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1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 

El programa Gazte Indarra tiene por objeto impulsar la incorporación, permanencia y 

promoción en el mercado laboral de jóvenes con edades comprendidas entre los 16-29 

años, en situación de empleo precario o desempleo pertenecientes a los municipios de 

Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, 

Zaratamo y Zeberio. 

La Intervención conlleva el diseño de itinerarios personalizados de inserción mediante 

acciones de diagnóstico, cualificación, orientación, prospección e intermediación laboral 

y seguimiento que pretenden conseguir una mejora en la incorporación al mundo 

laboral de las personas jóvenes. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Facilitar la incorporación laboral de jóvenes menores de 30 años, en situación de 

desempleo, residentes en los municipios de Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, 

Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio, a través de itinerarios 

individualizados de inserción, interviniendo integralmente sobre las causas que originan 

su situación de desempleo, de manera que partiendo de un diagnóstico especializado y 

transitando por las diversas fases del proyecto, se consiga la incorporación laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un diagnóstico personal y profesional de todas las personas participantes, 

determinando los aspectos psicosociales, formativos y laborales que determinan su 

situación de desempleo y definir un Proyecto Individual de Inserción, en función de 

su realidad, intereses, nivel de formación, necesidades, motivaciones y recursos 

disponibles. 

- Realizar acciones de Coaching grupal dirigidas a la motivación,  activación, 

empoderamiento, implicación y compromiso de las personas participantes 

- Profesionalizar a 12 jóvenes  en el sector del Comercio mediante un programa 

formativo modular, a medida, personalizado e integral, junto con experiencias reales 

de trabajo.  

- Facilitar la adquisición de instrumentos, actitudes, habilidades y comportamientos 

personales y profesionales que les ayuden a mejorar su grado de empleabilidad y  

entrenarles en técnicas de búsqueda de empleo, dotándoles de las herramientas 

necesarias para lograr su incorporación al mercado laboral. 
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- Detectar oportunidades de empleo  y realizar labores de intermediación en el 

mercado laboral para facilitar la casación oferta-demanda de empleo. 

- Acompañar, realizar un seguimiento del proceso de inserción y  servir de referencia a 

través de la figura de la tutora/insertora en todo el proceso, de manera que las 

personas participantes se sientan apoyadas en su itinerario de inserción. 

 

 

1.2 FASES DEL PROGRAMA 

I- Difusión, Captación y Segmentación de los y las jóvenes  participantes. 

II- Valoración de Empleabilidad y Elaboración Plan Personalizado de Inserción. 

III- Proceso de Activación, empoderamiento y Movilización hacia la inserción Laboral. 

Coaching Individual y Grupal. 

IV- Formación Profesional para el Empleo - Itinerario Formativo. 

V- Prácticas No Laborales en Empresa - Experiencia Real de Trabajo. 

VI- Prospección e Intermediación Laboral. 

Evaluación y Seguimiento 

 

 

2. ACTUACIONES REALIZADAS 

2.1 DIFUSIÓN, CAPTACIÓN, SELECCIÓN Y SEGMENTACIÓN DE LAS PERSONAS 

PARTICIPANTES  

En esta fase hemos realizado labores de difusión para hacer llegar la información del 

programa al colectivo objetivo, jóvenes en situación de desempleo con edades 

comprendidas entre los 16-29 años; una vez difundida la información y recibidas las 

candidaturas hemos realizado el proceso de selección y segmentación todo ello 

siguiendo el Plan de Comunicación y Difusión elaborado para el Programa GAZTE 

INDARRA.  

2.1.1 Plan de comunicación, difusión del programa y sensibilización del colectivo 

Gazte Indarra 

Entendemos la difusión como un proceso continuo que fomenta la transferencia de 

productos, medios, metodologías y procedimientos, además de ofrecer nuevos planes 

de mejora.  
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Perseguimos los siguientes objetivos: 

 

� Diseñar los elementos de difusión del programa. 

� Difundir ampliamente el proyecto, y las actividades a realizar. 

� Involucrar a las partes interesadas de GAZTE INDARRA en la difusión  del 

proyecto. 

� Favorecer el acceso de cualquier joven interesado/a  desempleado menor de 30 

años de los municipios que promueven el programa. 

� Lograr un alto grado de participación, tanto de los agentes implicados como de 

los y las jóvenes participantes. 

 

El plan de difusión se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

o Difusión Inicial: para dar a conocer el proyecto, sus actividades, etc. Tratando de 

llegar al máximo número de jóvenes potencialmente usuarios del servicio. 

 

Para ello se han diseñado los siguientes documentos: 1  

 

1. Texto informativo explicando con detalle las características del programa, fechas, 

duración, colectivo destinatario, entidades impulsoras del programa, entidad 

financiadora, oficinas de atención (dirección, teléfono y  dirección de correo 

electrónico. Se ha utilizado principalmente para facilitar la información vía correo 

electrónico.( Anexo 1) 

2. Esquema del programa explicando de forma gráfica y  visual las diferentes fases 

del mismo.  Este esquema ha servido de apoyo  en la explicación del proyecto 

principalmente en las reuniones presenciales. (Anexo 2) 

3. Cartel Informativo con la información más relevante. Ha sido utilizado para la 

difusión colectiva tanto en papel,  electrónicamente (publicaciones en webs, 

redes sociales, etc.). (Anexo 3). 

4. Tarjetas de contacto. Con la información de  la ubicación de las dos oficinas de 

atención así como teléfonos de contacto y correo electrónico.  Estas tarjetas se 

han utilizado para dar a cada joven  interesado en el programa con el fin de poder 

ponerse en contacto con la técnico en caso de necesidad o duda (Anexo 4). 

 

 

                                                           
1 Consultar anexos de difusión 1 al 4 
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o Diseminación Continua: A lo largo del desarrollo del programa se ha continuado 

realizando labores de difusión con el fin, por una parte, de  continuar con la 

captación de jóvenes y por otra, de ofrecer las diferentes actividades que han 

llevado a cabo en el programa.  

 

Para ello se realizan los siguientes documentos: 2 

1. Cartel Acción Formativa de Auxiliar de Comercio Polivalente: Con el objetivo de  

hacer difusión del mismo y ampliar la captación de participantes. Se informa de 

periodo y forma de inscripción así como la fecha de inicio del mismo (Anexo 5) 

2. Nota de prensa. Para dar a conocer el programa a través de los medios de 

comunicación. Se detallan las características del programa, destinatarios, y forma 

de inscripción. (Anexo 6) 

3. Cartel Talleres de Competencias. Se informa de los posibles talleres a impartir  y 

cómo realizar la inscripción. (Anexo 7) 

4. Cartel Linkedin.  Convocatoria específica para el taller de Linkedin. (Anexo 8) 

5. Cartel Campaña RR.SS Cartel con información específica del programa con el fin 

de reforzar la captación al finalizar el curso escolar (Anexo 9) 

 

o Difusión Final:   Dar a conocer los medios, procesos, productos y resultados 

definitivos, prestando especial atención al acceso a las conclusiones y a las 

encuestas generadas por las entidades, organismos y agentes que puedan 

exigirlo. 

 

 

 

Para ello se convoca  a los medios de 

comunicación a una Rueda de Prensa el día 

10 de diciembre de 2018 donde el alcalde  

de Basauri, Andoni Busquets y el alcalde de 

Ugao Ekaitz Mentxaka informan de los 

resultados del programa. 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Consultar anexos de difusión (5-9) 

 

3 Consultar contenido y publicaciones de la Rueda de Prensa en los anexos (10-11) 
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Todos los documentos utilizados en la difusión del programa han pasado por un proceso 

de diseño y validación que ha consistido en: 

 

1. Diseño por parte del personal técnico del programa.(FTSI) 

2. Validación por parte del equipo de técnicos de cada municipio. 

3. Validación por parte de Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Para la difusión de estos documentos, y en colaboración con las técnicas de referencia 

de cada municipio participante, se ha elaborado una lista de contactos, que añadiremos 

a continuación,  de entidades y recursos dirigidos al colectivo objetivo, a los cuales se ha 

hecho llegar la información. Éstos han sido principalmente agentes de las áreas de 

Empleo, Juventud, Servicios Sociales, Mujer, Educación y Asociaciones Vecinales ente 

otros.  

Entidades y recursos comunes a todos los municipios: 

- LANBIDE SERVICIOS CENTRALES: Se solicita y se concede una derivación masiva de 

250 candidaturas. 

- LANBIDE OFICINAS (Urbi y Uribarri, ambas situadas en el municipio de Basauri): Se 

solicita reunión en ambas oficinas para dar a conocer el programa y en ambos casos 

prefieren que sea enviada la  información por mail.  

- BEHARGINTZAK (Basauri, Galdakao y Urduña):   En el caso de Basauri, se solicita y se 

obtiene reunión con la persona responsable. Tras explicar el programa, manifiesta 

que como las acciones que desarrollan  y las que se proponen desde Gazte Indarra 

son similares no valoraban hacer muchas derivaciones, de hecho no se ha registrado 

ninguna.  En el caso de Galdakao a finales de diciembre estábamos a la espera de 

que la técnica de referencia del municipio consiguiera ponerse en contacto con ellos. 

Y con el Behargintza de Orduña establecimos contacto telefónico con la persona 

responsable que ofreció su colaboración para difundir el cartel aunque advirtió al no 

tener servicio de atención no podría hacer ninguna derivación directa.  
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Entidades o recursos por municipio: 

ARAKALDO: 

En el municipio de Arakaldo nos hemos puesto en contacto con  los Servicios Sociales de 

Base. 

 

ARRIGORRIAGA: 

En el municipio de Arrigorriaga hemos mantenido el contacto con la persona de 

referencia del municipio que pertenece al área de juventud, con el EISE y Servicios 

Sociales. Se realiza además trabajo de campo a pie de calle. 

 

BASAURI: 

En Basauri se establece contacto con diversos recursos del municipio que enumeramos 

a continuación: Oficina de información juvenil Zirt Zart, Asociación de mujeres 

Marienea, Asociación de vecinos Basozelai, Cruz Roja, Asociación Cultural Txarraska 

Asanblada. 

 

ETXEBARRI: 

Establecemos contacto con Servicios Sociales de Base y con el responsable de 

Gaztegune. 

 

GALDAKAO: 

Contactamos con las personas responsables de los programas de juventud “Txamis” y 

“Topagune”.  

 

ORDUÑA: 

En el municipio de Orduña el único contacto que se hace es con el Behargintza.  

 

OROZKO: 

En Orozko contactamos con Servicios Sociales de Base, EISE y programa juvenil 

Gaztetxo. 

 

UGAO- MIRABALLES:  

En el municipio de Ugao mantenemos contacto con los responsables del área de 

juventud  GazteInfo. Contactamos también con la EPA y con Servicios Sociales. En Ugao 

también se ha hecho trabajo a pie de calle,  y se han colocado carteles en puntos 

estratégicos (biblioteca, panel municipal, polideportivo, frontón así como diferentes 

establecimientos de hostelería). 
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ZARATAMO: 

En Zaratamo contactamos con los Servicios Sociales de Base.   

 

ZEBERIO: 

En el municipio de Zeberio nos ponemos en contacto con  el área de igualdad, Gazte 

Asanblada, la asociación de montaña Austarri y la asociación cultual Iturripe.  

 

 

Estas entidades o recursos 

municipales  que hemos 

mencionado han colaborado a su 

vez en la difusión del programa 

mediante la colocación de carteles 

en puntos estratégicos así como 

mediante difusión en RRSS.  
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2.1.2  Organización Oficina de Atención 

Para el desarrollo del programa se han establecido dos oficinas de atención a jóvenes. 

 

En el momento de la captación inicial, dada la amplitud geográfica en la que se 

encuentran situados los municipios participantes en el programa se establecieron dos 

oficinas de atención. Una en el municipio de Basauri y otra en el municipio de Ugao. 

 

Estos espacios sirven como instrumento para canalizar y atender las demandas así como 

servir de punto de referencia de los y las posibles participantes.  

 

Estos dos puntos de atención han estado ubicados en: 

 

- Basozelai Gizarte Etxea ( Gaztetoki) 

C/ Basozelai 11, 48970 Basauri 

Tfno: 944 666 400 (ext117) 

Correo electrónico: gazteria@ftsi.es 

 

 

- Punto de información juvenil GazteInfo Ugao 

C/ Udiarraga 39, 48490 Ugao-Miraballles 

Tfno: 946 322 014 

Correo electrónico: gazteria@ftsi.es 

 

Una vez finalizada la captación inicial,  con el fin de centralizar el servicio,  se  cerró la 

oficina situada en Ugao y se mantuvo la de Basauri con horario de atención de lunes a 

viernes de 9.00-14.00h. 

 

2.1.3   Selección y segmentación del colectivo de jóvenes participantes 

Dada la amplia labor de difusión realizada las candidaturas de jóvenes participantes nos 

han llegado desde diferentes vías. 

Todas ellas han sido atendidas por la técnico de empleo que ha realizado un Diagnóstico 

Inicial de Empleabilidad, mediante una entrevista individual a cada joven con la 

finalidad de esclarecer su motivación hacia el proyecto y su situación personal. 

 

 

 

 



GAZTE INDARRA   MEMORIA 2017-2018 

11 
 

Los criterios de selección y segmentación son los siguientes: 

 

Primera segmentación: 

� Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años. 

� Paridad de género 

� Estar en situación de desempleo o empleo precario 

� Residentes los municipios de Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, 

Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio. 

 

Segunda Segmentación: 

� En relación a la existencia o no de estudios o titulación 

� En relación a la existencia o no de experiencia laboral  

 

La selección de las personas participantes se realiza bajo criterios de concurrencia, 

igualdad y no discriminación.  

 

Se han emitido informes de idoneidad, indicando las personas más idóneas para la 

participación en el proyecto.  

 

Una vez recibidas las candidaturas se han seleccionado un total de 59 jóvenes (50 

titulares y  9 reservas que van cubriendo las bajas), distribuidos en 4 grupos: 

- Sin estudios y sin experiencia laboral (18 )   

- Sin estudios y con experiencia laboral (11)   

- Con titulación y sin experiencia laboral (14)   

- Con titulación y con experiencia laboral (16)  
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2.1.4  Resultados 

 2.1.4.1 Jóvenes contactados/as 

Fruto de la labor de difusión del programa se ha contactado con 325 jóvenes. 

La distribución por canal de entrada ha sido la siguiente:  

 

 

El resultado del contacto es el siguiente: 
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102 personas son citadas para una entrevista inicial. Acuden a la cita un total de 76 

jóvenes  

 

2.1.4.2 Participantes 

De esas 76 citas obtenemos un total de 59 participantes (50 titulares y 9 reservas) que 

inician su participación en el programa. 

La distribución de participantes por municipio es la siguiente: 
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De las 59 personas participantes 20 son mujeres y 39 son hombres 

 

 

 

Atendiendo a la segmentación de participantes por grupo la distribución es la siguiente: 

 

 

 

 

20

39

MUJERES - 34%

HOMBRES - 66%

31%

19%
24%

26%

PARTICIPANTES POR GRUPO

GRUPO 1 - SIN ESTUDIOS NI EXPERIENCIA LABORAL

GRUPO 2 - SIN ESTUDIOS CON EXPERIENCIA LABORAL

GRUPO 3 - CON ESTUDIOS SIN EXPERIENCIA LABORAL

GRUPO 4 - CON ESTUDIOS CON EXPERIENCIA LABORAL
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La distribución de participantes  por canal de entrada es la siguiente: 

 

2.2  VALORACIÓN DE EMPLEABILIDAD Y ELABORACIÓN DEL PLAN PERSONALIZADO DE 

INSERCIÓN. 

Con cada  participante se han llevado a cabo una entrevista inicial donde  mediante el 

análisis de su trayectoria formativa y/o profesional se ha realizado una valoración de 

empleabilidad.  A partir de ella se han establecido los objetivos profesionales y se ha 

detallado un plan personalizado de inserción con cada una de las acciones a realizar 

para conseguir el objetivo que en su gran mayoría es el acceso al mercado laboral. 

 

2.3 PROCESO DE ACTIVACIÓN, EMPODERAMIENTO Y MOVILIZACIÓN HACIA LA 

INSERCIÓN LABORAL. COACHING INDIVIDUAL Y GRUPAL. 

2.3.1  Sesiones de orientación individualizada 

Todos los participantes participan de las sesiones de orientación laboral. 

2.3.1.1 Objetivos 

 

� Favorecer la reflexión de las expectativas cada joven  

� Acompañar en la exploración de sus intereses y motivaciones 

� Acompañar en el proceso de conversión: de intereses y motivaciones a posibles  

objetivos sociolaborales. 

� Acompañar en el proceso de identificación de otros factores personales que  

puedan estar incidiendo en su empleabilidad. 

5%

20%

2% 2%
3%

24%

3%

34%

2%

5%

BOCA A BOCA

CARTELES

CIP BASAURI

EISEs
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LANBIDE SS.CC.

PUBLICIDAD RR.SS

SERVICIOS SOCIALES
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� Acompañar en el proceso de identificación de las competencias que cada joven 

ha adquirido en diferentes entornos (funciones y competencias). 

� Acompañar en la definición de objetivos concretos a corto, medio y largo plazo 

para la mejora de la empleabilidad. 

� Acompañar en la concreción del plan que ha de permitir el desarrollo 

competencial para alcanzar el objetivo laboral o de inserción laboral 

� Conseguir la autonomía personal tanto en la búsqueda como en la consecución 

de un puesto de trabajo 

� Reforzar el mantenimiento del empleo o formación 

� Acompañar en la ejecución, seguimiento y evaluación del plan  

� Reconducir la actuación en el caso de falta de consecución con los objetivos 

marcados  

 

2.3.1.2 Contenidos 

� Clarificar objetivo profesional  

� Asesoramiento formación (reglada  

y ocupacional) 

� Motivación para el empleo 

� Técnicas de búsqueda de empleo 

� Seguimiento en búsqueda activa  

de empleo . 

 

2.3.1.3 Temporalización y magnitudes 

Las sesiones de orientación individualizada se han llevado a cabo  a lo largo de 

todo el programa con distinta periodicidad en función de las necesidades de cada 

caso (semanal, quincenal, mensual). Se han realizado un total de 495 horas de 

atención individualizada, con una media de atención de 8 horas por persona. 

 

2.3.1.4 Evaluación 

  2.3.1.4.1Evaluación de participantes por la tutora 

La evaluación de participantes en el servicio de Orientación individualizada es en 

general positiva. Cada participante ha  optimizado sus herramientas de búsqueda 

de empleo a la vez que ha mejorado sus destrezas en la misma. 
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2.3.1.4.2 Evaluación del servicio por participantes 

 

 

     

 

  
   

        

 

Creo que el programa 
      

es útil para mi 
 

Nº 
    

inserción Sí 54 
    

socio-laboral: No 5 
    

         

         

 

2.3.2 Formación en competencias 

 

 A lo largo del programa y adecuándonos a las 

necesidades de los y las participantes se han 

convocado una serie de talleres con el fin de mejorar 

las competencias en búsqueda de empleo del 

colectivo. 

 

  

2.3.2.1 Objetivos 

 

 

� Aportar cada joven participante toda la información necesaria para que pueda 

situarse de una forma real dentro de su potencial Mercado de Trabajo. 

 

� Conocer y entrenar las diferentes técnicas de selección de personal 

 

� Conocer y saber manejar las diferentes técnicas y herramientas de búsqueda de 

empleo. 

 

 

9,2

8,8 8,7

8

10

Personal Técnico Contenido/Metodología Recursos

RESUMEN EVALUACIÓN 

Sí
N…

*Valoración de 0 a 10, siendo 10 la nota más alta 
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2.3.2.2 Contenidos 

  

 

� Comunicación y procesos de selección 

� Búsqueda de empleo por internet 

� Linkedin  

        

 

 

2.3.2.3 Temporalización 

Se han convocado diferentes talleres a lo largo del desarrollo del programa llevándose 

finalmente a cabo en los meses de mayo y noviembre. 

 

2.3.2.4 Participantes 

Han participado un total de 18 jóvenes en los talleres de competencias.  

La relación de participantes por municipio es la siguiente: 

 

 

 

 

BASAURI; 7

ETXEBARRI; 6

ORDUÑA; 1

UGAO; 3

ZARATAMO; 1
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2.3.2.5 Evaluación 

2.3.2.5.1 Evaluación del alumnado por parte de la formadora 

La totalidad de los participantes de los diferentes talleres de Formación en 

competencias para el empleo han aprovechado adecuadamente los mismos, 

obteniendo como resultado la  mejora de sus habilidades en la búsqueda de 

empleo. 

2.3.2.5.2 Evaluación de los talleres por parte del alumnado 

El resumen de la evaluación realizada por el alumnado es el siguiente:  

                       
 

  
                      

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
 
                      

                       

         

 

  
        

                  

 
En general, estoy  

            

 
satisfecha/o con el 

  
Nº 

         

 
desarrollo de la 

 
Sí 18 

         

 
acción grupal: 

  
No   
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Formador/a Contenido/Metodología Recursos

RESUMEN EVALUACIÓN 

Sí

No

*Valoración de 0 a 10, siendo 10 la nota más alta 
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2.4 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL  EMPLEO AUXILIAR DE COMERCIO 

POLIVALENTE 

2.4.1 Objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de esta formación es la obtención del título de Actividades Auxiliares de 

Comercio y gracias a ello facilitar su empleabilidad e interés por la formación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en el punto 

de venta. Escaparatismo, visual merchandising y packaging.   

- Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 

establecidos. 

- Utilización de programas de facturación que sirve para gestionar la facturación 

de la empresa y llevar el control del stock. 

- Correcta gestión de residuos.  

- Utilización del equipo necesario, respetando las normas de seguridad y salud, y 

prestando, en caso necesario, atención e información protocolarizada y 

estructurada, al cliente en el punto de venta o en el servicio de reparto de 

proximidad. 

- Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada  

al cliente. 

 

2.4.2 Contenidos 

 

Módulo1: OPERACIONES AUXILIARES DE COMERCIO (80 HORAS) 

Módulo 2: PREPARACIÓN DE PEDIDOS (40H) 

Módulo 3: FACTUSOL Y TPV SOL(10H) 

Módulo 4: ATENCIÓN AL CLIENTE (60H) 
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2.4.3 Temporalización 

 

La formación se ha desarrollado entre el 

05 de marzo y el 04 de mayo de 2018 en 

horario de 9-14h en el centro cívico 

Basozelai. 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Participantes 

 

Inician la Acción Formativa un total de 13 participantes cuya distribución por 

municipio es la siguiente: 

 

 

 

 
 

 

A lo largo de la Acción Formativa se dan de baja  5 participantes por diferentes 

motivos: 2 por empleo, 2 dificultades económicas, 1 conciliación. Por lo tanto 8 

jóvenes finalizan el periodo de formación.  

 

 

Arrigorriaga; 1

Basauri; 2

Etxebarri; 4

Orozko; 1

Ugao; 4

Zaratamo; 1PARTICIPANTES POR 
MUNICIPIO
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2.4.5  Evaluación 

 

2.4.5.1 Evaluación de participantes por la 

Formadora 

 

La totalidad de participantes que finaliza 

la acción formativa lo hace con 

calificación de APTO/A y por lo tanto 

realiza la formación práctica en centro de 

trabajo. 

 

 

 

2.4.5.2 Evaluación de la Acción Formativa por el alumnado 

 

La evaluación de la Acción Formativa por parte del alumnado ha sido la 

siguiente: 

 

 
 

 

         

 

  
         

                   
 

En general, estoy  
             

 
satisfecha/o con el 

  
Nº 

          
 

desarrollo de la 
 

Sí 8 
          

 
acción grupal: 

  
No   

          
                   
                   

 

 

 

 

 

8,8 8,2

5,5

0

2

4

6

8

10

Formador/a Contenido/Metodología Recursos

RESUMEN EVALUACIÓN 

Sí

No

*Valoración de 0 a 10, siendo 10 la nota más alta 
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2.5 PRÁCTICAS NO LABORALES EN CENTRO DE TRABAJO - EXPERIENCIA REAL DE 

TRABAJO 

2.5.1 Objetivos  

OBJETIVO GENERAL 

 

Poner en práctica en un entorno real los conocimientos y competencias adquiridas en 

la formación “Auxiliar de comercio polivalente” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en el punto de venta. 

Escaparatismo, visual merchandising y packaging.  

- Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos. 

- Utilización de programas de facturación que sirve para gestionar la facturación de la 

empresa y llevar el control del stock. 

- Correcta gestión de residuos.  

- Utilización del equipo necesario, respetando las normas de seguridad y salud, y 

prestando, en caso necesario, atención e información protocolarizada y estructurada, 

al cliente en el punto de venta o en el servicio de reparto de proximidad.  

- Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al 

cliente. 

 

2.5.2 Contenidos 

 

1. Operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de 

productos en el punto de venta. 

2. Preparación de pedidos, clasificando y seleccionando las mercancías.  

3. Manipulación y traslado de productos en la superficie comercial, utilizando 

equipos móviles de trabajo. 

4. Atención operativa, estructurada y protocolarizada al cliente. 

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

 

 

2.5.3 Temporalización 

 

La formación práctica en centro de trabajo ha tenido una duración de 75h por 

participante y se han llevado a cabo entre el 16 de mayo y el 30 de junio.  
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2.5.4 Participantes 

Ocho participantes que finalizaron la Acción formativa de “Auxiliar de comercio 

Polivalente”  realizaron un periodo de prácticas de 75 horas en empresas del sector. La 

distribución de participantes  por municipio es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5 Centros de Prácticas 

Para conseguir las plazas de prácticas se hizo una primera prospección en empresas de 

la zona. Una vez acordadas el número de plazas se firmaron los convenios de 

colaboración entre empresa y FTSI. 

 

 

Las empresas colaboradoras han sido las 

siguientes: 

- Eroski (2 participantes) 

- Bricocentro (2 participantes) 

- Toys R´Us (4 participantes)  

 

2.5.6  Evaluación y resultados 

 

2.5.6.1 Evaluación de participantes por tutores /as de los centros de trabajo 

La totalidad de participantes que inicia el periodo de formación lo finaliza con 

aprovechamiento. De todos ellos, 6 son valorados/as como posibles personas a 

contratar en caso de necesidad de la empresa.  
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2.5.6.2 Evaluación de los centros de formación práctica por el alumnado 

 

 
 

 

En general, estoy  

satisfecha/o con el Nº 

desarrollo de las Sí 8 

prácticas: No   

 

 
2.5.6.3 Resultados 

 

De los 8 participantes en el periodo de prácticas 4 consiguen un empleo al  

poco tiempo de  finalizar las mismas. Una de ellas en la misma empresa de 

prácticas.  

 

 

8,3 8,9
7,9

0

2

4

6

8

10

Tutor/a Empresa Tutor/a Fundación Adecuación Prácticas

RESUMEN EVALUACIÓN 

Sí

No

*Valoración de 0 a 10, siendo 10 la nota más alta 
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2.6 PROSPECCIÓN E INTERMEDIACIÓN 
 

Con el objetivo de  facilitar el acceso al mercado laboral de los y las participantes de Gazte Indarra se ha hecho una labor de prospección e 

intermediación laboral con las empresas de la zona.   

2.6.1  Empresas de la comarca 

Se ha elaborado una base de datos de un total de 2022 empresas de diferentes sectores tal y como se puede comprobar en el siguiente 

gráfico4: 

 
 

                                                           
4
  Se adjunta archivo 

10 4 84

592

35 115
229

27 11 16 6
136 44 12 56 38 127

3 83 42 61 24 56
156

2 1 52

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR
AGRARIO ARTES GRAFICAS
AUTOMOCION COMERCIO
DOCENCIA E INVESTIGACION EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS
HOSTELERIA Y TURISMO I. ALIMENTARIAS
I. FABRICACION EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS I.MANUFACTURERA DIVERSA
I. QUÍMICA I.PESADA Y METAL
I. GRÁFICAS INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
MADERA Y CORCHO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS MINERÍA Y PRIMERAS EXTRACCIONES
MONTAJE E INSTALACIONES OTRAS INDUSTRIAS
SANIDAD SEGUROS Y FINANZAS
SERVICIOS A EMPRESAS SS Y A LA COMUNIDAD
TEXTILES TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCION DE ENERGIA Y AGUA
TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
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2.6.2 Empresas contactadas 

De todas las empresas incluidas en la base de datos se ha establecido contacto con un total de 964 a las cuales se les ha ofrecido el servicio 

gratuito de intermediación para la comarca. Por sectores queda distribuido de la siguiente manera: 

 

3
47

280

20
60 61

11 2 10 1

67
27 9 26 27

84

1
48 33 35

11 30 45
1 1

26

ARTES GRAFICAS AUTOMOCION COMERCIO

DOCENCIA E INVESTIGACION EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS HOSTELERIA Y TURISMO

I. ALIMENTARIAS I. FABRICACION EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS I.MANUFACTURERA DIVERSA

I. QUÍMICA I.PESADA Y METAL I. GRÁFICAS

INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS MADERA Y CORCHO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS #REF! MONTAJE E INSTALACIONES

OTRAS INDUSTRIAS SANIDAD SEGUROS Y FINANZAS

SERVICIOS A EMPRESAS SS Y A LA COMUNIDAD TEXTILES

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN



GAZTE INDARRA   MEMORIA 2017-2018 

28 
 

 

2.6.3 Ofertas gestionadas 

 

Como resultado del  contacto con empresas, además de realizar búsquedas de ofertas de empleo por otras vías, se han gestionado un total de 

160 ofertas de empleo que quedan distribuidas por sectores de la siguiente manera: 

 

 

11 10

2
6

14

2 1

8

2 1 1

16

1

60

3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6

1 2 1

Ofertas Gestionadas
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2.6.4 Resultados  de  inserción 

Han accedido al empleo un total de 20 participantes  que participaban en 

intermediación. 

 

 

 

 

2.6.5 Resultados de inserción por municipio  y sectores. 

Por municipio y sectores las inserciones han sido  las siguientes: 

 

 

2

18

CUENTA PROPIA - AJENA

CUENTA PROPIA_10%
CUENTA AJENA_90%

1

10

6

DURACIÓN – CUENTA AJENA

INDEFINIDOS_5%

MÁS DE 6 MESES_59%

MENOS DE 6 MESES_41%

1 1 1

4

5

1 1 1 1 1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

Sectores de Inserción

Construcción

Automoción

RRHH

Hosteleria

Comercio

Almacén

Repartidor

Profesor de Idiomas

M. Ambiente

Archivo y documentación

Laboratorio

Cultura
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Arakaldo:  1 inserción Hostelería. 

Arrigorriaga: 2 inserciones: 1 M. Ambiente y 1 Repartidor. 

Basauri: 10 Inserciones: 1 Automoción, 2 comercio,  1 construcción, 3 Hostelería,             

1 Profesor de  Idiomas y 1 Archivo y documentación. 

Etxebarri: 3 Inserciones: 1 Almacén, 1 Comercial y 1 Laboratorio. 

Galdakao: 1 Inserción en Recursos Humanos. 

Orozko:  1 Inserción en Producción. 

Ugao: 1 Inserción en comercio. 

Zaratamo: 1 Inserción en comercio. 
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Inserciones por Municipios

Arakaldo

Arrigorriaga

Basauri

Etxebarri

Galdakao

Orozko

Ugao

Zaratamo



GAZTE INDARRA   MEMORIA 2017-2018 

31 
 

 

2.7  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La coordinación y seguimiento del programa se ha realizado mediante diferentes 

reuniones en las que han participado tanto los técnicos de la Fundación de 

Trabajadores de la Siderurgia Integral encargados de la ejecución del proyecto como 

los Técnicos de referencia de los municipios participantes. Éstas han tenido lugar: 

 

- 31 de octubre de 2018: se expone (y valida) la programación de las diferentes 

fases del proyecto, haciendo especial hincapié en la primera fase de selección. 

También se establece el método de coordinación y seguimiento. 

- 22 de diciembre de 2018: primera reunión de seguimiento donde se exponen los 

resultados de selección obtenidos hasta la fecha, así como se acuerda realizar 

una difusión específica de las acciones de formación en comercio y 

competencias. 

- 04 de mayo de 2018: se convoca una reunión para la actualización de datos de 

participación en cada una de las actuaciones. Además con motivo de la 

finalización de la acción formativa “Auxiliar de Comercio Polivalente” se 

aprovecha para hacer el cierre por parte de las Técnicas del ayuntamiento de 

Basauri y Ugao. 

- 20 de junio de 2018: seguimiento de participación general del programa. Se  

aprueba invertir una cantidad del lote de comunicación (Pacay) en hacer 

publicidad específica en RRSS (Facebook) destinada al público objetivo. 

- 04 de octubre de 2018: seguimiento y actualización de datos de participación.  Se 

aprueba hacer un último esfuerzo en captación de participantes (150 carteles 

Pacay) 

 

Además de estas reuniones presenciales, se mantienen un contacto continuo entre las 

entidades participantes, a través de teléfono y correo electrónico, para informar del 

seguimiento y para  solventar posibles incidencias que surgen en el día a día. 
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3. VALORACIÓN FINAL 
 
El programa Gazte Indarra ha dado respuesta a uno de los retos propuestos en las 

conclusiones del Estudio-Diagnostico de la Juventud realizado en la comarca Nerbioi-

Ibaizabal en el año 2017, concretamente al reto de “Trabajar en la mejora de la 

orientación laboral, fomentando la coordinación entre agentes y la escucha del colectivo 

joven”. 

 

Según el estudio  “el 76,8% de la juventud de la comarca que ha buscado empleo alguna 

vez ha sentido desorientación”, por ello todas y cada una de las actividades propuestas 

han ido encaminadas a responder a las demandas, en materia de empleo y formación,  

que los y las jóvenes propusieron:  

- Saber cómo hacer un buen currículum. 

- Conocer los puestos laborales a los que se puede acceder según la titulación. 

- Recibir orientación ajustada  a las necesidades de cada persona. 

- Profundizar en herramientas digitales de búsqueda de empleo. 

- Saber cómo hacer bien una entrevista de trabajo. 

- Información sobre el mercado laboral. 

 

 

En el programa Gazte Indarra hemos sabido ver y poner en valor la enorme 

potencialidad de los y las jóvenes participantes. Cada joven ha sido protagonista de su 

itinerario siendo apoyado en el proceso de inserción cuando lo ha necesitado  a la vez 

que  se ha  fomentado su autonomía,  su empoderamiento y su implicación en todo el 

proceso.  

 

Por otra parte, señalar que fruto del trabajo realizado en intermediación se ha 

conseguido una base de datos de 2022 empresas  que podrá ser utilizada por los 

diferentes recursos de la comarca. 

 

Y para finalizar poner en valor uno de los datos más importantes del programa que no 

es otro que el dato de inserción del 40% de los y las jóvenes que han participado en 

intermediación. 
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4. ANEXOS DIFUSIÓN 

 

1. TEXTO INFORMATIVO / MAIL 

2. ESQUEMA 

3. CARTEL 

4. TXARTELAS 

5. CARTEL AUXILIAR DE COMERCIO POLIVALENTE 

6. NOTA DE PRENSA 

7. CARTEL TALLERES COMPETENCIAS 

8. CARTEL LINKEDIN 

9. CARTEL CAMPAÑA RR.SS. 

10. RUEDA DE PRENSA 

11. RUEDA DE PRENSA EN MEDIOS 

� Geuria 

� Bidebieta Irratia 

� Deia  

� El Correo 
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Anexo 1 

 

 
GAZTE INDARRAprogramaren berri emateko asmoz jakinaraztearen helburuz posta elektroniko hau 
bidaltzen dizugu. Nerbioi Ibaizabal eskualdeko udaletxe eta Bizkaiko Foru aldundiak bultzatutako 
enplegu gaietarako ekimena da. Horrek, bertan egindako gazteriaren diagnostikoan antzemandako 
beharrei erantzuteko asmoa dauka. (http://www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus/) 
 
GAZTE INDARRAk Nerbioi Ibaizabal eskualdean (Arakaldo, Urduña, Ugao-Miraballes, Zaratamo, Zeberio, 
Orozko, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri eta Galdakaon) bizi diren 16-29 arteko adineko langabezian 
dauden gazteen txertatze laborala erraztea du helburu. Laguntza prozesu honetan orientazio, formazio, 
prospekzio eta lan-bitartekaritza ekintzak burutuko dira. 
 
Proiektua 2017ko azarotik 2018ko abendura arte kudeatuko da. 
 
INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA:  
  
JULIA -  FUNDACIÓN DE TRABAJADORES - MAIL: gazteria@ftsi.es 
  
 
Basauri:  Astelehenetan-asteazkenetan-ostiraletan, 9-14h 

944 666 400 (ext. 117)     
Basozelai kalea 11,  48970, Basauri (gaztegunean) 

  
Ugao:  Astearteetan eta ostegunetan  9-14h 

946 322 104  
Udiarraga kalea 39, 48490 Ugao (gazteinfo bulegoan)  

 
 
Escribimos este mail para darte a conocer el programa GAZTE INDARRA. Se trata de una iniciativa en 
materia de empleo, promovida por los Ayuntamientos de la Comarca Nerbioi- Ibaizabal y Diputación Foral 
de Bizkaia, que pretende dar respuesta a las necesidades detectadas tras la realización de un amplio 
estudio diagnóstico relativo a la juventud de la comarca (http://www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus/) 
 
GAZTE INDARRA tiene como objetivo favorecer la inserción laboral de las personas jóvenes entre 16-29 
años en situación de desempleo, residentes en los municipios de Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, 
Etxebarri, Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio, a través de un proceso de 
acompañamiento que incluye acciones de orientación, formación, prospección e intermediación laboral.  
 
El proyecto será gestionado durante los meses de noviembre 2017 a diciembre de 2018. 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
  

JULIA – FUNDACIÓN DE TRABAJADORES - MAIL: gazteria@ftsi.es 
 

Basauri:  Lunes, miércoles y viernes de 9-14h 
944 666 400 (ext. 117)             
C/ Bazozelai 11,  48970 Basauri (locales gaztegune) 

 
Ugao:  Martes y jueves 9-14h 

946 322 104 
C/Udiarraga 39, 48490 Ugao (locales gazteinfo) 
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Anexo  2 
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Anexo 3 
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Anexo 4
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Anexo 5 
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Anexo 6 

NERBIOI-IBAIZABAL ESKUALDEKO UDALEK BERE GAZTEEN 

ENPLEGUAGATIK APUSTU EGITEN DUTE 

GAZTE INDARRA programari esker, eskualdeko langabezian dauden 50 gaztek  merkataritza 

arloan eta  zeharkako konpetentzietan trebatu, enpresetan praktikan egin eta enplegu-

bilaketan pertsonalizatutako laguntzari etekina atera ahal izango diote.  

Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Urduña, Orozko, Ugao-Miraballes, 

Zaratamo eta Zeberioko udaletxe eta Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako ekimena da. 

GAZTE INDARRA programan Nerbioi-Ibaizabal eskualdean bizi diren 16-29 arteko adineko 

langabezian dauden gazteek parte hartu ahal izango dute. 

Plazak mugatuak dira, baina hautaketa prozesua urtarrilean zehar zabalik egongo da. 

Interesatuek bere udaleko gazteria zerbitzuetara jo dezakete, edo 94466400 eta 946322014 

telefono zenbakietan zein gazteria@ftsi.es posta elektronikoaren bitartez proiektuko pertsonal 

teknikoarekin zuzenki harremanetan jarri. 

 

LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA NERBIOI-IBAIZABAL APUESTAN 

POR EL EMPLEO DE SUS JÓVENES 

50 jóvenes en desempleo de la comarca podrán formarse en el área de comercio y 

competencias transversales, realizar prácticas en empresas y beneficiarse de un apoyo 

personalizado en su  búsqueda de empleo, gracias al programa GAZTE INDARRA. 

Se trata de una iniciativa promovida por los ayuntamientos de Arakaldo, Arrigorriaga, Basauri, 

Etxebarri, Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio, y la Diputación 

Foral de Bizkaia. 

Podrán participar en GAZTE INDARRA personas jóvenes entre 16 y 29 años,  en situación de 

desempleo, residentes en la Comarca Nerbioi-Ibaizabal. 

Las plazas son limitadas, pero el proceso de selección continúa abierto durante el mes de 

enero. Las personas interesadas pueden dirigirse a las áreas de juventud de sus municipios o 

contactar directamente con el personal técnico del proyecto a través del mail gazteria@ftsi.es 

o los teléfonos 944666400 y 946322014. 
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Anexo 10 

 
 ALCALDE DE BASAURI PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, OBJETIVOS Y FASES. 
 
GAZTE INDARRA. Se trata de una iniciativa en materia de empleo, promovida por los 
Ayuntamientos de la Comarca Nerbioi- Ibaizabal y Diputación Foral de Bizkaia, que pretende 
dar respuesta a las necesidades detectadas tras la realización de un amplio estudio diagnóstico 
relativo a la juventud de la comarca (http://www.nerbioiibaizabalgaztedi.eus/)  

 
GAZTE INDARRA tiene como objetivo general favorecer la inserción laboral de  50 jóvenes 
entre 16-29 años en situación de desempleo, residentes en los municipios de Arakaldo, 
Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zarátamo y 
Zeberio, a través de un proceso de acompañamiento que incluye acciones de orientación, 
formación, prospección e intermediación laboral.  

 
ALCALDE DE UGAO 

Objetivos específicos: 
 

- Realizar un diagnóstico personal y profesional de todas las personas participantes, 
determinando los aspectos psicosociales, formativos y laborales que determinan su 
situación de desempleo y definir un Proyecto Individual de Inserción, en función de su 
realidad, intereses, nivel de formación, necesidades, motivaciones y recursos disponibles.  

- Realizar acciones de coaching grupal dirigidas a la motivación,  activación, 
empoderamiento, implicación y compromiso de las personas participantes 

- Profesionalizar a 12 jóvenes  en el sector del Comercio mediante un programa formativo 
modular, a medida, personalizado e integral, junto con experiencias reales de trabajo.  

- Facilitar la adquisición de instrumentos, actitudes, habilidades y comportamientos 
personales y profesionales que les ayuden a mejorar su grado de empleabilidad y  
entrenarles en técnicas de búsqueda de empleo, dotándoles de las herramientas 
necesarias para lograr su incorporación al mercado laboral. 

- Detectar oportunidades de empleo  y realizar labores de intermediación en el mercado 
laboral para facilitar la casación oferta-demanda de empleo. 

- Acompañar, realizar un seguimiento del proceso de inserción y  servir de referencia a 
través de la figura de la tutora/insertora en todo el proceso, de manera que las personas 
participantes se sientan apoyadas en su itinerario de inserción. 

  
 

Fases del programa: 

1- Difusión del programa y  Captación de jóvenes  participantes 

2- Valoración de Empleabilidad y Elaboración Plan Personalizado de Inserción  

3- Proceso de Activación, empoderamiento y Movilización hacia la inserción Laboral. 

Coaching Individual y Grupal 

4- Formación Profesional para el Empleo - Itinerario Formativo y Prácticas No Laborales en 

Empresa - Experiencia Real de Trabajo 

5- Prospección e Intermediación Laboral  

6- Seguimiento 
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ALCALDE DE BASAURI. PRESENTA DATOS DE PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS 

1-  Datos de participación general: 

Se ha informado del programa a 325 jóvenes de la comarca. Se ha seleccionado  a un total de 

59 jóvenes, 50 titulares y 9 reservas. El 34% de participantes han sido mujeres y el  66%  

hombres. 

La distribución de participantes por municipio es la siguiente: 

- El 42% de Basauri 

- El 17% de Arrigorriaga  

- El 24% de Etxebarri y Ugao-Miraballes (12%  de cada municipio) 

- El 8% de Galdakao 

- El 9% de los municipios de Arakaldo, Orduña, Orozko, Zarátamo y Zeberio  (1,8%  

de cada municipio) 

2- Participación y resultados de los diferentes servicios del programa. 

� Servicio de Orientación laboral: las 59 personas participantes han acudido a sesiones 

de orientación cuya periodicidad depende de las necesidades de apoyo de cada 

persona (sesiones semanales, quincenales o mensuales) 
 

� Curso de capacitación Auxiliar de Comercio Polivalente: 13 jóvenes participan en el 

periodo de formación, de los cuales 8 finalizan este periodo con asistencia y 

aprovechamiento. Las 8 personas finalizadas,  realizan posteriormente un periodo de 

formación práctica en puesto de trabajo. El 50% de jóvenes que realizan la formación 

práctica (4 personas) han conseguido un empleo. 
 

� Formación en competencias: 

18 jóvenes participan en las  diferentes acciones programadas: 

- Comunicación y  Procesos de selección 

- Búsqueda de empleo por Internet 

- Linkedin 
 

� Prospección e Intermediación laboral: 

Se realiza una labor de intermediación y acompañamiento al empleo con las 50 personas. 
 
Se ha elaborado una base de datos actualizada de 2022 empresas de la comarca, por 
municipios y sectores profesionales. 

 
Se ha ofrecido el servicio gratuito de intermediación a un total de 964 empresas sobre el 
total de la base de datos elaborada,  seleccionando aquellas que más se ajustaban al perfil 
de participantes en intermediación. 
 
Fruto de estas labores de prospección e intermediación se han gestionado un total de 160 
ofertas de empleo. 
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3- Resultados de inserción: 

El 40% de jóvenes que participan en intermediación han accedido al empleo (20 

inserciones). Las inserciones alcanzadas presentan el siguiente detalle: 

- El 90%  han sido por cuenta ajena y el 10% por cuenta propia. 

- Un 5% son contratos indefinidos y un 95 % contratos temporales. De los contratos 

temporales  el 59% han sido de 6 o más meses y el 41% de menos de 6 meses. 

- La inserción se ha realizado en diversos sectores: Automoción, Construcción,  

Producción, RRHH, Hostelería, Comercio, Almacén, Servicios de correos, Docencia, 

Medio Ambiente, Archivo y Documentación, Laboratorio y Cultura. 

ALCALDE DE UGAO. PRESENTA A JÓVENES PARTICIPANTES (PENDIENTE CONFIRMACIÓN) 

Aitor (Basauri): ha participado en las acciones formativas de comunicación y procesos de 

selección, Linkedin y en sesiones de orientación laboral donde ha aprendido a utilizar 

adecuadamente las diferentes técnicas de búsqueda de empleo. Actualmente busca empleo 

en el sector de la informática y  formación complementaria para mantener sus conocimientos 

actualizados.  

Lander (Etxebarri): ha participado en el curso de Comercio finalizándolo satisfactoriamente. La 

asistencia al curso supuso un cambio en su actitud hacia la búsqueda de empleo. Participó 

también en la formación de comunicación y procesos de selección.  Tras finalizar las prácticas 

del curso de comercio inició la búsqueda Activa de Empleo y poco después encontró empleo 

como almacenero.  

Noura  (Arrigorriaga): Ha participado en sesiones de orientación laboral donde ha aprendido a 

optimizar el uso de las diferentes técnicas de búsqueda de empleo. Ha estado empleada por 

temporadas como auxiliar de enfermería y busca empleo que le permita conciliar la vida 

laboral y familiar.   
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