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BBK Servicio  
de Apoyo  
a la Empleabilidad



¿Qué es?
El proyecto BBK Servicio de Apoyo 
a la Empleabilidad es un proyecto 
gestionado por Lantegi Batuak con el 
apoyo de la Obra Social de la BBK.

¿Qué hacemos  
en Lantegi Batuak?

Acompañamos a las a las personas con 
discapacidad para mejorar su empleabilidad, 
a través de la planificación y la gestión de 
sus itinerarios laborales y de formación.

¿Cómo lo hacemos?
Orientamos, formamos y acompañamos 
a las personas con discapacidad para 
que puedan definir y gestionar proyectos 
viables de formación y empleo. 

¿Para qué?
Queremos transformar un punto de partida 
desfavorable y dotar a las personas de las 
herramientas y competencias necesarias 
para lograr un trabajo o mejorar su 
posicionamiento en el mercado laboral.

¿Qué tipo de atención 
encontrarás?
Ofrecemos una atención personalizada 
y de calidad para ayudar a mejorar la 
empleabilidad de las personas con discapacidad 
con el fin último de conseguir un empleo. 
Profesionales de la orientación y la propia 
persona definen el itinerario personalizado 
de inclusión. En él, se definen los objetivos, 
las metas y las acciones a llevar a cabo.



¿Dónde te 
atendemos? 

Orientación Ola Sondika
Goietxa Bidea 18.  
48150 SONDIKA 
Teléfono 944 53 70 66
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¿Qué te ofrecemos?

Información sobre tu perfil profesional, la 
situación del mercado laboral, la oferta 
formativa y las posibilidades de empleo 
que se ofrecen desde Lantegi Batuak.

Apoyo, a través de acciones de 
mejora de la empleabilidad para 
iniciar un itinerario hacia el empleo. En 
sesiones individuales o grupales.

Acceso a la bolsa de trabajo de Lantegi 
Batuak, acceso a las ofertas de empleo 
y a los procesos de selección en curso.

Formación para mejorar las posibilidades 
de conseguir un empleo y aumentar 
las competencias laborales.

Acompañamiento y fomento de 
la autonomía en la búsqueda 
activa de empleo.

Un itinerario de inserción laboral completo, 
desde la orientación y formación, a 
servicios ocupacionales y especiales de 
empleo, incluyendo la gestión de ofertas 
de empleo en empresas normalizadas.
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