AUKERALAN
Se trata de un programa de empleo gestionado por Debegesa, fruto del trabajo de la
Red de Inclusión de Debabarrena y de la colaboración de las entidades que participan
en ella, y subvencionado por el Departamento de Promoción Económica, Turismo
y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de la convocatoria elkarEKIN Lanean, cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de personas desempleadas en
riesgo de exclusión social.
¿A quién va dirigido?
Este itinerario de inserción socio laboral está dirigido a 24 personas desempleadas,
mayores de 45 años, jóvenes, hombres y mujeres.
Todas las personas deberán estar inscritas en Lanbide como demandantes de empleo,
tener 16 años cumplidos y residir en la comarca de Debabarrena_Gipuzkoa (Mutriku,
Deba, Mendaro, Elgoibar, Soraluze o Eibar).
Fases del programa
La iniciativa consta de dos fases. En la primera fase, se desarrollarán dos itinerarios
formativos en los que participarán un total de 24 personas.
Grupo 1- Formación en Armeria Eskola Eibar. Total: 12 personas.
✓ “MF0100_2 SOLDADURA TIG” del Certificado de Profesionalidad de nivel
2 de SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG (FMEC0110).
Total: 370 horas + 40 horas prácticas en empresa
✓ Formación

en

competencias

digitales

básicas,

personales

y

profesionales. 32 horas
✓ Acompañamiento individual, a lo largo del itinerario.
Grupo 2- Formación IMH Elgoibar. Total: 12 personas.
✓ “MF0088_1 de OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN
MECÁNICA” del Certificado de Profesionalidad de
OPERACIONES

AUXILIARES

(FMEE0108)

180

de

horas

DE
y

FABRICACIÓN

AUTOMATISMOS

nivel 1

de

MECÁNICA
ELÉCTRICOS

CABLEADOS de 40 horas.
Total: 220 horas + 40 horas de prácticas en empresa
✓ Formación

en

competencias

profesionales. 32 horas

digitales

básicas,

personales

y

✓ Acompañamiento individual, a lo largo del itinerario.
✓

En la segunda fase, entre las personas que superen la formación y cumplan con un
80% de asistencia, podrán realizar prácticas en empresa.
Inscripción
La
inscripción
puede
https://acortar.link/hwOZJB

realizarse

por

medio

de

este

formulario:

Fechas
El periodo de inscripción será entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre, y tras
este periodo se convocará a las personas inscritas a una entrevista para realizar una
valoración inicial.
Se contempla que la formación se desarrolle entre octubre de 2021 y marzo de 2022.
Becas de apoyo a la formación
Por otro lado, hemos considerado necesario incorporar un sistema de becas que
posibiliten que el proceso no suponga un coste y puedan cubrir los gastos básicos para
poder asistir a la formación. La aportación es de 9 euros por persona y día, siempre que
se acuda a la formación. Se acreditará mediante hoja de firmas*
Más información: 943 82 01 10 o en el email enplegua@debegesa.eus (Ane Basurto)

