRE JUVENTUD, MOVILIDAD Y EMPLEO

22

MEMORIA EVALUACIÓN

23

I SEMINARIO EUROPEO SOBRE JUVENTUD, MOVILIDAD Y EMPLEO

ANEXO I: PUBLICACIONES PRENSA
El Correo
-

Deia

-

arrigaur

-

Geuria

-

Gazteberri

ANEXO II: REPORTE SEMINARIO EUROPEO DE HASITAGO
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ANEXO I: PUBLICACIONES PRENSA

EL CORREO 18/04/2018
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ANEXO I: PUBLICACIONES PRENSA

DEIA 04/04/2018I SEMINARIO EUROPEO SOBRE JUVENTUD, MOVILIDAD Y EMPLEO
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ANEXO I: PUBLICACIONES PRENSA

DEIA 13/04/2018
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ANEXO I: PUBLICACIONES PRENSA

DEIA 13/04/2018
I SEMINARIO EUROPEO SOBRE JUVENTUD, MOVILIDAD Y EMPLEO
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ANEXO I: PUBLICACIONES PRENSA

PERIÓDICO ARRIGAUR MARZO 2018
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ANEXO I: PUBLICACIONES PRENSA

REVISTA GEURIA ARRIGORRIAGA 04/04/2018
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ANEXO I: PUBLICACIONES PRENSA

REVISTA GEURIA ARRIGORRIAGA 12/04/2018
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ANEXO I: PUBLICACIONES PRENSA

REVISTA GAZTEBERRI MARZO 2018

33

MEMORIA EVALUACIÓN

ANEXO I: PUBLICACIONES PRENSA

REVISTA GAZTEBERRI ABRIL 2018
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ANEXO II: REPORTE SEMINARIO EUROPEO DE HASITAGO

REPORTE SEMINARIO EUROPEO DE MOVILIDAD,
EMPLEO Y JUVENTUD

TWITTER:
Esta red social arroja resultados por meses, no por días. Aunque los datos que se recogen a
continuación hace referencia a los días comprendidos entre el 12 y el 19 de abril, ya que en los día
posteriores no hay tweets y en los días previos solamente hay dos tweets. Si nos fijamos en las
gráficas debajo de las métricas, todo el movimiento del mes se concentra en los días señalados.

Como puede observarse, en esos días:
+ Se publicó 29 tweets. El enorme aumento en el porcentaje se debe a que, como en el periodo
anterior con el que se compara, no se tweeteo con asiuidad, la métrica se dispara.
+ 58,6 mil veces han aparecido los tweets publicados en las búsquedas o perfiles de otros
usuarios. La labor de esos días era comunicar el evento. Dado que Nerbioi no cuenta con muchos
seguidores, era más importante que otras páginas con más seguidores retweetearan el evento
y mencionaran a Nerbioi. Por eso, el dato de las impresiones es tan bueno. Se logró tal efecto.
MEMORIA EVALUACIÓN
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ANEXO II: REPORTE SEMINARIO EUROPEO DE HASITAGO

+ Se han registrado 685 visitas al perfil de Twitter de Nerbioi.
+ Nos han mencionado en 13 ocasiones.
+ Se han sumado 7 followers a la cuenta de Twitter.
Los tweets más destacados son los que se ven en el siguiente pantallazo. Las impresiones son el
número de veces que los usuarios ven el tweet. Las interacciones son el número de veces que
los usuarios han interactuado con un tweet (incluye retweets, respuestas, seguimientos y me
gusta).
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ANEXO II: REPORTE SEMINARIO EUROPEO DE HASITAGO

La labor más importante para lograr mayor alcance del evento fue conseguir que retweetearon
los tweets de @nigaztedi:
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El tweet en el que @nigaztedi ha sido mencionado y más interacciones consiguió fu el
siguiente: un total de 29 interacciones.

39

MEMORIA EVALUACIÓN

ANEXO II: REPORTE SEMINARIO EUROPEO DE HASITAGO

El seguidor principal de esos día fue la cuenta del Ayuntamiento de Galdakao:
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FACEBOOK
Los resultados de Facebook van en consonancia con los de Twitter. A partir del 11 de abril se ve
un aumento en todas las gráficas. Las dos que se muestran a continuación hacen referencia a, por
un lado, la curva del total de seguidores de la página de Nerbioi; y por otro lado, los seguidores
netos.
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A continuación se detallan algunas de las publicaciones que más alcance e interacción han
conseguido:

MEM
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ANEXO II: REPORTE SEMINARIO EUROPEO DE HASITAGO

Finalmente se detallen las dos promociones realizadas para publicitar el seminario europeo. La primera
de ellas fue la promoción del evento que se creó dentro de las posibilidades que permite Facebook, y
por el que se interesaron 26 personas. El alcance fue de 6.060 personas alcanzadas, con un total de 65
interacciones.
La segunda fue la promoción de una de las publicaciones del muro de Facebook, que
consiguió un alcance de 10.466 personas y 117 clics.
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