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ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L., Sociedad pública municipal, recoge 
el testigo del propio Ayuntamiento articulando entre sus fines la 
dinamización de la Promoción económica y el empleo.

Continuando con las acciones que el ente municipal ya ejercía, y 
sumando otras que persiguen los mismos objetivos, esta sociedad 
pública aglutinará gran parte de las acciones que intenten una 
revitalización en los ámbitos de la activación económica y el empleo.
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1.- planificación de las Acciones Formativa
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En general
demanda, innovación y especialización:

• Evidentemente partimos de un escenario. Programar acciones formativas nacidas de un 
diagnostico de necesidades laborales contrastadas y reconocidas en el ámbito comarcal.

• Atracción de la formación hacia el lugar de residencia. Es decir, formación cercana
• Formación en competencias emergentes en unos casos, especializadas en otros o muy 

demandadas en otros.

En particular:
Decreto 57/2017. Personas Jóvenes desempleadas.
Dos frentes: atracción / formación 

• Atracción a las personas jóvenes mediante una formación en ámbitos y areas que sean 
atractivos y de inicio logren una formación en competencias básica y rápida.

• Formación encaminada a generar interés por ramas profesionales con demanda que se 
imparten en el mismo centro. 

Decreto 51/2017. Personas con especiales dificultades de insercion.
especialización:
- trabajaremos la especialización tras el paso del alumno por las certificaciones profesionales y 
grados medios impartidos en Enkarlan. Formación para la persona formada (mejora curricular)
- Trabajaremos la formación en competencias más apropiada a su perfil, situación y edad para la 
mejora curricular de las personas. 
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formacion / atracción   especialización:

Comunity manager Aspectos cuidados paliativos
Crea tu blog At. Enfermos Alzheimer
Comercio electrónico Gestión del Duelo

Internet para la Intelingecia Emocional...
Alimentación y Deporte…
Monitor Deportivo trabajo colaborativo en la nube

Competencias Informáticas
Personal Shoper Busqueda de Empleo…

Repostería Creativa
Cocina Km 0...

demanda:   Caja y reposición 
Logistica
Procesos Industriales
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FORMACION DE LARGA DURACIÓN:
Certificaciones profesionales

Cocina
At. Socio-sanitaria a personas 
dependientes en instituciones
At. Socio-sanitaria a personas 
dependientes en domicilio
Desarrollo Aplicaciones con 
Tecnologías Web
Programación con lenguajes 
orientados a objetos y bases de datos 
relacionales

Ciclos deGrado Medio
Cuidados Aux. De enfermería
Atención a personas en siuación de 
Dependencia

FORMACIÓN DE LARGA DURACIÓN 
EXISTENTE EN ENKARLAN



2.- responsabilidad e inserción
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Desde Enkarterri Berri Zerbitzuak tenemos claro cual es nuestra responsabilidad:

• debemos de ejercer desde el diagnóstico, desde contrastes objetivos que nos indiquen 
cual es la dirección correcta.

• debemos de trabajar desde el ámbito del compromiso,
• debemos de establecer lazos que posibiliten relaciones que traigan consigo procesos 

con un fin declarado.

SECCION 1 - 
Por ello: 

Deseamos iniciarnos aunque sea de modo reducido en la SECCIÓN I , ORIENTACIÓN, 
FORMACIÓN GRUPAL  INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN.

Y en este sentido:
• estamos trabajando muy duro en el establecimiento de convenios que muy pronto 

darán pasos a mas ámbitos bajo este epígrafe.
• tenemos identificados varios ámbitos claramente a trabajar.
• deseamos presentar para este ejercicio, AL MENOS, UN ÁMBITO A SECCIÓN 1 

TENIENDO CLARO QUE ESE DEBE DE SER NUESTRO HORIZONTE.
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SECCION II
En cuanto a este epígrafe, nuestra propuesta va dirigida a la SECCIÓN II – FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS,  por diferentes motivos:

• La falta de un tejido empresarial, industrial y comercial hace muy difícil la consecución 
a priori de compromisos de inserción y contratación.

• Sin embargo, igualmente necesitamos formar a una ciudadanía notablemente carente 
en este aspecto.  

• El recorrido de nuestro centro de formación aunque va generando relaciones aún es 
demasiado joven para haber podido establecer lazos ferreos de unión con las 
empresas.

enkarlan formación
Ebz – D.F.B.(Dpto.empleo, inclusión social e igualdad)



3.- Programa de intervención ENKARLAN 2017
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PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS
CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN

LABORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Seccion 1: Orientación, formación Grupal, Intermediación e Inserción

Capacitación Laboral para trabajar en grandes supermercados y superficies                                                              200 h.
(Atención al cliente, caja y reposición)
Nuevas Tendencias a la At. Al Cliente
Caja
Reposición
Gestión de stocks
Manipulador de transpaleta manual y eléctricas
Carnet de Manipulación de Alimentos
Calidad Alimentaria. Alergias e intolerancias
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PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS
CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN

LABORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Seccion II: Formación en competencias
Competencias Técnicas en la Rama profesional Sanitaria                                                                                                 152 h.
Inteligencia emocional: Manejo de las emociones en el ámbito profesional
Técnicas de movilización
At. especializada para enfermos de Alzheimer
Cuidados Paliativos: Cuidados al final de la vida
Competencias Técnicas en la Rama profesional Hostelería                                                                                               180 h.
Repostería Creativa Menú / Repostería creativa Carta
Repostería Creativa y de autor para eventos
Cocina Km. 0
Competencias Técnicas en la Rama profesional Industrial                                                                                                200 h.
Calderería industrial: Trazados y desarrollos básicos
Calderería industrial: Trazados y desarrollos cilíndricos
Calderería industrial: Construcciones cilíndricas
Calderería industrial:Chapa fina
Calderería industrial: Injertos
Competencias Técnicas en la Rama profesional Nuevas Tecnologías                                                                             225 h.
Competencias informáticas en el mercado laboral (2)
Internet para la búsqueda de empleo
Trabajo colaborativo en la nube
Redes sociales en entornos laborals.
Competencias Técnicas en la Rama profesional Logística y almacén                                                                             129 h.
Gestión almacén
Aplicaciones informáticas comerciales
Carga y Descarga
Seguridad y Salud laborales
Operador de Carretillas de manutención frontal hasta 10.000kg.
Operador de Carretillas de manutención retractil hasta 10.000kg.
Carnet de Manipulador/a de Alimentos y Calidad Alimentaria:Alergias e Intolerancias Alimentarias.
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PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE 
PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS

EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Seccion II: Formación en competencias

Competencias Técnicas en la Rama profesional Nutrición y Deporte                                                                             85 h.
Alimentación y Deporte (Actividad física, nutrición y equilibrio alimenticio)
Monitor deportivo

Competencias Técnicas en la Rama profesional Industrial                                                                                                30 h.
Instalaciones de calefacción con calderas de Biomasa

Competencias Técnicas en la Rama profesional Nuevas Tecnologías                                                                             135 h.
Community Manager
Wordpress: Crea tu blog yweb profesional
Comercio electrónico: Tu tienda en funcionamiento en cinco días

Competencias Técnicas en la Rama profesional Imagen                                                                                                   30 h.
Personal Shoper: Asesoría de Imagen
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