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BOLETIN INFORMATIVO: JULIO 2022  

 

 

 

Las personas que necesiten asesoramiento e información para iniciar su propio 

negocio o que precisen mejorar su gestión, se pueden dirigir al Ayuntamiento de San 

Bartolomé en las oficinas de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, ubicadas en la 

Casa Ajei, calle César Manrique s/n, o adquirir información a través de los teléfonos: 928 

52 01 28 (extensiones 1515 y 1620) y el móvil 609 86 74 78. También por correo 

electrónico: aedl2@sanbartolome.es 

 

Para mantenerse informado puede seguirnos en www.sanbartolome.es y en el perfil de 

Facebook: @ayuntamientodesanbartolome 

mailto:aedl2@sanbartolome.es
http://www.sanbartolome.es/
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I. NOTICIAS 

 

 

 
 

 

 

ADEPSI APOYA EN LANZAROTE A MAS DE 350 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 

Asociación ADEPSI es una organización sin ánimo de lucro, declarada de 

Utilidad Pública que fue constituida en 1982, como respuesta de un grupo de padres que 

se planteaban el futuro incierto de sus hijos/as con discapacidad intelectual una vez 

terminaban el período de escolarización.  

 

Esta incertidumbre se debía, por una parte, a la escasez de recursos específicos y, por 

otra, a la necesidad de darle una nueva orientación al futuro de estos/as jóvenes con 

discapacidad intelectual.  

 

Asociación ADEPSI, siempre dedicada a la inclusión laboral y social de las personas con 

discapacidad, ha pretendido cubrir al máximo las necesidades del colectivo con el fin de 

dar respuesta a su misión: “Apoyar y acompañar a cada persona con discapacidad y 
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su familia, a mejorar su calidad de vida, promoviendo sus derechos y creando 

oportunidades para desarrollar sus proyectos personales y alcanzar su inclusión 

social como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.”  

 

Asimismo, en el año 2002 ante interrogantes que se hacían las familias de cara 

al futuro de sus hijos/as con discapacidad, Asociación ADEPSI funda la Fundación 

Tutelar Canaria ADEPSI que tiene como fin ofrecer un servicio social esencial destinado 

a la provisión de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, en condiciones de 

igualdad, de las personas con discapacidad psíquica mayores de edad y mayores en 

situación de dependencia por deterioro cognitivo, para quienes se haya establecido una 

medida de apoyo, judicial o voluntaria.  

 

ADEPSI es una entidad consolidada y referente en Canarias, prestando servicios 

actualmente tanto en la isla de Gran Canaria como en la de Lanzarote.  

 

 

Concretamente en la isla de Lanzarote, ADEPSI: 

 

- ha apoyado a más de 350 personas con discapacidad, acompañado a más de 

110 personas a encontrar un empleo y en la actualidad se encuentran dando 

apoyo a 6  personas en el ejercicio de la capacidad jurídica.  

 

- Desarrolla servicios y proyectos con el fin de prestar apoyos a personas con 

discapacidad de la isla y sus familias, acompañando de forma personalizada e 

individualizada para el desarrollo integral y su inclusión social y laboral en la 

sociedad. 

 

En la actualidad,  

 

 Asociación ADEPSI desarrolla proyectos con el fin de acompañar a las personas 

con discapacidad en el desarrollo de sus competencias personales y 
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profesionales y a las empresas en la incorporación de talento y capacidad con 

discapacidad en su capital humano. 

 

 Fundación Tutelar Canaria ADEPSI ofrece un Servicio gratuito y universal 

dirigido a la ciudadanía de Lanzarote de Información y Asesoramiento 

especializado en materia jurídica sobre medidas y garantías de apoyo a las 

personas con discapacidad y mayores. 

 

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé, y en nuestro compromiso de acompañar a 

nuestra sociedad, les informamos que ADEPSI estará presente en La Bodeguita de 

Casa Cerdeña en la c/ Dr. Cerdeña Bethencourt 17 de San Bartolomé el próximo 29 de 

julio en horario de  08:00-14:00h. 

 

Así que, si….  

o tienes reconocida una discapacidad y estás en búsqueda de empleo,  

o quieres incorporar en tu empresa, capacidad y talento con discapacidad  

o o quieres información y asesoramiento sobre los apoyos para la toma de 

decisiones de personas con discapacidad y mayores dependientes…. 

no puedes faltar a esa cita. 

 

Contacta con ADEPSI en los teléfonos 689 649 801 y 638 472 925 Si quieres ampliar 

información. 

 

ADEPSI, el valor de las personas 
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CANARIAS ENTRA DE LLENO EN LA TECNOLOGIA 

DEL FUTURO APOSTANDO POR EL ‘BLOCKCHAIN’ 

 

 

 

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, firmó el pasado día 19 de julio con el 

máximo representante de la entidad privada sin ánimo de lucro Alastria, Miguel Ángel 

Domínguez Castellano, un acuerdo para construir una industria tecnológica en el 

Archipiélago a través de blockchain. En este sentido, Torres se mostró optimista con la 

rúbrica, considerando que es “una apuesta valiente y arriesgada”, siendo la nuestra la 

segunda comunidad autónoma que se une a este protocolo en España. 

El jefe del Ejecutivo regional aseguró que el acto es “muy importante”, dado que el 

blockchain es “una herramienta clave” para combinar tecnologías y tiene un “gran 

potencial” para utilizar la base de datos de manera “inteligente y con máxima 

transparencia”. 

https://www.ibm.com/es-es/topics/what-is-blockchain
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Asimismo Canarias, se adhiere a una sociedad de más de 500 socios que va a “servir a 

la ciudadanía” y permitirá asesorarse para que la comunidad pueda “desplegar en este 

lugar estratégico” todo lo que es “la conectividad a través de las nuevas tecnologías”, 

manifestó. De igual manera, el socialista agradeció a Alastria esta simbiosis, ya que cree 

que “es el futuro” de la actividad pública y de la iniciativa privada, además de desear que 

este protocolo sea un éxito a la hora de llevarlo a la práctica, dado que sirve como 

modelo de colaboración entre las distintas empresas. 

Además, en relación con ello, avanzó que en diciembre de este año habrá un encuentro 

en Canarias de economía digital con más de 60 países, donde se “unirán los ministros y 

ministras de economía” de todas estas naciones y de todos los continentes con una 

“actuación conjunta” relacionada con la economía digital y la digitalización. Por otro lado, 

Miguel Ángel Domínguez Castellano aseveró que la tecnología blockchain va a dar a la 

comunidad autónoma la oportunidad de salir “mucho más fuerte” de la crisis. Es más, 

realzó el sueño de “construir una industria tecnológica” en este país, renunciando a ser 

solo consumidores, con el objetivo de “desarrollar y exportar esta tecnología desde 

España”. Además, Canarias “es el primer archipiélago” territorio periférico que firma este 

convenio, en el cual “se va crear una red que ahora mismo no existe en el mundo”. 

El presidente de Alastria también detalló que blockchain “es una tecnología que ha unido 

otras tecnologías”, algo que a “España se le da muy bien”. En concreto, esta 

herramienta une tres ya existentes: el peer to peer (red de ordenadores que funcionan 

sin clientes ni servidores fijos), criptografía (firma digital) y registros electrónicos. 

Asimismo, puso el acento en que la tecnología blockchain permitirá agilizar los procesos 

burocráticos, tales como pedir ayudas públicas, porque son “lentos”, ya que la 

administración “tiene la obligación de comprobar que los datos están bien”, además de 

que mucha de esta información está esparcida por el mundo y requiere de “complejas 

integraciones”. 

Por esta razón, prosiguió diciendo, el smart contract, un programa informático que se 

ejecuta solo, agilizará el proceso y “no se necesitará pedirle a un señor, oye, haz la 

transferencia”. El dirigente de la plataforma insistió en el hecho de que “se acabó la 

burocracia administrativa tal y como” se conoce. “Para esto sirve blockchain”, recalcó 

Domínguez. 

https://diariodeavisos.elespanol.com/economia/


NUEVO BOLETIN INFORMATIVO 
AYUNTAMIENTO DE S. BARTOLOME 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

 

 

P á g i n a  7 | 34 

 

TAMBIEN SERVIRA PARA LA APLICACION DE MEJORAS EN EL SECTOR 

ENERGETICO 

A través de este sistema se podrá compartir la información de manera anónima acerca 

de cuánta de la energía producida se suministra luego a la red y, de esta forma, aporta 

porcentajes de entrada de las energías para que las ocho islas sean más “resilientes, 

mucho más limpias y con mayor futuro”, resaltó el jefe del Ejecutivo canario. “Lo mismo 

digo para la gestión de los residuos, la calidad del aire, para cualquier actividad que la 

ciudadanía realice en el día a día”, subrayó Torres, al tiempo que destacó que “hoy es 

impensable” no actuar si no se tienen mecanismos como los teléfonos, las ciudades o 

las conexiones inteligentes. 

Fuente: Diario de avisos – el Periódico de Tenerife 20.07.22 
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¿QUÉ ES EL METAVERSO?  

¿Qué es el metaverso?, es una pregunta que ronda actualmente en la cabeza de 

muchos. Muchos dirán que se trata de una película de Spider-Man, como bromeó Mark 

Zuckerberg en un evento. Hablamos, sin embargo, de un espacio que deja de ser 

ciencia ficción para convertirse en realidad. Te contamos qué es y en qué consiste, a 

continuación. 

El impacto del mundo digital en la vida cotidiana es indudable: desde el teletrabajo hasta 

el ciberterrorismo, nuestro mundo cada vez está más conectado. Ahora, un nuevo 

concepto irrumpe en la sociedad como un nuevo paso en la experiencia del mundo 

digital, el metaverso. Hasta ahora, los medios habituales para acceder a los contenidos 

digitales eran el ordenador y el teléfono. 
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En el metaverso, el punto de acceso serán las realidades extendidas que incluyen la 

Realidad Virtual (VR), la Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Mixta.  

 

¿Qué es el metaverso? 

 

El metaverso es una red de entornos virtuales que siempre se encuentran activos a 

los que las personas acceden a través de dispositivos especiales como gafas de 

realidad virtual o aumentada para interactuar social y económicamente como avatares.  
 

No necesariamente hay que tener uno de esos dispositivos para acceder, puede ser 

desde un móvil, pero la experiencia total reúne todas las sensaciones generadas por 

estos. 

Metaverso es un acrónimo de meta, que significa trascendente, y verso, del universo. El 

novelista de ciencia ficción Neal Stephenson acuñó el término en su novela de 1992 

Snow Crash para describir el mundo virtual en el que el protagonista, socializa y vence a 

los enemigos del mundo real a través de su avatar.  

Esta palabra en sí no hace referencia a un tipo específico de tecnología, sino a un 

cambio en la forma en la que los humanos interactuamos con ella. Es como una 

segunda realidad digital en la que podremos interactuar con nuestros amigos e incluso 

tener un trabajo en el espacio digital. 

 

Hay tres aspectos clave del metaverso: presencia, interoperabilidad y 

estandarización. 

 

La presencia se refiere a la sensación de estar realmente en un espacio virtual, con 

otros; la interoperabilidad significa poder viajar sin problemas entre espacios virtuales, 
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como ocurre en Ready Player One, por ejemplo. La estandarización, por otro lado, es lo 

que permite la interoperabilidad de plataformas y servicios en todo el metaverso. 

Organizaciones internacionales como Open Metaverse Interoperability Group definen 

estos estándares. 

 

Características del metaverso 

 

El metaverso reúne una serie de características específicas: 

 

Son espacios interactivos: un usuario del metaverso podrán interactuar con el resto, 

así como con su entorno virtual. Estos, al igual que ocurre en la realidad, serán los 

dueños de su propio camino, siendo partícipes de los cambios que ocurren a su 

alrededor. 

Son entornos corpóreos: estos espacios virtuales se caracterizan por estar sujetos por 

unas leyes de la física y la existencia de escasez de recursos como sucede en el mundo 

tangible. 

https://omigroup.org/
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Es persistente y autónomo: esto, en pocas palabras significa que pese a que no 

estemos usando el metaverso, este sigue funcionando. Es un entorno vivo e 

independientemente de si estamos conectados o no, seguirá estándolo. 

Está descentralizado: el metaverso no es propiedad de una empresa o de una sola 

plataforma, sino de todos sus usuarios. La tecnología Blockchain además, garantiza que 

todas las transacciones dentro de un mundo virtual sean públicas, fáciles de rastrear y 

seguras. 

Sin límites: se eliminan todo tipo de barreras, físicas o de cualquier tipo. Es un espacio 

infinito sin límite de acceso, usuarios o posibilidades. 

Economías virtuales: los usuarios pueden participar en economías virtuales 

descentralizadas impulsadas por criptomonedas. Esto incluye mercados donde los 

usuarios pueden comprar, vender e intercambiar artículos para sus avatares, NFT, 

activos digitales... 

Y es que como todo mundo "real", es necesaria una moneda. En este caso es la 

criptomoneda que acepte ese metaverso. 

¿Qué vamos a poder hacer en el metaverso? 

 

Es probable que si consigue tener éxito la implantación del metaverso en nuestras 

vidas, este será un sucesor natural de lo que hoy conocemos como Internet. 

 

Actualmente y de momento hay delineadas una serie de actividades que ya se 

conoce que podremos realizar en estos espacios. Por ejemplo, acudir de forma 

virtual a conciertos, comprar y probarte ropa, generar espacios de trabajo, llevar a 

cabo reuniones laborales... 
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En el caso de Meta, de Facebook, se basan sobre todo en el entretenimiento como 

primer objetivo. Hablan desde realizar partidas de ajedrez con realidad aumentada, 

hasta grandes batallas. 

También encontramos la posibilidad de realizar rutinas de gimnasio desde casa. Por 

ejemplo, algunas compañías proponen un mundo virtual donde hacemos boxeo con el 

videojuego mientras simulamos estar dentro de un ring real y peleamos de forma real 

con un oponente. 

En el campo del aprendizaje se habla de practicar operaciones, aprender a tocar el 

piano o cambiar una rueda, como si de la vida misma se tratase. 

 

Proyectos de metaverso que ya están en marcha 

 

Todos quieren construir el metaverso, y nadie quiere perder la oportunidad de ser parte 

de él. Y si bien la primera imagen que asociamos a este tema es la de Meta y Mark 

Zuckerberg, existen más entusiastas que también van ganando espacio. 

Tenemos a Microsoft, que en 2021 estrenó Microsoft Mesh, un software de realidad 

mixta que permite conectarse de manera virtual. El mundo digital de Microsoft va de la 

mano con los productos de su compañía, por lo que está enfocado en el espacio 

laboral.  

Epic Games, por otro lado, usarán Fortnite como el principal camino a tomar en este 

aspecto. La otra perspectiva tiene un enfoque de colaboración, pues buscará capitalizar 

sus herramientas de creación de contenido, como Unreal Engine para gráficos en 3D, lo 

que permitirá que todas las empresas tengan presencia en tercera dimensión en tiempo 

real. 

Si nos olvidamos de las grandes empresas, hay algunos metaversos independientes, 

por así decirlo, que están ganando fuerza: 

https://www.businessinsider.es/metaverso-canal-promocion-destinos-turisticos-1002367
https://www.businessinsider.es/metaverso-canal-promocion-destinos-turisticos-1002367
https://elpais.com/economia/formacion/2021-11-25/el-metaverso-nuevas-oportunidades-laborales-y-retos-en-el-futuro-de-las-redes-sociales.html
https://elpais.com/economia/formacion/2021-11-25/el-metaverso-nuevas-oportunidades-laborales-y-retos-en-el-futuro-de-las-redes-sociales.html
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/metaverso-sigue-dar-frutos-siendo-hemorragia-dinero-facebook-1007865
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/metaverso-sigue-dar-frutos-siendo-hemorragia-dinero-facebook-1007865
https://www.hobbyconsolas.com/noticias/millonadas-estan-gastando-empresas-parcelas-bienes-virtuales-dentro-metaverso-997281
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Decentraland: es un mundo virtual en 3D descentralizado propiedad de los usuarios. 

Los usuarios desarrollan y poseen terrenos, obras de arte y NFT. Este le da a su 

comunidad el poder de participar en la gobernanza del proyecto. La criptomoneda nativa 

es el MANA, y todos los activos del juego están en la blockchain Ethereum. 

Sansar: es una plataforma de realidad virtual desarrollada por los mismos creadores de 

Second Life. Permite la creación de espacios en 3D, donde los usuarios pueden 

interactuar, jugar, ver videos y tener conversaciones en realidad virtual.  

Rival Peak: es un reality show en línea protagonizado por concursantes en un entorno 

virtual. Los espectadores podían contribuir al avance de un concursante viendo o 

interactuando a través de Facebook Watch. 

Sensorium Galaxy: es un entorno virtual donde se realizan conciertos de realidad 

virtual de artistas de música electrónica, que se encuentra en una beta cerrada. 

 

¿Cuáles son sus riesgos? 

 

Ahora bien, no todo es tan positivo como parece. Detrás de grandes proyectos como 

este siempre hay una parte negativa que también hay que contar. No todo son ventajas 

y no es un mundo ideal sin problemas.  

La base de todo esto es que es necesario un gran desarrollo ya no solo a nivel de 

software, sino de hardware. Cada uno de nosotros tendremos que disponer de un 

equipo de dispositivos capaces de ayudar a sumergirnos en este metaverso y no 

es algo económico y al alcance de todos. 

Otro riesgo es que implicaría meternos de lleno en habitaciones desde las que 

podríamos hacer todo, con todos los riesgos y problemas que supondría no salir 

nunca de casa a nivel de salud: vida sedentaria con todos los problemas que acarrea 

https://decentraland.org/
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/metafest-2022-fiesta-nochevieja-virtual-invitados-no-haran-cola-no-tendran-preocuparse-covid-19-988337
https://www.sansar.com/
https://sensoriumxr.com/es/galaxy
https://sensoriumxr.com/es/galaxy
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e incluso problemas sociales o dependencia de personas que no supiesen controlar esta 

vida virtual. 

Encontramos grandes retos. ¿Hasta qué punto y a partir de qué edad será aconsejable? 

¿Cómo se tratará la delincuencia y abusos que se registren dentro de esos entornos? 

¿Estará todo permitido? 

Sea como fuere, si el metaverso se convierte finalmente en el sucesor de internet, quién 

lo construye, y cómo, debe ser extremadamente cauto, ya que supondrá grandes 

cambios en la economía y la sociedad en su conjunto. 

Está claro que la idea del metaverso aún se encuentra en una etapa de desarrollo muy 

temprana. El creciente entusiasmo de las empresas no oculta el hecho de que 

todavía faltan varios años para comenzar a ver productos que tengan una 

implementación concreta para una vida virtual. 

Y también es una realidad que para el común de las personas el término y el concepto 

que representa aún les resulta extraño y confuso, y no está en línea con sus 

preocupaciones cotidianas. 

Toca, por el momento, esperar y ver si finalmente esto acaba en realidad o sigue 

manteniéndose en pura ficción. 

Fuente: 05/03/2022 https://computerhoy.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/superordenador-ai-usara-facebook-metaverso-rumbo-ser-rapido-mundo-1000793
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/superordenador-ai-usara-facebook-metaverso-rumbo-ser-rapido-mundo-1000793
https://www.businessinsider.es/metaverso-decadas-distancia-expertos-1012423
https://computerhoy.com/
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II. AYUDAS Y SUBVENCIONES  

 

 

 

 

Convocatoria para la concesión de ayudas para 
proyectos de desarrollo experimental e innovación de 
procesos a través de tecnologías asociadas al 
Metaverso y Web 3 

 
Se ha publicado en el B.O.E. del Extracto de la Orden de 6 de julio de 2022, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y se convoca la concesión de 
ayudas para proyectos de desarrollo experimental e innovación de procesos a través de 
tecnologías asociadas al Metaverso y Web 3. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22474.pdf
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texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
( https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638063) 
 

Beneficiarios 
 
Podrán tener la condición de beneficiarios los profesionales inscritos en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, las pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas que sean de nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo y tengan residencia fiscal en España. 

Objeto 

 
Se convocan ayudas en los términos establecidos en las bases reguladoras, destinadas 
a proyectos de desarrollo experimental e innovación de procesos mediante el uso de las 
tecnologías asociadas al metaverso y la Web 3 que tengan como finalidad una de las 
siguientes: 
 

 Prototipado o procesos innovadores de nuevas herramientas de producción audiovisual 
y de contenidos digitales. 

 Prototipos o procesos innovadores que hagan uso de las tecnologías asociadas al 
Metaverso y Web 3 para la transformación social y la integración de colectivos 
desfavorecidos, especialmente en lo referente a la brecha de género. 

 Creación de nuevos espacios de trabajo y colaboración virtuales. 
 Prototipos o procesos innovadores que implementen las tecnologías asociadas al 

Metaverso en entornos culturales, sanitarios o educativos. 

 
Cuantía 

 
La cuantía total disponible para esta convocatoria es de 3,8 millones de euros con cargo 
Servicio 12, aplicación presupuestaria 27.12.467I.776 «Programas para el desarrollo del 
Hub audiovisual». La ayuda se concede mediante un procedimiento de concurrencia 
competitiva. 

 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638063
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Plazo de presentación de solicitudes 

 
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 4 de agosto hasta las 13 horas del 
31 de agosto de 2022. 
En el plazo establecido los solicitantes deben presentar la solicitud, memoria del 
proyecto, plan de hitos y cronograma, acuerdos cerrados con terceros y memoria 
económica. El plazo para aceptar las ayudas será de 5 días hábiles desde la publicación 
de la propuesta de resolución definitiva. 

Otros datos 

 
Las solicitudes se presentarán a través del formulario específico publicado en la sede 
electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
( https://sede.mineco.gob.es/ ) 
 
El plazo final de ejecución de los proyectos objeto de ayuda concluirá el 31 de diciembre 
de 2023. 
 
El pago de la subvención se realiza en todos los casos con carácter anticipado tras 
dictarse la resolución de concesión. Como garantías para el cobro, se exige constituir 
garantía en la Caja General de Depósitos por el 100% de la ayuda concedida. Para la 
acreditación de la realización del proyecto se exige cuenta justificativa con aportación de 
los justificantes de gasto y de pago, junto con informe de auditor. 

Esta noticia se ha generado como parte de las acciones desarrolladas en la Campaña 
de Promoción de la Industria 4.0 del Sector Industrial, proyecto subvencionado por la 
Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. 
 

Fuente: 12/07/2022  Asociación Indust r ial  de Canarias  (ASINCA) www.as inca.com  

 

 

 

 

https://sede.mineco.gob.es/
http://www.asinca.com/
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El Servicio Canario de Empleo ayuda con hasta 8.000 
euros por persona los contratos de colectivos sin 
trabajo 

 

 

 

 

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo convoca tres 

programas con incentivos para la ocupación de desempleados y desempleadas de larga 

duración, con certificado de profesionalidad y jóvenes. 

 

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, 

Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, convoca tres programas con 

incentivos a la contratación laboral de colectivos sin trabajo durante el ejercicio 2022-

2023 con ayudas de 3.000 a 8.000 euros por persona. 
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Publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), las resoluciones firmadas por la 

consejera Elena Máñez, como presidenta del SCE, contemplan ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva con un presupuesto total de 900.000 euros, con posibilidad de 

ampliación del crédito en las tres convocatorias. 

En concreto, el SCE anuncia el programa de incentivos a la contratación laboral de 

personas desempleadas de larga duración Retorno al Empleo por un importe global de 

300.000 euros (150.000 por año), con cuantías de la subvención de 3.000 a 7.000 euros 

por persona en función del tipo de contrato y 1.000 euros más en caso de mujeres o 

mayores de 45 años. 

También convoca el organismo autónomo el programa de incentivos a la contratación 

laboral de personas desempleadas con certificado de profesionalidad Certifícate, con 

idénticos presupuesto de inicio (300.000 euros durante 2022-23, 150.000 por año) y 

ayuda por persona (entre 3.000 y 7.000 euros según el contrato, más 1.000 euros para 

mujeres, menores de 30 y mayores de 45 años) 

Por último, el BOC también publica el programa de incentivos a la contratación laboral 

de personas jóvenes desempleadas Incentívate, con el mismo crédito ampliable 

(300.000 euros, 150.000 por año) y cuantías por persona de 3.000 a 5.000 euros en 

función del contrato más 500 euros para colectivos con discapacidad y víctimas de 

violencia de género. 

Fuente: 28/06/22 Gobiernodecanarias.org  

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/125/
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INFORMACION AMPLIADA: Acceda a cada ficha con toda la información acerca de la 

subvención en los siguientes enlaces: 

 

 Subvención con cargo al Programa de Incentivos a la Contratación Laboral de 

Desempleados de larga duración RETORNO AL EMPLEO. 

Subvención con cargo al Programa de Incentivos a la Contratación Laboral de Desempleados de 

larga duración RETORNO AL EMPLEO. - Sede electrónica del SCE (gobiernodecanarias.org) 

 

 

 Subvención con cargo al Programa de Incentivos a la Contratación Laboral de 

Desempleados con Certificado de Profesionalidad CERTIFÍCATE. 

Subvención con cargo al Programa de Incentivos a la Contratación Laboral de Desempleados con 

Certificado de Profesionalidad CERTIFICATE. - Sede electrónica del SCE 

(gobiernodecanarias.org) 

 

 

 Subvención con cargo al Programa de Incentivos a la Contratación Laboral de 

personas jóvenes desempleadas incluidas en el SNGJ denominado Programa de 

Incentivos al Empleo Joven-INCENTÍVATE. 

Subvención con cargo al Programa de Incentivos a la Contratación Laboral de personas jóvenes 

desempleadas incluidas en el SNGJ denominado Programa de Incentivos al Empleo Joven-

INCENTÍVATE. - Sede electrónica del SCE (gobiernodecanarias.org) 

 

 

 

 

https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4586
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4586
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4823
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4823
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4823
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III. OFERTAS DE TRABAJO  

 

 

 

A continuación adjuntamos el listado publicado en la página del Servicio Canario de 

Empleo con las ofertas de trabajo en vigor, a fecha 21/07/22 en nuestra isla. Para 

acceder a la ficha completa, puede pulsar en cada una de las ofertas. 

 

05.2022.006409 - ANIMADORES GERIÁTRICOS 

05.2022.006402 - FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL  

05.2022.006246 - AGENTES COMERCIALES  

05.2022.006129 - CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL  

05.2022.005718 - TÉCNICOS EN FRÍO INDUSTRIAL  

05.2022.005680 - INSTALADORES-AJUSTADORES DE INSTALACIONES DE 

REFRIGER...  

05.2022.005025 - MECÁNICOS DE PRÓTESIS DENTALES  

05.2022.004534 - ALBAÑILES 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006409
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006402
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006246
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006129
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005718
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005680
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005680
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005025
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004534
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05.2022.004369 - ALBAÑILES 

05.2022.004284 - CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL  

05.2022.003571 - CONDUCTORES DE AUTOBÚS, EN GENERAL  

05.2022.006567 - PEONES AGRÍCOLAS, EN GENERAL  

05.2022.006582 - CHAPISTAS INDUSTRIALES  

05.2022.005994 - AGENTES COMERCIALES  

05.2022.006583 - ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES  

05.2022.006760 - CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL  

05.2022.006759 - DEPENDIENTES DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA  

05.2022.006692 - LOGOPEDAS  

05.2022.006673 - INSTALADORES-AJUSTADORES DE INSTALACIONES DE REFRIGER...  

05.2022.006541 - PLANCHISTAS (CAFETERÍA O RESTAURACIÓN)  

05.2022.006692 - LOGOPEDAS  

05.2022.006673 - INSTALADORES-AJUSTADORES DE INSTALACIONES DE REFRIGER...  

05.2022.006541 - PLANCHISTAS (CAFETERÍA O RESTAURACIÓN)  

05.2022.006244 - TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HOTELERAS  

05.2022.006241 - COCINEROS, EN GENERAL  

05.2022.006239 - LIMPIADORES-MANTENEDORES DE PISCINAS  

05.2022.006857 - DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN GENERAL  

05.2022.006855 - CAMAREROS, EN GENERAL  

05.2022.006836 - MARMITONES  

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004369
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004284
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.003571
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006567
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006582
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005994
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006583
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006760
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006759
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006692
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006673
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006541
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006692
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006673
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006541
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006244
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006241
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006239
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006857
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006855
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006836


NUEVO BOLETIN INFORMATIVO 
AYUNTAMIENTO DE S. BARTOLOME 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

 

 

P á g i n a  23 | 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2022.006803 - CAMAREROS DE SALA O JEFES DE RANGO  

05.2022.002600 - PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL  

05.2021.008508 - RECEPCIONISTAS DE HOTEL  

05.2021.008506 - TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HOTELERAS  

05.2021.008505 - COCINEROS, EN GENERAL  

05.2021.008415 - CAMAREROS, EN GENERAL  

05.2022.005861 - OPERADORES DE MÁQUINAS LAVADORAS Y/O SECADORAS DE PRE...  

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.006803
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.002600
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2021.008508
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2021.008506
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2021.008505
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2021.008415
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005861
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IV. CURSOS DE FORMACION 

 

 

 

En este apartado indicamos los Cursos de Formación publicados en la página del 

Servicio Canario de Empleo para la isla de Lanzarote a fecha del 21 de julio de 2022. 

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0208
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0208/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0308
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0308/inscripcion
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AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

ALEMÁN A1 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

ALEMÁN A2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPAGAU0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPAGAU0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE06
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE06/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE07
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE07/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0308
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0308/inscripcion
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ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

CMS Y E-COMMERCE 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

COCINA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0110
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0110/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCD26
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCD26/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0408
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0408/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT38
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT38/inscripcion
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CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y 

JUVENIL 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info         Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTG0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTG0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0109
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0109/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0209
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0209/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0110
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0110/inscripcion
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DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN PASTELERÍA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

EXCEL AVANZADO 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0210
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0210/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE0110
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE0110/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT36
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT36/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGN0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGN0108/inscripcion
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FRANCÉS A1 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

FRANCÉS A2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE12
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE12/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE13
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE13/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPCOMM0112
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPCOMM0112/inscripcion
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GESTIÓN DE PROCESOS DE SERVICIO EN RESTAURACIÓN 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

HERRAMIENTAS WEB 2.0 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

INGLÉS A2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

INGLÉS B1 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0409
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0409/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT37
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT37/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE02
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE02/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE03
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE03/inscripcion
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INGLÉS B2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 

TENSIÓN 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Modalidad: Presencial 

Más info        Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE04
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE04/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPELEE0109
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPELEE0109/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0208
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0208/inscripcion
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OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Modalidad: Presencial 

Más info         Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0408
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0408/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0208
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0208/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0111
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0111/inscripcion
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OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIMAI0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIMAI0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT39
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT39/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTI0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTI0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTA0308
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTA0308/inscripcion
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SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0508
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0508/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCI17
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCI17/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTG0208
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTG0208/inscripcion
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