GUREKIN HARREMANETAN JARRI ZAITEZ
GRUPO SARTU

Entidades no lucrativas con ámbito de actuación en la
CAPV y veinticinco años de experiencia trabajando por la
inclusión social y el empleo a través de la orientación,
formación y la promoción empresarial.

Sartu Álava

LANERATZE

PROGRAMA

LANGILE ETA ENPRESENTZAKO ZERBITZUA

Portal del Rey 20 bajo
01001 Vitoria-Gasteiz

945 128 061

Oreitiasolo Pab.10

945 158 178

formaktiba@alava.sartu.org

NUEVO SERVICIO de INFORMACIÓN sobre
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO dirigido principalmente a

PERSONAS TRABAJADORAS Y EMPRESAS
Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

(También pueden acceder: PERSONAS DESEMPLEADAS, EN
MEJORA DE EMPLEO, EREs, ETC. )

Erroak
Paseo Bizkaia, 15 -16
20010 Donostia

943 472 426

formaktiba@erroak.sartu.org

www

Zabaltzen
Murueta Torre 8 bajo F-G
48200 Durango

Realizar búsquedas por territorio histórico o por
especialidad formativa.

formaktiba@zabaltzen.sartu.org

Gaztaroa
Muelle de la Merced, 3
48003 Bilbao

formaktiba@gaztaroa.sartu.org

Encontrar también toda la información necesaria para
el reconocimiento y acreditación de la experiencia
profesional.
Informarte sobre los diferentes centros formativos y
trámites para poder formarte.

944 164 507

llámanos!!!

IGUALDAD
FORMACIÓN

PROFESIONAL

RECICLAJE
LANBIDE HEZIKETA
BERDINTASUNA

NPLEGU

BIRZIKLAPENA
www.formaktiba.info

Babestua:

Acceder a enlaces, webs y diferentes contenidos en
internet relacionados con la formación profesional para
el empleo.
H O B E T U
Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua

Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa

GRATUITO

Localizar las acciones formativas principalmente para
personas trabajadoras de la CAPV.

946 200 449

EMPLE

En www.formaktiba.info, en colaboración
con www.hobetuz.com, podrás

.formaktiba.info

"Personas creando alternativas con personas"

EMPLE

.formaktiba.info

IGUALDAD

PROFESIONAL

RECICLAJE
LANBIDE HEZIKETA
BERDINTASUNA

NPLEGU

Empresas

Personas

Centros

Todo sobre formación profesional para el empleo

todos los cursos de Hobetuz en un

Información a empresas, personas trabajadoras,
desempleadas y en mejora de empleo, sobre las
posibilidades existentes en la CAPV para formarse y
mejorar su cualificación profesional.

BIRZIKLAPENA

contacto
Sartu Laneratze

GRATUITO

www

FORMACIÓN

PROGRAMA LANERATZE:
Información sobre formación principalmente para
personas trabajadoras y empresas. Gratuita.

Promoción de la igualdad de oportunidades, cohesión
social y ciudadanía activa.
Orientación en los trámites a realizar para obtener el
Reconocimiento y Acreditación tanto de la formación
como de la experiencia laboral.
Motivación para la formación, el aprendizaje
permanente y la mejora de la cualificación técnica y
las competencias personales y profesionales.

!

click

cursos en tu provincia

LANERATZE PROGRAMA: Prestakuntza lanean ari
direnentzat, batez ere. Doakoa.

Enpresa, langile, langabe eta kolokako enplegudunei
bere prestakuntzarako eta bere lanbide-prestakuntza
hobetzeko EAEn dauden aukereei buruzko
informazioa.
Aukera-berdintasuna, kohesio soziala eta hiritartasun
aktiboaren sustapena.
Bai prestakuntzaren bai lan-esperientziaren Onarpena
eta Egiaztapena lortzeko burutzeko izapide guztietan
orientazioa.
búsqueda por texto libre

búsqueda avanzada

IR

Prestakuntzarako, etengabeko ikaskuntzarako eta
trebakuntza teknikoa eta gaitasun profesional eta
pertsonalak hobetzeko motibazioa.

www

.formaktiba.info

