
 

   
 
 

Curso Complemetario: 
Técnico/a en integración laboral 

 
PROGRAMA INCORPORA 

 
Dirección y financiación:  
Observatorio de Economía Solidaria. Programa Incorpora. Obra Social de la 
Caixa. 
 
Organización: 
Escuela U. de Relaciones Laborales. Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. 
 
En colaboración con REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) 
 
Lugar: 
Leioa. Escuela U. de Relaciones Laborales.  
 
Horario:  9:00 a 14:00 
Salvo el día 15 de mayo y 5 de Junio que el horario será de 9:00 a 13:00 y de 
15:00 a 19:00 
 
Aula 0.4 (planta baja) 
 
 

Jornada inicial 
6 de abril de 2009 

 
11:00  Presentación y demostración del Campus Virtual del Programa de  

Integración Laboral Incorpora.  
           Ponente: Anna Carballo. Observatorio de Economía Solidaria. 
 
En esta sesión, el Observatorio de Economía Solidaria hará una presentación 
de los contenidos integrados en el campus virtual, así como dará instrucciones 
detalladas para facilitar su utilización, haciendo una demostración del conjunto 
de recursos y herramientas disponibles para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos/as, así como para promover un uso interactivo y participativo del 
campus. 
 
Lugar: Aula de Informática. Escuela U. de Relaciones Laborales.1ª planta 
 



 

   
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
 
CONTENIDOS PROFESORADO DÍA HORAS 
Marco institucional: 
- Mercado de trabajo en la CAPV. 
- Gestión pública en la promoción del 

empleo. 

 
Garikoitz Otazua (UPV) 
Mikel de la Fuente (UPV)
 

24/04 5 
2:30 
2:30 

 
Marco institucional: 
- Recursos y programas públicos de 

incorporación sociolaboral 
- Contratación Pública: Cláusulas 

sociales y mercados tutelados. 
 

 
Dirección de Inserción 
Social- Gobierno Vasco 
Josetxu Gonzalez 
(Koopera yREAS 
Euskadi) 

08/05 5 
2:30 

 
2:30 

 

Estrategias de acercamiento a la 
empresas: 
- Responsabilidad social corporativa en 

la CAPV. 
- Estrategias y buenas prácticas para el 

desarrollo de la RSC 

 
Cristina de la Cruz y 
Peru Sasia (Universidad 
de Deusto) 
 

15/05 8 
 

Gestión de recursos humanos: 
- Sistemas de selección de candidatos, 

requisitos, actitudes y habilidades más 
valoradas 

 
Leticia Martinez (Fondo 
Formación Euskadi) 

22/05 5 
 
 

El sujeto de la inserción laboral: 
tipología y características 
- Aproximación a los colectivos de 

exclusión: grupos de riesgo y 
estrategias. 

- Perspectiva de género e incorporación 
laboral. 

 
 
Imanol Zubero (UPV)  
 
 
Anabel  Sanz del Pozo 
(Técnica de igualdad) 

29/05 5 
 

2:30 
 
 

2.30 

Metodologías y procesos para la 
incorporación laboral: 
- Orientación/asesoramiento. 
- Itinerario personalizado. 
- Seguimiento. 

 
Natxo Martinez 
(Universidad de Deusto) 
 

5/06 8 
 
 
 

Desarrollo comunitario: 
- Modelos prácticos del desarrollo 

comunitario: sujetos y actores. 
-     Una experiencia práctica en Vitoria-        

Gasteiz 

 
Pablo Angulo   
(Innobasque) 
Javier Lobato (Agencia 
de Renovación Urbana  
de Vitoria-Gasteiz) 

12/06 5 
3 ½ 

 
1 ½ 

Desarrollo comunitario: 
- Tercer sector y su contribución a la 

generación de empleo. 
- Discapacidad y Centros Especiales de 

Empleo en el itinerario de inserción. 
- Promoción y desarrollo de las 

empresas de inserción en la CAPV 

 
Asier Gallastegi  
 
Rosa Rubio (Ortzadar) 
 
Carlos Askunze (REAS 
Euskadi) 

19/06 5 
1:00 

 
2:00 

 
2:00 

Formación adicional: Los días 26 y 27 de Junio se celebrará dentro de los X Encuentros 
Bilbao Arte y Cultura un seminario sobre Alternativas solidarias a la crisis económica, en el 
que participarán reconocidos ponentes de este ámbito. Tal y como hicimos en la pasada 
edición del Curso Complementario, se ha previsto pagar la matricula del curso a los alumnos/as 
y completar así las 4 horas que faltan de formación (el curso son dos mañanas, en total 9 
horas).  


