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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Empresas y Organismos Forales

DEMA - Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Bases del programa de empleo-formación en el sector de las industrias del 
conocimiento y tecnología aplicada en colaboración con GAIA en el marco 
del Proyecto-Laboratorio de Mejora de la Empleabilidad.

En cumplimiento de la normativa vigente se procede a la publicación de las bases 
del Programa de Empleo-Formación en el Sector de las Industrias del conocimiento y 
Tecnología Apliacada con GAIA dentro del marco del proyecto-laboratorio de mejora de 
la empleabilidad.

Ante la especial situación generada por la alarma sanitaria derivada del COVID-19 
y decretado el Estado de Alarma, DEMA se vio obligada a suspender el «Programa de 
Empleo-Formación en el ámbito de las Industrias del Conocimiento y Tecnología aplica-
da con GAIA dentro del marco del proyecto-laboratorio de mejora de la empleabilidad», 
cuyas bases reguladoras se publicaron en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 42 el 
pasado 2 de marzo de 2020.

Ya superada la situación de estado de alarma, se retoma el citado programa, y se 
procede en la presente publicación a regular el programa publicando estas nuevas ba-
ses que sustituyen íntegramente a las anteriormente publicadas en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» número 42 el pasado 2 de marzo de 2020.

En Barakaldo, a 30 de septiembre de 2020.—La Directora-Gerente de DEMA-Enpre-
sa Garapena, María Victoria Riol Rojo
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BASES DEL PROGRAMA DE EMPLEO-FORMACIÓN EN EL SECTOR DE LAS INDUSTRIAS 
DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA APLIACADA CON GAIA DENTRO DEL MARCO  

DEL PROYECTO-LABORATORIO DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
1. Fundamentos

DEMA - Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento (en adelante DEMA) tiene entre 
sus objetivos la realización de las actividades necesarias para la gestión de la puesta en 
marcha y ejecución de todo tipo de programas relacionados con el empleo por cuenta 
ajena y propia, así como la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social.

El Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bi-
zkaia ha otorgado a DEMA una subvención para la realización de un innovador proyecto 
denominado «Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de 
inserción mediante programas mixtos de empleo-formación».

Este proyecto Laboratorio, liderado por DEMA, necesita de la colaboración con los 
agentes sociales representativos, entidades especializadas en el desarrollo de proyec-
tos de empleo y formación que puedan acreditar su experiencia y resultados, que dis-
pongan de solvencia técnica y económica, que sean representativas de los diferentes 
sectores económicos o ámbitos de actuación, y que cuenten con red de relaciones, 
recursos, infraestructuras, metodologías y capacidad de gestión.

El proyecto Laboratorio está dividido en diferentes líneas de actuación, consistiendo 
una de ellas en un programa de empleo-formación en colaboración con la Asociación 
de Industrias de Conocimiento y Tecnología Aplicada de Euskadi, GAIA, que aglutina a 
más de 260 empresas de este sector, agente clave para detectar las necesidades de su 
sector y facilitar el ajuste entre oferta y demanda de perfiles y competencias profesiona-
les. El Cluster viene trabajando y apoyando modelos para la búsqueda de la dimensión 
adecuada ante una competitividad más global e integradora a través de alianzas empre-
sariales basadas en innovación colaborativa.

Dentro de este sector GAIA ha detectado la necesidad de cubrir puestos de trabajo 
de programación especializada. Existe una creciente demanda de profesionales con 
habilidades en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). La Comisión Euro-
pea estima que para 2020 podrían quedar 756 000 puestos de trabajo si cubrir en ese 
ámbito.

Los programas de empleo formación son un recurso muy válido para mejorar la em-
pleabilidad de las personas, especialmente aquellas con mayores dificultades para su 
inserción ya que facilitan la rápida cualificación en oficios específicos porque combinan 
formación a la carta y contratación para realizar una primera experiencia profesional en 
empresas.

El proyecto Laboratorio ha introducido un tercer pilar a los clásicos programas de 
empleo-formación: el acompañamiento integral, buscando un mayor éxito de estos pro-
gramas en lograr la inserción laboral de las personas desempleadas participantes.

El acompañamiento se traducirá en la tutorización de la fase de formación y de con-
tratación, la capacitación en habilidades personales, la orientación laboral y el segui-
miento personal más allá de la duración del programa buscando su inserción laboral.

Siguiendo las anteriores premisas, se pone en marcha el presente programa de em-
pleo-formación dirigido al sector de las Industrias de Conocimiento y Tecnología Aplica-
da al objeto de cubrir sus necesidades de perfiles cualificados.

2. Objetivos y descripción del programa
El objetivo del programa será doble:
1.  Lograr la inserción laboral de las personas desempleadas participantes dotándo-

les de las competencias necesarias (técnicas, personales y de experiencia) para 
abrirse camino en un oficio con alta demanda en el sector de las Industrias del 
conocimiento y tecnología aplicada.

2.  Mejorar la competitividad de las empresas ubicadas en Bizkaia, ajustando las 
competencias profesionales a sus requerimientos actuales y futuros.
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3. Descripción del programa
Para lograr ese doble objetivo se plantea el presente programa de empleo formación 

para el que se seleccionarán personas en situación de desempleo, quienes a través de 
la formación, el acompañamiento y la experiencia profesional que adquieran a través de 
un contrato de trabajo, mejoren su empleabilidad y logren su inserción en el mercado 
laboral ordinario.

El programa se apoya en tres pilares:
1. Formación: tendrá una fase formativa previa de 3 meses de duración.
   Para participar en esta fase formativa (Fase I) se seleccionarán 14 personas que 

cumpliendo los requisitos mejor encajen en el proyecto.
   Se seleccionarán un máximo de 14 personas que recibirán formación como De-

sarrollador de Aplicaciones Software con tecnología .Net, tipo de formación que 
surge por la demanda por parte de las empresas de obtener desarrolladores o 
programadores junior.

2.  Experiencia profesional: La segunda fase del programa consiste en una expe-
riencia profesional en empresas ubicadas en Bizkaia para que pongan en prácti-
ca la formación recibida y adquieran experiencia real de trabajo en la profesión.

   A esta fase de experiencia profesional (Fase II) accederán un máximo de 12 
personas dependiendo del número de contratos laborales que ofrezcan las 
empresas participantes, priorizando a aquellas personas que mejor aprovecha-
miento demuestren de la fase formativa (a criterio de la persona responsable 
de la formación).

3.  Acompañamiento integral: En el itinerario las personas participantes contarán 
con el apoyo y acompañamiento de un/a tutor/a que les oriente en su avance, 
y les ayude a visualizar su objetivo profesional, posibilidades futuras, y a cómo 
prevenir o abordar todos los obstáculos que puedan aparecer.

4. Entidades participantes en el programa
Para la consecución de todo lo descrito participan las siguientes entidades:
—  El Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de 

Bizkaia aportará la financiación, a través de subvención a DEMA.
—  DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, especialista en la gestión de 

Programas de Empleo y Formación, realizará la coordinación y la gestión del pro-
grama. Para ello, DEMA contará con un equipo de profesionales que realizará 
la captación, selección y tutorización de participantes; seguimiento de todas las 
fases y actuaciones del programa. Impartirá diferentes módulos formativos, y se 
coordinará con la entidad colaboradora en el programa y con las empresas partici-
pantes velando por el cumplimiento de los objetivos marcados.

—  GAIA aportará su reconocido prestigio en el sector y su red de empresas del sector.

5. Personas destinatarias
Este programa está dirigido a personas en situación de desempleo que prioritaria-

mente pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:
—  Personas desempleadas de larga duración (más de 12 meses).
—  Personas desempleadas mayores de 45 años.
—  Personas jóvenes (hasta 30 años de edad) en situación o riesgo de exclusión.
—  De los anteriores colectivos preferentemente el 60% de las personas selecciona-

das serán mujeres.
Se deben cumplir los siguientes requisitos:
—  Empadronamiento en Bizkaia.
—  Mayor de edad.
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—  Personas con una formación previa en Programación de al menos 200 horas, o 
bien provenir de un grado universitario de ciencias o ingeniería.

—  En su caso, aportar Permiso de Trabajo.
Se valorará:
—  Conocimientos de inglés.
—  Estar en posesión de un certificado de profesionalidad en programación, o partici-

pación en algún Bootcamp de programación.

6. Fases y plazos de ejecución
Fase I. Formación inicial

Los contenidos formativos serán los que se detallan a continuación y se impartirán 
entre el mes de septiembre y diciembre de 2020, en el Centro de Formación C2B- Cam-
pus to Business; Pérez Galdós 22 de Bilbao o si las circunstancias así lo exigen conti-
nuará bajo la modalidad «on line».

Contenido formativo: Desarrollo de aplicaciones Software con tecnología .Net Coo-
ding Bootcamp (350 horas). Desarrollador Junior.net

1. MOC 20483: Programming in C#.
2. MOC 20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3.
3. MOC 20486: Developing ASP.NET 4 Web Applications.
4. MOC 20761: Querying Data whith Transact-SQL.
5. Metodologías ágiles: SCRUM.
Módulo transversal: refuerzo de las competencias personales para mejorar la em-

pleabilidad y la búsqueda de empleo. (20 horas).

Fase II. Experiencia profesional
En empresas de Bizkaia del sector para la puesta en práctica de lo aprendido durante 

la formación.
Cada participante que pase a esta segunda fase firmará un contrato de trabajo a 

jornada parcial con cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de Seguridad 
Social durante 2 meses (Orientativamente entre los meses de enero y febrero 2021).

Transversalmente: acompañamiento, orientación y seguimiento: Orientación laboral, 
coaching grupal y personalizado. El acompañamiento se desarrollará durante todo el 
proceso, contando cada participante con una persona tutora de alguno de los centros de 
Formación Profesional quien le orientará durante la fase I formativa y mantendrá el con-
tacto permanente con la persona tutora de la empresa en la fase II, y hará seguimiento 
al participante en su búsqueda de empleo durante el programa.

7. Selección de personas destinatarias del programa
Proceso de selección de acceso al programa

—  Preselección: cumplimiento de los requisitos.
—  Prueba de nivel formativo y autoevaluación de competencias gamificadas.
—  Entrevista de selección.

Plazo para recibir solicitudes de participación
Desde el 2 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 a las 23:59 horas.

Forma de presentación de solicitudes
La solicitud de inscripción sólo se hará telemáticamente, adjuntando Curriculum Vi-

tae en la dirección: http://www.dema.eus/forms/tecnologiaaplicada.php
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8.  Selección de empresas que acogerán a participantes en la fase II de experien-
cia profesional

Acceso al programa
Las empresas que quieran colaborar con el programa acogiendo a una o varias per-

sonas participantes para que realicen en su empresa la Fase II de experiencia profesio-
nal, deberán presentar su candidatura en el plazo y forma recogidos en estas bases.

GAIA realizará entrevistas, revisará la propuesta y seleccionará las empresas cola-
boradoras por orden de entrada de las solicitudes siempre que se apruebe la propuesta 
presentada por la empresa en cuanto a la calidad de la experiencia profesional y de la 
tutorización y acompañamiento que realizará, buscando el mayor beneficio para las per-
sonas destinatarias del programa.

Requisitos básicos de acceso de las empresas
—  Sector Industrias del Conocimiento y Tecnología Aplicada y otros sectores que 

precisen programadores.
—  Ubicación en Bizkaia.

Plazo para recibir solicitudes de participación
Desde la presentación de las presentes bases hasta el día antes del comienzo de la 

Fase II.

Forma de presentación de solicitudes
La solicitud de inscripción sólo se hará telemáticamente en la dirección: 
http://www.dema.eus/forms/empresastecnologiaaplicada.php

9. Vigencia
Las presentes bases tendrán vigencia durante el tiempo que dure el desarrollo de las 

fases descritas.
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