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•GazteBizHitza Euskadiko gazteentzako orientazio eta  
aholkularitza zerbitzua da, on-line eta doakoa.

• Atari honetan informazio gaurkotua eta kalitatezkoa aurkitu ahalko 
duzu, Ikasketak, Lana eta Etxebizitzaren inguruan, hizkuntza 
ulerterraz eta gertukoan. 

• GazteBizHitza es un servicio gratuito de orientación y 
asesoramiento online dirigido a jóvenes de Euskadi.

• En el portal se muestra información actualizada y de calidad sobre 
Estudios , Trabajo y Vivienda, con un lenguaje sencillo y cercano.







Bideotutorialen bidez aurkezturiko informazioa
Información ofrecida a través de videotutoriales





FAQak edo sarri egiten diren galderak
Información ofrecida a través de FAQs



Alertak



Buletina 





Arreta pertsonalizatua. Deiak itzultzeko 
zerbitzua (Call back)

Posta elektronikoz
gaztebizhitza@euskadi.eus

Whatsappez : 646 10 91 26

Harremanetarako / Contacto

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y 
ORIENTACIÓN DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA



EN AMBOS CASOS LA RESPUESTA PUEDE DERIVAR EN:

� RESPUESTA CONCRETA (ofrece una información práctica, en una o varias interlocuciones)

Ó 

� ACOMPAÑAMIENTO (tras una cierta indagación y feed-back, y evitando “consejos”, se acompaña a la 
persona joven ofreciendo una orientación y seguimiento personalizado, ligado a la información 
actualizada)

DIFERENCIAMOS:

� CONSULTA CERRADA (manifiesta una necesidad de respuesta concreta)
� CONSULTA ABIERTA (manifiesta una demanda de acompañamiento para la toma de decisiones)

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y 
ORIENTACIÓN DEL PORTAL 

GAZTEBIZHITZA



EL VALOR AÑADIDO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y 
ORIENTACIÓN ES LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES

El Servicio de Asesoramiento va más allá de la mera información

+

Se acompaña de forma personalizada al joven o la joven para que tome la iniciativa, que sea su 
propio agente de cambio, y que responda a sus necesidades en un mundo profesional y social 

dinámico y cambiante

+

La persona acude al servicio con sus dudas, incertidumbre,… y en muchas ocasiones 
busca un cambio

Por todo esto ha de ser tenida en cuenta innegablem ente la gestión de las 
emociones.

El valor añadido del Servicio de Asesoramiento es l a escucha, la atención y las 
entrevistas personales.



Eskerrik asko guztioi

www.euskadi.eus/gaztebizhitza


