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ABAO BILBAO OPERA COLABORA EN EL PROGRAMA LABORLAN PARA 
FOMENTO DEL EMPLEO Y FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS 
 

• El objetivo del proyecto es lograr la inserción laboral de personas desempleadas, 
dotándoles de las competencias necesarias para introducirse en el sector técnico 
vinculado con las artes escénicas y las industrias creativas.  

• El programa se dirige a personas jóvenes en situación de desempleo, 
preferentemente mujeres, personas mayores de 45 años o en situación de 
desempleo de larga duración, residentes en Bizkaia 

 
Bilbao, a 2 de marzo 2023. ABAO Bilbao Opera afianza su vocación de servicio público y participa en 
la cuarta edición de LABORLAN, un programa mixto de empleo y formación impulsado por DEMA, la 
Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, que está financiado por el Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
El programa ofrece orientación laboral, tutorización, capacitación personalizada en base a las 
habilidades individuales, formación especializada y un contrato laboral que favorezca un primer 
acercamiento a las empresas, y facilite la contratación posterior. En esta nueva edición, LABORLAN 
incorpora por primera vez formación especializada en Técnica de escenario y tramoya aplicadas a las 
industrias culturales y creativas, demandantes de estos perfiles.  
 
MODELO MIXTO FORMACIÓN-EMPLEO EN DOS FASES 
 
El modelo se desarrolla en dos fases. La primera, de formación especializada en técnicas de escenario 
y tramoya, cuenta con 225 horas de formación, activación y orientación laboral y habilidades digitales. 
En esta fase se seleccionarán 18 personas. 
 
Se impartirán cinco especialidades: Procesos de gestión, montaje y desmontaje de la maquinaria 
escénica, Técnicas de construcción de elementos escénicos, Estructuras ligeras móviles, Suspensión 
de elementos escénicos y Prevención de riesgos laborales, con un total de 185 horas. Esta formación 
se complementa con 40 horas de Competencias digitales y Orientación y activación laboral. 
 
La segunda fase corresponde a la experiencia profesional mediante contratación laboral durante tres 
meses en empresas del sector ubicadas en Bizkaia, para la puesta en práctica de lo aprendido durante 
la formación.  
 
Durante todo el programa, ABAO Bilbao Opera dotará de orientación laboral y acompañamiento a las 
personas participantes, quienes recibirán tutorización, tanto en la fase de formación como durante la 
contratación laboral. 
 
El modelo incrementa la empleabilidad de estas personas y mejora la competitividad de las empresas 
del sector de las artes escénicas y la industria cultural y creativa, ajustando las competencias 
profesionales a sus requerimientos actuales y futuros, facilitando el relevo generacional y el 
mantenimiento de un sector que crea empleo. 
 
Hasta el próximo 20 de marzo permanecerá abierto el periodo de presentación de solicitudes que se 
hará telemáticamente a través de la página web: www.dema.eus y puede ampliarse información 
llamando al 94 418 90 55. 

mailto:abao@abao.org
http://www.abao.org/


#ABAOenTusManos 

José María Olabarri 2-4. 48001 Bilbao • T. 944 355 100 • abao@abao.org • www.abao.org  

 
Con la colaboración de ABAO Bilbao Opera, las artes escénicas se unen al programa que impulsa 
DEMA en sectores como rehabilitación sostenible, cuidados a las personas, obra civil, salvamento y 
socorrismo, agrícola y tecnología, en colaboración con la organización agraria de profesionales de 
Euskadi (ENBA), la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología Aplicada de Euskadi (GAIA), 
Cruz Roja Bizkaia, Grupo Servicios Sociales Integrados (SSI), Asociación de Constructores y 
Promotores de Bizkaia (ASCOBI) y la Asociación Vizcaína de Excavadores (AVE). 
 
+información 
 
 
Hashtags y etiquetas: @ABAOBilbaoOpera, @BizkaiaEmplea, #ABAOenTusManos, #ABAOLaborlan 
 
Descargar nota de prensa: https://cutt.ly/g8x8nxK  
 
Contacto ABAO Bilbao Opera: Cristina García Sanz. M. 650 854 541. Email: cristina.garcia@abao.org  
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