Area de Excelencia - Talento

Colaboración con FUNDAE

Maru Menéndez – Subdirectora de Políticas Activas
Sandra García – Coordinadora Garantía Juvenil
Antonio de Luis – Director de Fundae

• Renovación profunda políticas activas de empleo en marcha. Tienen un primer borrador de estrategia.
Buscan romper inercias.
• Consenso entre las 17 comunidades autónomas en su apoyo a la nueva estrategia (muy centrado en
personas y empresas).
• Conscientes del alejamiento entre los servicios de empleo y las empresas; excepto en la formación para el
empleo. Quieren reforzar una serie de derechos subjetivos a través de los Servicios públicos de empleo:
• Derecho a la orientación profesional, incluido establecimiento itinerario individualizado.
• Derecho a la formación. Las acciones formativas que conste en su itinerario, se deberán llevar a cabo al menos una acción
formativa tanto de carácter técnico y transversal.
• Derecho a la Prospección del mercado de trabajo,
• Derecho a la Intermediación reforzada, prestando atención personalizada a las microempresas así como las de nueva creación.
• Derecho al asesoramiento para el autoempleo y a la economía social.

• Importancia de fortalecer la gobernanza e incorporar a nuevos actores: dar entrada a ayuntamientos,
fortalecer la relación inter Administraciones (interacción con educación, industria, etc.)
• Valoran papel de las colaboraciones público-privadas. Interés en colaborar con clusters. Las
administraciones competentes son las CCAA, pero en políticas activas de empleo el ministerio es quien
planifica.

Colaboración con FUNDAE
GARANTÍA JUVENIL. Estrategia 2021-2027
Fondo europeo +
• Las líneas principales se mantienen.
Tienen un borrador que prevén se
apruebe en el consejo de ministros en
marzo 2021.
• El plan tiene 6 principios transversales.
Dos de ellos son: transición digital y
transición verde.

FUNDAE
• Tres grandes retos:
• acceso pymes y autónomos,
• llegar a todos los sectores productivos
• llegar a todos los territorios
• Van a salir dos CONVOCATORIAS de formación profesional para el
empleo (oferta):
• Por valor de 400 millones €: turismo (40M), transformación digital
(50M), la genérica (300M) y autónomos (10M).
• Problema: muy dificultoso el proceso de solicitud y ejecución
(aunque ya lo han flexibilizado, la ley 30/2015 les encorseta). Están
intentando que haya otros actores que impartan formación
(universidades, sindicatos, escuelas de negocios, etc.) Hay unas
entidades especializadas en la parte administrativa y es casi
imposible que accedan otras (ej universidad, no tiene estructura).
• Solución: Reordenar los roles para que intervengan todos los
actores e incorporar a nuevos: 1/ especializados en gestión
administrativa 2/ entidades con equipamientos, 3/otras que
impartan los contenidos y 4/ entidades evaluadoras.
• Realizar una formación para explicarnos la gestión de formación de
oferta y a demanda.

Colaboración con FUNDAE

Colaboración con LANBIDE
• Desde LANBIDE proponen al Sector ICTA que valoremos las especialidades formativas incluidas en el
catálogo vasco de cara a una nueva convocatoria sobre Competencias Digitales, y su adecuación a las
necesidades del mercado laboral de Euskadi.
• Así mismo nos plantean la oportunidad de empezar a trabajar en la definición de un itinerario formativo
para un Técnico de Apoyo a la Digitalización / Técnico de Transformación Digital de las PYMES que concluya
en el diseño de una nueva especialidad del catálogo.
• Estamos conformando el Grupo de Trabajo que aborde estas tareas: Definición Nueva Especialidad
y Adecuación catalogo Actual.
• Empresas interesadas en colaborar por su conocimiento en Transformación Digital pueden ponerse en
contacto con Cristina Urtiaga urtiaga@gaia.es

Curso Formación-Empleabilidad .NET 300h + Metodologías Agiles 50
Temario del Curso
MOC 20483 :Programming in C# 75h
MOC 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 75h
MOC 20486: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications 75h
MOC 20761: Querying Data with Transact-SQL 75h
METODOLOGÍAS ÁGILES: SCRUM 50h

Hitos del Proyecto
• Formación de Septiembre a Diciembre

Participa en las entrevistas a los alumnos, sin obligación
de continuar con el proceso (contratación).
Contrato de 2 meses a ½ jornada o 1 mes a jornada
completa financiado por el Proyecto

• Captación empresas interesadas en contratar
• Entrevistas selección

• Contrato Enero- Abril (día 10)

Quieres saber más? Contacta con Cristina Urtiaga - urtiaga@gaia.es

Apúntate
y
Participa!

3R Empresa permite la inserción laboral de personas
desempleadas a través de un acompañamiento con
reorientación, recualificación y recolocación.

Ejemplos de CVs Disponibles en la Asociación

Más de 30
CVs
disponibles

•

Ref. ALGL. Ingeniero Telecomunicación, Certificado ITIL Foundation V4. Gestion de servicios y proyectos de despliegue y
mantenimiento de equipos y comunicaciones, en el desarrollo hardware y firmware de productos. Amplios conocimientos de
tecnologías inalámbricas, comunicaciones, protocolos de automoción e industriales, así como de diseño electrónico.

•

Ref. JCN: Lic. Ciencias Físicas, PMP. Amplia experiencia en gestión de plataformas de producción: diseño, despliegue de evolutivos,
servicios y upgrades, diagnóstico de incidencias y alta disponibilidad. Definición, adquisición de equipamiento, elaboración de pliegos.

•

Ref. EIA: Graduado en Matemática Aplicada. Máster Interuniversitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística,
Logística y Computación. Experiencia como Investigador en Proyecto de Optimización de Proceso Productivo, y Controlador de
Producción.

•

Ref. DCG: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Master en Finanzas y Dirección Financiera. Master en Dirección de
Empresas desde la Innovación y la Internacionalización. The Management Process of Innovation. Global Entrepreneurship Accelerator
Program. Doctorado en Competitividad Empresarial y Desarrollo Económico. Designing a Smart Specialisation Strategy. Expereincia
como Controller, Investigador de Innovación, Gestor de Proyectos, Innovation Associate y Consultor de Políticas de Competitividad e
Innovación.

•

Ref. GRD: Ingeniería Superior Mecánica, Master en Ingeniería Energética y Renovables, experiencia profesional internacional.

•

Ref. EIG: FPII Desarrollo Aplicaciones Web. FPII Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma. Experiencia como Programador- Backend.
Conocimiento de tecnologías como HTML5, CSS3, Javascrip, JQuery, WordPress, Symfony, ...

•

Ref. OFR: Ingeniero Técnico Electricidad y Electrónica. Técnico senior IT Planificación, instalación y soporte de redes empresariales, en
entorno Microsoft Windows. Instalación y mantenimiento de Servidores Windows, Configuración de sistemas de autentificación
(Active Directory, LDAP), …

Aportación de las FP a los Servicios Avanzados

Alumnos en Prácticas de la Cámara de Bilbao
¡Queremos dar a conocer el TALENTO ESIC-CÁMARABILBAO!
En estos momentos, hay estudiantes de ESIC y CÁMARABILBAO a la espera de completar su formación con la realización
de prácticas profesionales, ¿os gustaría ser una de las empresas que los acompañe?
Los conocimientos que nuestro alumnado podrá aportar a vuestra organización son los relacionados con el Máster en
Dirección Comercial y Marketing, Máster en Marketing Digital, Máster in International Trade & Business, Máster en
Dirección Financiera, Máster de Logística y Compras y Máster de Asesoría Fiscal.
Además, tenemos alumnos disponibles en las zonas de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, Cantabria y Burgos.
Para ampliar información, no dudes en ponerte en contacto con practicas.bilbao@esic.edu o en el 663 751 829.

