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PERSONAS  
JÓVENES  

que necesitan 
adquirir un perfil 

profesional, frente 
a las muchas 

dificultades para 
acceder al empleo 

al no tener una 
cualificación o 

experiencia  
profesional.

PERSONAS  
DESEMPLEADAS  
que han trabajado 

anteriormente 
y se encuentran 

estancadas en una 
evolución poco 

alentadora hacia  
el empleo.

MUJERES  
que siguen  

estando  
infrarrepresentadas 

en muchos e  
importantes  
sectores de  
actividad.

PERSONAS  
CON FORMACIÓN,  
EN DESEMPLEO  
O TRABAJANDO  

DE FORMA  
PRECARIA  

que requieren 
actualización y 
reciclaje hacia 

nuevos ámbitos 
de actividad o 

adaptación a la 
digitalización de 

todas las activida-
des económicas.
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La Formación Profesional para el Em-
pleo es uno de los instrumentos más 
efectivos para aumentar la compe-
tencia de las personas de cara a bus-
car empleo, conservarlo o mejorar la 
situación laboral.

La sociedad actual gira en torno al 
cambio y la innovación. En este con-
texto, es crucial desarrollar nuevas 
capacidades, porque solo así será po-
sible hacer frente a las nuevas carac-
terísticas y actividades que están ge-
nerando empleo.

Para ello, el Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, a través de sus centros mu-
nicipales de formación IGNACIO 
ELLACURÍA Y CETIC, o en colaboración 
con entidades públicas y privadas, 
desarrolla anualmente un completo 
Plan de Formación.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO  
EL PLAN DE FORMACIÓN?
Esta formación está dirigida a cualquier persona, especialmente a:

¿QUÉ PUEDE APORTARTE  
LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO? 

LA FORMACIÓN PUEDE 
SER LA VÍA PARA LOGRAR, 
RECUPERAR O MANTENER 
TU EMPLEO. 

Directamente en los 
centros de formación:

IGNACIO ELLACURÍA 

CETIC

Oficinas de Atención  
Ciudadana - 010

Oficinas técnicas de  
San Martín
Teodoro Dublang, 25  
945 16 16 16

Oficina Municipal de  
Información Joven
Plaza de España, 1 bajo 
945 16 13 30

¿CÓMO TE APUNTAS?
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES

2. CETIC, Centro de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, 
haciendo de la innovación y la  
revolución digital el eje central de  
sus procesos formativos.

Castro Urdiales, 10  
945 16 15 05

1. Centro IGNACIO ELLACURÍA,  
destinado a la formación  
fundamentalmente en ámbitos  
de la Edificación sostenible y  
la Industria tradicional.

Castro Urdiales, 12  
945 16 18 60

3.  En diferentes centros formativos con los que el Ayuntamiento  
colabora cuando se necesitan unas instalaciones específicas  

o un profesorado especializado en otras materias.

¿DÓNDE TE PUEDES FORMAR?
CENTROS DE FORMACIÓN

www.vitoria-gasteiz.org/empleo



¿QUÉ OTROS SERVICIOS PUEDES UTILIZAR?
PLAN INTEGRAL DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

En los centros se puede solicitar infor-
mación y participar en actividades en 
el marco del Plan Integral de Orienta-
ción para el Empleo:

¿Quieres hablar con  
personas expertas en hacer 
más efectiva la búsqueda 
de empleo?

¿Quieres actualizar tu perfil 
profesional?

¿Quieres participar en  
grupos que entrenen  
habilidades clave para el 
empleo?

CENTRO DE EMPLEO

En el Centro de Empleo situado en 
el CETIC ponemos a disposición una 
sala de ordenadores con recursos 
materiales y técnicos que facilitan el 
acceso a la información necesaria en 
el proceso de búsqueda de empleo a 
través de Internet. 

Además, si hay dudas sobre cómo 
realizar la búsqueda, se cuenta con 
el apoyo de personal experto para 
ayudar en la inscripción en ofertas 
de empleo, elaboración del currículo, 
búsqueda de información sobre em-
presas etc.

INTERMEDIACIÓN  LABORAL 

El servicio de intermediación laboral 
facilita candidaturas adecuadas para 
las empresas que necesitan incorpo-
rar personal en sus plantillas de una 
manera ágil, cómoda y sin coste eco-
nómico añadido.

SOMOS CENTRO  
COLABORADOR DE  
LANBIDE-SERVICIO VASCO  
DE EMPLEO PARA LA  
ACTUALIZACIÓN DE  
DEMANDA DE EMPLEO. 

TENER EL CURRÍCULUM  
ACTUALIZADO PERMITIRÁ  
AUMENTAR LAS POSIBILIDADES 
PARA SER SELECCIONADO/A EN 
LAS OFERTAS DE EMPLEO.
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¿CÓMO TE PUEDES FORMAR?
TIPOS DE CURSOS DE LA FORMACIÓN

la cualificación adaptándonos a la si-
tuación y horario laboral y/o personal.

3. INNOVACIÓN 
Jornadas denominadas “Martes  
tecnológicos”, de difusión e  
información multisectorial sobre  
aspectos tecnológicos y formativos 
que pueden orientar para nuevos 
perfiles profesionales demandados 
por las empresas.

4. CERTIFICADOS DE  
PROFESIONALIDAD
La oferta formativa tratará de  
incorporar, cuando sea posible,  
cursos que se puedan acreditar a  
través de los Certificados de  
Profesionalidad por parte de  
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

1. FORMACIÓN PRESENCIAL  
Y PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
Incluye, por un lado, la formación de 
larga duración para las personas que 
desean adquirir un nuevo y comple-
to perfil profesional. Por otro lado, la 
formación especializada o de recicla-
je a través de monográficos de corta 
duración, cuyo objetivo es la actua-
lización del perfil profesional o de la 
experiencia que ya poseen.

2. FORMACIÓN ON LINE,  
NO PRESENCIAL 
A través de la autoformación en  
plataforma informática, que se pue-
de desarrollar en una sala del CETIC 
o a través del equipo informático 
personal, lo que permite acceder a 

INCLUYENDO LA FORMACIÓN TRANSVERSAL, 
COMPLEMENTARIA Y DE COMPETENCIAS  
DIGITALES.  
Se plantea la incorporación de actuaciones trans-
versales al plan formativo, con paquetes de módu-
los a incorporar a los cursos:

• Competencias básicas. Instrumentales y  
comunicación.

• Competencias y habilidades informáticas  
básicas. Alfabetización digital.

• Técnicas de búsqueda de empleo.
• Formación en idiomas.
• Formación en sostenibilidad.
• Formación en igualdad.
• Trabajo en equipo, solución de conflictos…

METODOLOGÍA 

PRÁCTICAS EN  
EMPRESAS 
En los cursos  
presenciales de larga 
duración se puede 
contar con Prácticas 
en empresas, lo que 
posibilitará tener un 
contacto efectivo y real 
con la realidad laboral 
del sector en el que se 
ha recibido la forma-
ción y una experiencia 
práctica y tutorizada.
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EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN SOSTENIBLE

¿EN QUÉ TE PUEDES FORMAR?

Centro Municipal  
IGNACIO ELLACURÍA

INDUSTRIA E INDUSTRIA 4.0

Uno de los nuevos e importantes re-
tos es lo que se conoce como INDUS-
TRIA 4.0, que supone la incorpora-
ción a la industria de nuevas formas 
de trabajo, de producción y de per-
files profesionales relacionados con 
las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación –TICs-. Demandará no 
solo perfiles relacionados con la inno-
vación digital, sino también perfiles 
ligados con su implantación en la in-
dustria tradicional.

En el Centro Municipal IGNACIO 
ELLACURÍA se reúnen muchos de 
los recursos formativos especialmen-
te dirigidos a las personas jóvenes y 

desempleadas, enfocando los cursos 
hacia la utilización de nuevas tecno-
logías y materiales sostenibles en el 
sector de la construcción.

CURSOS BÁSICOS

• Albañilería y acabados de la construcción

• Trabajos de carpintería y mueble

• Soldadura y carpintería metálica

• Instalaciones eléctricas de baja tensión

• Pintura en edificación y pintura industrial

• Instalaciones de fontanería y climatización

• Interpretación de planos

CURSOS AVANZADOS Y ESPECIALIZADOS

• Proyectos de iluminación

• Open software para edificación

• Puentes térmicos en edificación

• Trabajos y técnicas verticales

• Inspección técnica de edificios

CURSOS DE EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

• Certificación energética de edificios

• Gestión de residuos de construcción

• Gestión urbanística sostenible

• Eficiencia energética de la envolvente

• Instalaciones de energías renovables

INDUSTRIA TRADICIONAL

• Soldadura y carpintería metálica

• Soldadura TIG

• Soldadura eléctrica

• Actividades auxiliares de almacén

INDUSTRIA 4.0

• Impresión 3D

• Realidad aumentada y realidad virtual

• Robótica y drones

• BIG DATA e Inteligencia Artificial

• Etc



INDUSTRIAS CREATIVAS
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En el CETIC se reúnen muchos de los recursos formativos que tienen como 
eje la innovación y la revolución digital.

En el marco de las nuevas economías, 
las industrias creativas y culturales 
constituyen un ámbito de actividad 
muy movilizador respecto a la intro-
ducción de nuevas tecnologías. Estos 
sectores no solo son en si mismos pu-
jantes, sino que se han convertido en 
un campo donde se producen inno-
vaciones y vanguardias directamente 
relacionadas con la imagen de la ciu-
dad y el dinamismo tanto social como 
económico e, incluso, empresarial.

Asimismo, y con la colaboración de 
Vitoria-Gasteiz Film Office, se pre-
tende dar formación complementaria 
a profesionales del sector audiovisual, 
con objeto de atender eficazmen-
te a las producciones audiovisuales 
más exigentes, tanto a nivel nacional 
como internacional.Desde el CETIC se proponen diversas actividades como:

Centro Municipal  
CETIC

Creemos que las personas más jóve-
nes son especialmente competentes 
en el uso de la tecnología, sin em-
bargo, requieren, como en cualquier 
otra materia, procesos educativos y de 
orientación.

La tecnología es, cada vez más, parte 
importante de nuestra vida y se ha 
convertido en imprescindible en el 
ámbito laboral. Por ello, es importan-
te que los y las docentes conozcan las 
últimas herramientas y metodologías 
educacionales disponibles para divul-
garlas y es necesario fomentar esta 

vocación tecnológica en las personas 
jóvenes, trabajando con ellos/as des-
de edades tempranas, de forma que 
cuando llegue el momento puedan 
decidir qué estudios quieren realizar.

Dos de los principales compromisos 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con la ciudad y su ciudadanía hacen 
referencia a los conceptos de Ciudad 
del Empleo y Ciudad Educadora.

La educación STEAM (science, tech-
nology, engineering, arts y mathema-
tics) contribuye a conseguir una ma-
yor competitividad y capacidad.

EDUCACIÓN DIGITAL PARA JÓVENES Y DOCENTES DISEÑO GRÁFICO Y  
MULTIMEDIA

• Diseño gráfico y herramientas  
informáticas

• Video-animación digital

• Diseño web

• Motion Graphics

• Videojuegos 2D

FORMACIÓN DIGITAL  
PARA INDUSTRIA  
AUDIOVISUAL

• Imágenes con drones

• Postproducción y efectos visuales

• Postproducción y efectos de sonido

• Postproducción digital del color

SCAPE ROOM,  
LA MUJER EN LA CIENCIA

El concepto ‘Sala de escape’ es muy 
actual en la educación y se basa en el 
desarrollo de las habilidades mentales 
para la solución de enigmas y proble-
mas, poniendo en juego la creatividad y 
el pensamiento crítico. En esa ocasión, 
se dirigirá principalmente a niñas y  
con una temática específica relacionada  
con la mujer y la ciencia. El objetivo es  
múltiple: fomentar la vocación  
científico-tecnológica entre las niñas y 
dar a conocer a las mujeres tecnólogas.

FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN 
PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES

FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN 
Y ROBÓTICA EDUCATIVA  
PARA DOCENTES

ACTIVIDADES Y PROYECTOS  
VINCULADOS:

• Club de jóvenes programadores/as  
del CETIC

• Torneo de programación  
inter-escolar

• Campamentos de verano
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Con el plan de digitalización del sector comercial 
tradicional que va a impulsarse desde el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, se pretende entre otras 
cosas, la formación de comerciantes, de trabajado-
res/as, de nuevo/as emprendedores/as y personas 
desempleadas del sector a través del comercio di-
gital y el e-commerce.

Centro Municipal  
CETIC

COMERCIO DIGITAL

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
propone como línea estratégica el de-
sarrollo del turismo como motor de 
reactivación de la ciudad. Este impul-

so requiere profesionales con capa-
citación y una potente colaboración 
con entidades y agentes relacionados 
en la definición de estas necesidades.

TURISMO

Actualmente todas las áreas de la eco-
nomía se soportan tecnológicamente 
en las estructuras de la programación 
de las Tecnologías de la Información 
TI. Están presentes en todos los sec-

tores sin excepción y el CETIC está en 
continua observación de su evolución 
para proponer y desarrollar acciones 
formativas. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y REDES SOCIALES

Existen otros ámbitos de actividad, 
donde se encuentran buena parte de 
los sectores tradicionales que tam-
bién generan empleo en la ciudad, así 

como nuevos yacimientos de empleo, 
fruto en muchos casos de las nuevas 
necesidades de la ciudadanía.

OTROS YACIMIENTOS DE EMPLEO

FORMACIÓN EN TURISMO

• Ecoturismo

• Turismo inclusivo y accesible

• Innovación en productos turísticos (gastronómicos, históricos y culturales,  
cinematográficos, literarios, deportivos…)

• Redes sociales en el sector turístico

• Apps para el sector turístico

FORMACIÓN DIGITAL EN E-COMMERCE

• Diseño de un e-commerce

• E-commerce y marketing on line

• Iniciación al uso de herramientas digitales

• Etc

COMERCIO Y HOSTELERÍA  
TRADICIONAL

• Ayudante de carnicería

• Ayudante de pescadería

• Camarero/a de pisos en alojamientos

AGRICULTURA ECOLÓGICA

• Horticultura ecológica y  
regenerativa

• Abonado orgánico y biofertilizantes

• Procesos de conversión hacia  
la producción ecológicaATENCIÓN Y CUIDADO  

DE PERSONAS

• Atención a personas dependientes 
en instituciones

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

• Conducción de autobús

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS TI

• Lenguajes de programación

• Desarrollo de aplicaciones

• Consultor/a SAP

• Monográficos especializados

FORMACIÓN EN REDES SOCIALES

• Monográficos especializados

• Funcionalidades de las redes sociales

• Estrategia y planificación en redes 
sociales

• Fidelización con herramientas digitales

• Publicidad en redes sociales

 JORNADAS  
SOBRE  
DIGITALIZACIÓN 
COMERCIAL 
En dos horas ponte  
al día sobre la digita-
lización del comercio 
tradicional. Hasta  
10 jornadas sobre  
diversos temas  
durante el año.



E-LEARNING

JORNADAS 

• Administración  
y gestión  
empresarial  
y recursos  
humanos

• Comercio y  
marketing

• Calidad y  
prevención de 
riesgos laborales

• Habilidades  
personales y 
competencias 
transversales

• Medio ambiente
• Hostelería y  

turismo
• Diseño gráfico, 

Web y diseño 
técnico

• Informática  
técnica

• Informática de 
usuario/a

• Redes sociales
• Etc

• Metodologías  
de trabajo

• TICs, programación 
y Redes sociales

• E-Commerce
• Marketing digital
• Edificación y  

construcción  
sostenible

• Industria 4.0
• Empleo verde y  

sostenibilidad

• Aplicaciones 
tecnológicas para 
la atención a las 
necesidades de las 
personas mayores

¿PUEDO FORMARME O RECICLARME  
SIN ACUDIR AL CENTRO?
FORMACIÓN ON LINE O AUTOFORMACIÓN

La formación online o autoformación 
permite realizar los cursos en el orde-
nador de forma personal y tutorizada, 
pero también puedes acudir en hora-

rio continuado al CETIC, donde dispo-
nemos de un aula de Autoformación 
adaptada a todas las necesidades.

SOY PROFESIONAL,  
¿CÓMO CONOZCO NOVEDADES  
EN MI SECTOR DE ACTIVIDAD?
JORNADAS INFORMATIVAS Y DE INNOVACIÓN

Mensualmente en los llamados “Martes 
tecnológicos” de difusión e informa-
ción multisectorial, informan sobre 
aspectos tecnológicos, innovadores y 
formativos que pueden orientar y de-

sarrollar nuevos perfiles profesionales 
demandados por las empresas, así 
como nuevos y pujantes ámbitos de 
actividad empresarial y profesional.

ESTE AÑO SE TRATARÁN TEMAS RELACIONADOS CON:

MÁS DE 250 CURSOS DISPONIBLES, EN ÁREAS COMO:


