
Servicio de

Orientación Laboral
del Ayuntamiento de Ermua



El Servicio de 
Orientación Laboral 

del Ayuntamiento de 
Ermua

Qué encontrarás en 
el Servicio de 

Orientación Laboral

En qué podemos 
ayudarte

Índice



El Servicio de Orientación 
Laboral del Ayuntamiento de 

Ermua se encuentra junto a la 
oficina municipal de atención al 
público Abiapuntu.

en la calle 
Konbentukoa nº 5

943179010
Extensiones 1308 y 1310

centroempleo@udalermua.net



HORARIO Y CALENDARIO

Abierto desde las 8:00 hasta las 15:00
horas, de lunes a viernes. Excepto en julio 
y agosto, que será de 8:00 a 14:00 horas. 

Tenemos abierto todos los días del año, 
excepto vacaciones. Se avisará un tiempo 
antes los días en los que el Servicio estará 
cerrado, en la web municipal y en un 
cartel en la puerta del mismo.



¿DE QUIEN DEPENDE EL SERVICIO 
DE ORIENTACIÓN LABORAL?

El Servicio de Orientación 
Laboral es un servicio de la unidad 
administrativa de Empleo, dentro 
del Área de Políticas Sociales del 
Ayuntamiento de Ermua.
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Somos centro colaborador de Lanbide
El Ayuntamiento de Ermua recibe una ayuda de 
Lanbide para el funcionamiento del Servicio de 
Orientación Laboral. Por lo que, durante el periodo 
subvencionado, la actividad que realicen las personas 
aquí es informada a Lanbide.



Orientadoras laborales que te atenderán de 
forma individualizada y personalizada, y te 
acompañarán en tu búsqueda activa de 
empleo.

¿Qué encontrarás en el 
Servicio de 

Orientación Laboral?

Tienes que solicitar una cita en el 943179010



¿En qué podemos ayudarte?

Definición de tu objetivo profesional

Diseño de tu itinerario profesional

Realización de los Acuerdos Personales de Empleo derivados desde tu oficina de Lanbide

Valoración de la empleabilidad

Asesoramiento formativo

Revisión y actualización de la demanda de Lanbide

Coordinación con la oficina de referencia de Lanbide



¿En qué podemos ayudarte?

Elaboración de CV personal y carta de presentación

Cómo preparar entrevistas de trabajo o procesos selectivos (habilidades sociales)

T.I.C. y búsqueda de empleo

Canales de búsqueda de empleo

Inscripción en Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Ermua y otras

Inscripción en portales de empleo

Prospección, identificación de ofertas de empleo públicas o privadas



¿En qué podemos ayudarte?

Facilitar la relación con los diferentes agentes de empleo actuando de 
intermediarias (sin tener que desplazarse a otros servicios)

Seguimiento y apoyo

Información sobre el mercado laboral

No tramitamos, gestionamos ni informamos sobre ayudas económicas (RGI, IMV, 
RAI, subsidio, paro, etc.)

Derivación a otros servicios del Ayuntamiento

Autoempleo


