
Formación especializada I Cursos 
en Debagoiena 2013 

Requisitos 

~ Ser residente y estar empadronado/a en algún 
municipio de Debagoiena 

~ Capacidad para comprender y hablar 
en Euskera o Español 

... Ser trabajador/a desempleado/a, con formación 
previa o experiencia laboral en la materia del curso 

.... Tener motivación para trabajar profesionalmente 
en el área del curso y ser capaz de seguir un 
proceso formativo intensivo 

.... Los extranjeros que deseen realizar un curso 
deberán tener el permiso laboral vigente 

... Para recibir información: Debagoieneko 
Mankomunitatea y Ayuntamientos 

... No se abonarán 10$ gastos de desplazamiento 

.... lugar de inscripción: Oficina de Lanbide 
(Arrasate), Mancomunidad y Ayuntamientos 

... Fecha de inscripción: del 11 de Marzo al 
8deAbril 

... 12 plazas en cada curso (sólo se podrá participar 
en un curso) 

Cursos 

.... Técnico de mantenimiento de bicicletas eléctricas 

.... Programas informáticos en el área de construcción 

... Eficacia de las Energias Renovables 

.... Cuidados paliativos en enfermedades 
neurodegenerativas 

.... Ayudante de cocina 

Jóvenes dispuestos a trabajar en 
Debagoiena 2013 

Características del proyecto 

Programa de seis meses: fo rmación 3 meses 
y prácticas 3 meses. El objetivo del programa es 
trabajar en los diferentes ámbitos del mantenimiento y 
la rehabilitación de inmuebles y mobiliario urbano 
(a lbañilerla, fontanerfa, electricidad y carpinterla) 

Requisitos 

• Trabajadores/as desempleados/as entre 20 y 30 años 
- Con experiencia laboral o formación previa en la materia 
del curso 

- Para recibir información: Debagoieneko 
Mankomunitatea y Ayuntamientos 

- lugar de inscripción: Oficina de lanbide (Arrasate), 
Mancomunidad y Ayuntamientos 

- Fecha de inscripción: del 11 de Marzo al a de Abril 
- Número de participantes: 10 
- Duración del curso: 3 meses, 6 horas/dfa 
• Duración de prácticas: 3 meses, 6 horas/dfa 
- Capacidad para realizar operaciones matemáticas básicas 

Duración Inicio Final 

125 horas Mayo Junio 
6 17 

98 horas Septiembre Septiembre 
6 30 

160 horas Mayo Julio 
2 1 

Cursos: 98 horas Abril Junio 
Prácticas: 155 horas 19 12 

Abril Junio 
113 horas 23 13 
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