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Mujeres

MIGRANTE
"Mujeres
migrantes
presentan
mayores
dificultades (falta de tiempo y dificultades para la
conciliación) y, en muchos casos, falta de
información al respecto."
"Para mujeres migrantes formaciones en las que
se contemplen recursos de conciliación familiar."
TRABAJADORA
"Personas trabajadoras de los cuidados
domiciliarios particulares y empleadas del
hogar."
"Los trabajadores en activo y si son mujeres,
tienen más dificultades de formarse."
"En
nuestro
caso
(empresa
industrial)
encontramos dificultades, especialmente, para
encontrar
mujeres
con
formaciones
profesionales adecuadas para el acceso a
nuestra organización (soldadura, electricidad,
electrónica, mantenimiento industrial,...etc.). Sin
perjuicio de esta especial dificultad, el cambio en
las vocaciones de los jóvenes, hombres y
mujeres, nos está dificultando el acceso a estos
perfiles con carácter general."

JUBILADA
"Mujeres jubiladas necesitan formación."
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FAMILIAS CON MENORES/MAYORES A CARGO
"No hay medidas de conciliación."
"Mujeres empleadas dificultades por los horarios
de los cursos en gente con responsabilidades
familiares."
"Las
mujeres
en
situación
de
monomarentalidad precisan poder conciliar sus
cargas familiares con la formación, deberían de
poder optar a servicios de guardería o cuidador
para poder formarse."
"Las mujeres muchas veces tienen dificultad de
acceder a la formación por los horarios de
conciliación laboral y familiar que desde los
centros formativos muchas veces no tienen en
cuenta."
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MUJER

Migrantes
"Echo
en
falta
asesoramiento sobre el
colectivo emigrante."
"Algunas formaciones
requieren
de
documentación
en
regla, que muchas
personas no tienen."
"La mayoría de los
inmigrantes no tienen
homologado
sus
estudios
por
ello
demandan formación."
"Las
migrantes
problemas
formarse
idioma."

personas
tienen
para
por
el

"Tendría que haber
más cursos para las
personas
migrantes
sobre todo de idiomas
y básicos de internet."

"Mujeres migrantes presentan mayores
dificultades (falta de tiempo y dificultades
para la conciliación) y, en muchos casos,
falta de información al respecto."
"Formaciones en la que se contemple
recursos de conciliación familiar."
JóVEN < 30 AÑOS
"Los jóvenes migrantes tienen necesidad de
formación."

PARADO/A DE LARGA DURACIÓN
"Inmigrante y parado de larga duración.
Posibilidad económica tanto a estudiantes
como a formadores de este colectivo."
FAMILIAS CON MENORES/MAYORES A CARGO
"Ume txikiak dituztenei ordutegi malguago
eta klase orduetan umeen zaintza eskaini
beharko litzaieke."
EXCLUSIÓN SOCIAL

"Jóvenes inmigrantes desfavorecidos en
riesgo de exclusión."
"En el caso concreto de las personas
inmigrantes
que
carecen
permiso
de
residencia y trabajo es especialmente
complicado encontrar una oferta formativa
que incluya prácticas."
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MIGRANTE

Jóvenes
menores
de 30 años
"Hay
poca
oferta
formativa para menores
de 30 años."

"Los y las jóvenes inmigrantes
necesidad de formación."

tienen

TRABAJADOR/A
"En nuestro caso (empresa industrial)
encontramos dificultades, especialmente,
para encontrar mujeres con formaciones
profesionales adecuadas para el acceso a
nuestra
organización
(soldadura,
electricidad, electrónica, mantenimiento
industrial,...etc.). Sin perjuicio de esta
especial dificultad, el cambio en las
vocaciones de los jóvenes, hombres y
mujeres, nos está dificultando el acceso a
estos perfiles con carácter general."
EXCLUSIÓN SOCIAL
"Jóvenes desfavorecidos por el entorno
socio familiar."
BAJA FORMACIÓN

"Jóvenes con baja o nula formación."
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Mayores de
45 años

"Se necesita formación para nuevos
perfiles."
"Creo que las personas mayores de 45 años
están en una situación complicada y la
formación que se les ofrezca debe ser
efectiva y no demasiado larga."

Mayores de
60 años

"Se necesita formación para nuevos
perfiles."
"Profesorado con 60 años o más nuevas
metodologías
y
tecnologías.
Nuevos
currículos."

Estudiantes

MIGRANTE

"Ayudas económicas desde la administración."

DIVERSIDAD FUNCIONAL

"Aquellas personas con diversidad funcional
que acaban la educación básica y tienen
dificultades para continuar con una educación
reglada."
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ESTUDIANTE

Diversidad
funcional
"Fomentar
acciones
formativas adaptadas en
contenido,
duración,
horario a personas con
enfermedad grave o revisar
las acciones formativas
existentes para hacerlas
más accesibles."
"Existe en Bizkaia una
carencia fuera del entorno
de las asociaciones de
personas con diversidad
funcional, de formación
adaptada."

"Aquellas personas con diversidad funcional
que acaban la educación básica y tienen
dificultades para continuar con una educación
reglada."
EXCLUSIÓN SOCIAL

"Las personas en riesgo o situación de
exclusión
social
tienen
dificultades
por
distintos motivos según su problemática
(diversidad
funcional,
falta
de
recursos
económicos,
problemas
de
salud
físicas/psíquica, etc.) para poder participar en
formaciones que ofrecen desde Lanbide y que
están dirigidas a la población en general que
no tienen ese tipo de dificultades."

"Entre el colectivo que yo
atiendo
hay
demanda
fundamentalmente sobre
temas
de
cocina,
Informática jardinería."
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MUJER

Trabajadores
y
trabajadoras
"PYMES, con pocos
trabajadores dedicados
al día a día de la
empresa y que no sacan
tiempo para formación."
"Poder juntar a dichas
pymes, aunque es
complicado coordinar
agendas, lugar, etc."
"Certificados de
Profesionalidad
completos para
personas trabajadoras".

"Formación para trabajadoras de los
cuidados
domiciliarios
particulares
y
empleadas del hogar. Los trabajadores en
activo y si son mujeres más tienen más
dificultades de formarse. En nuestro caso
(empresa
industrial)
encontramos
dificultades para encontrar mujeres con
formaciones profesionales adecuadas para
el
acceso
a
nuestra
organización
(soldadura,
electricidad,
electrónica,
mantenimiento
industrial,...etc.).
Sin
perjuicio de esta especial dificultad, el
cambio en las vocaciones de los jóvenes,
hombres y mujeres, nos está dificultando el
acceso a estos perfiles con carácter
general."
MAYOR DE 60 AÑOS

"Profesorado con 60 años o más nuevas
metodologías
y
tecnologías.
Nuevos
currículos."
FAMILIAS CON MENORES/MAYORES A CARGO

"No hay medidas de conciliación."
"Mujeres empleadas dificultades por los
horarios de los cursos en gente con
responsabilidades familiares."
"Mujeres en situación de monomarentalidad
precisan poder conciliar sus cargas familiares
con la formación, deberían de poder optar a
servicios de guardería o cuidador para poder
formarse."
"Las mujeres muchas veces tienen dificultad
de acceder a la formación por los horarios de
conciliación que desde los centros formativos
muchas veces no tienen en cuenta."
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Jubilados/as

MUJER

"Las
mujeres
formación."

jubiladas

necesitan

ESTUDIANTE

Parados/as
de larga
duración

"Ayudas
económicas
desde
la
administración para los estudiantes
parados de larga duración."

"En las personas paradas de
larga duración formaciones a
nivel
ocupacional
y
con
carácter transversal articular
formaciones en competencias
básicas
y
de
habilidades
sociales."
"Impartir cursos acordes con
las necesidades profesionales
reales."
"En
desempleo
de
larga
duración, Lanbide tendría que
proponer formación
a esas
personas."
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MUJER

Familias con
menores o
mayores a
cargo

"Las
mujeres
en
situación
de
monomarentalidad
precisan
poder
conciliar sus cargas familiares con la
formación, deberían de poder optar a
servicios de guardería o cuidador para
poder formarse."
"Los trabajadores en activo y si son mujeres
más tienen más dificultades de formarse.
Las mujeres muchas veces tienen dificultad
de acceder a la formación por los horarios
de conciliación laboral y familiar que desde
los centros formativos muchas veces no
tienen en cuenta."
"Las mujeres en ocasiones no pueden
acceder al programa formativo por los
horarios."

TRABAJADOR/A
"Mujeres empleadas dificultades por los
horarios de los cursos en gente con
responsabilidades familiares."
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MIGRANTES

Exclusión
social
"Las personas en riesgo o
situación de exclusión social
tienen
dificultades
por
distintos motivos según su
problemática
(diversidad
funcional, falta de recursos
económicos, problemas de
salud físicas/psíquica, etc.)
para poder participar en
formaciones que ofrecen
desde Lanbide y que están
dirigidas a la población en
general que no tienen ese
tipo de dificultades."

"Jóvenes inmigrantes desfavorecidos."

JOVENES MENORES DE 30 AÑOS

"Jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión y
desfavorecidos."

"En el caso concreto de las
que
personas
migrantes
carecen
permiso
de
residencia y trabajo es
especialmente complicado
encontrar
una
oferta
formativa
que
incluya
prácticas."
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Baja
formación

MIGRANTES

"La integración de los migrantes pasa por
acreditarles con formación, idiomática y
profesional."

TRABAJADOR/A

"Falta formación y tiempo para formarse de
trabajadores de PYMES. Juntar a Pymes para
fomentar la formación de las personas
trabajadoras."

DE LOS COMENTARIOS RESPECTO A LOS COLECTIVOS...
concluir que las necesidades formativas vinculadas a
colectivos

necesidad de adaptación de la formación
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FORMACIÓN, INFORMACIÓN O
ASESORAMIENTO.

FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
FORMACIÓN

INFORMACIÓN

:

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
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ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS PARA MEJORAR LA
INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LA
FORMACIÓN

PREGUNTA 3

la necesidad de reforzar las competencias transversales
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Necesidades detectadas sobre FORMACIÓN DE CARÁCTER
TRANSVERSAL
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número de veces que aparece la propuesta literal en los cuestionarios
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Necesidades no cubiertas sobre FORMACIONES DE CARÁCTER
TÉCNICO (4)
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número de veces que aparece la propuesta literal en los cuestionarios
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Necesidades no cubiertas sobre IDIOMAS (10)

Necesidades no cubiertas sobre TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (11)

DE

LA

- 25 -

Necesidades no cubiertas sobre cómo se imparte la formación:
solicitud de METODOLOGÍAS ADAPTADAS
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CONCLUSIONES GENERALES

conclusiones generales se extraen de las principales necesidades
manifestadas por las entidades:

Adaptación de la formación

o circunstancias

concretas
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Tecnologías
información

y

de

la

comunicación

Idiomas

Certificados de Profesionalidad:

formación técnica
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Aumento de la formación transversal
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ENTIDADES PARTICIPANTES
Aparecen unicamente aquellas entidades participantes que han autorizado su mención en este infome
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