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BOLETIN INFORMATIVO: JUNIO 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 Ext. 4089, 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 

 

¿Qué es la inversión sostenible? ¿Qué son la E, la S y la G? 
 

 

 
 

 

Todos hemos oído hablar de inversión sostenible, responsable, ética o ESG/ASG (según sea en 

inglés o español). La inversión sostenible, además de buscar rentabilidad, tiene en cuenta la 

relación que las empresas tienen con su entorno (medio ambiente, sociedad, inversores…). 

 

Esas empresas que cuidan más su relación con el entorno, es más probable que consigan, con el 

paso del tiempo, disminuir los riesgos a los que se enfrentan y que sus beneficios se mantengan o 

crezcan, es decir sean sostenibles. ¿Cómo? Entre otras cosas, recibirán menos multas o sanciones, 

sus empleados estarán contentos de trabajar en ella y serán más productivos, cuidarán su entorno, 

y los clientes apreciarán sus esfuerzos y la preferirán sobre sus competidores. 

 

Como es lógico, hay muchas iniciativas que hacen que las empresas mejoren en su sostenibilidad 

en función del sector en el que operan (no se espera que una clínica dental tenga las mismas 

políticas que una empresa minera, por ejemplo). Sin embargo, las iniciativas sí se suelen agrupar 
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en tres grandes bloques (ESG por sus siglas en inglés, ASG en español): medio 

ambiente (E), social (S), y de gobierno corporativo (G). 

 

 

Medio ambiente 

 

Sin duda la más conocida y evidente de las tres. Tanto que, con frecuencia, se asocia la etiqueta 

“sostenible” únicamente a las empresas que son cuidadosas con el medio ambiente y, 

específicamente, con el clima. 

 

En esta categoría entraría todo lo relacionado con el uso y conservación de recursos naturales 

(energía, agua, madera, tierras…), las emisiones, deshechos o residuos que genera con su 

actividad (no sólo de CO2, sino cualquier agente tóxico o contaminante del aire, de la tierra o del 

agua) o cuando los clientes consumen su producto, la forma de tratar a los animales… 

 

Durante muchos años ha habido empresas que han aprovechado que “lo que es de todos no es de 

nadie”, y no se han preocupado por los efectos negativos que causaba llevar a cabo su actividad 

(lo que en economía llaman “externalidades negativas”). Por ejemplo, aprovechando la presencia 

de un río cercano para deshacerse de aguas contaminadas. La implicación es que no asumían el 

coste real de sus actividades, sino que lo trasladaban al resto de la sociedad. 

 

Cuidar de estos factores no solo disminuye el riesgo para la empresa de dañar el medio ambiente a 

su alrededor (y el riesgo reputacional asociado a ello – pensemos en los grandes vertidos de 

petróleo en el mar), sino que contribuye a cuidar de los recursos escasos del planeta. Sin embargo, 

no siempre significa dejar de hacer esas actividades, las empresas pueden buscar compensar de 

alguna manera el daño que es inevitable que generen. 

 

Por último, también hay que tener en cuenta la contribución indirecta de los clientes en estas 

prácticas: solemos buscar los productos más baratos, sin darnos cuenta de que ese precio tan bajo 

se consigue, a veces, con un coste medioambiental alto, y “premiamos” precisamente a las 

empresas que hacen lo que reprobamos. Un ejemplo de esto se ve al comprar frutas y verduras que 

no se han cultivado usando pesticidas (y que, por lo tanto, son más caras, al estar más sujetas a 

posibles plagas de insectos), en comparación con otras que son más baratas (y que sí utilizan 

pesticidas). Nadie prefiere comer alimentos que puedan tener restos de pesticidas, pero no todo el 

mundo está dispuesto a pagar algo más por garantizarlo. 
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Social 

 

Las empresas tienen un componente social muy fuerte: están formadas por personas, prestan sus 

servicios a personas y además se relacionan con su entorno, en el cual también hay personas. 

 

Se suelen incluir en esta categoría el trato a los empleados y la gestión de recursos 

humanos (respeto a los derechos humanos, seguridad en el lugar de trabajo, remuneración 

adecuada, formación a los empleados, diversidad de perfiles), la relación con proveedores (que 

tengan los mismos valores que la empresa que les contrata, que no haya sobornos o corrupción de 

por medio), con clientes (protección a los consumidores, calidad de los productos, seguridad en el 

uso de información) y la relación con la comunidad en la que operan (esfuerzo por mejorar el 

entorno en el que están, ya sea a través de programas de voluntariado o de donaciones). 

 

Al cuidar estos aspectos, las empresas serán mejor valoradas por sus empleados (que estarán más 

contentos en el trabajo, mejorando la imagen de la empresa de cara a sus clientes), por sus clientes 

(que se sentirán mejor tratados) y por sus proveedores (que estarán satisfechos con su relación 

comercial y querrán dar un buen servicio y mantener la relación en el tiempo). 

 

¿Qué ejemplos puede haber de fallos en la dimensión social? Que algún proveedor haga uso de 

trabajo infantil, el origen dudoso de los materiales o servicios usados por la empresa, 

discriminación o maltrato a empleados, dejadez en el cuidado de la relación con los clientes… 

 

Probablemente sea el bloque más difícil de evaluar, y más difícil para las empresas de transformar 

en datos fáciles de analizar. Actualmente, la mayor parte de la información publicada sobre esta 

categoría se refiere a la remuneración de los consejeros y altos cargos, la remuneración 

equivalente entre hombres y mujeres, o el porcentaje de mujeres en los consejos de 

administración. 

 

 

Gobierno corporativo 
 
Quizá sea la categoría menos conocida (y menos entendida). Hace referencia a lo relacionado con 

los órganos de dirección y gestión de la empresa: variedad e independencia en los perfiles de 

consejeros y directivos, cultura empresarial y valores, derechos de los accionistas, claridad en la 

información corporativa, remuneración de los altos cargos, pago adecuado de impuestos, prácticas 

arriesgadas e ilegales, compromisos políticos y actividades de lobby. 

 

Además, es el reflejo de que una empresa quiere hacer las cosas bien: si esta categoría no está 

cuidada, es probable que el resto no lo estén, porque es desde el gobierno corporativo desde donde 
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se impulsan las decisiones, incluidas las de relación con el medio ambiente y con la sociedad. Por 

el mismo motivo, es quien debe asegurarse del equilibrio entre mejorar la posición de la empresa 

en términos medioambientales y sociales, generar una rentabilidad adecuada, y asegurar el futuro 

de la empresa. 

 

Podemos encontrar algunas malas prácticas respecto a esta categoría de gobierno corporativo a 

menudo en las noticias. Por ejemplo, casos en los que las juntas de accionistas de empresas de 

todo el mundo reprueban a los altos directivos por considerar sus salarios o bonus excesivamente 

altos. También se han visto casos, tanto en las administraciones públicas, como en empresas, de 

directivos tomando decisiones por interés propio. 

 

 

¿Por qué se habla tanto de ESG en el mundo de la inversión? 

 

En los últimos años, muchos bancos y gestoras de fondos han aumentado considerablemente su 

oferta de productos ESG. Uno de los motivos es, sin duda, el interés de parte de la población por 

saber que su dinero está invirtiéndose en empresas que sean consideradas sostenibles. También 

hay muchos líderes de empresas que sienten la necesidad de preocuparse por la sociedad (además 

de por los consumidores, los empleados y los accionistas). Sin embargo, también es clave, 

especialmente en la Unión Europea, la regulación que intenta impulsar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles y los acuerdos de París para luchar contra el cambio climático, buscando mover gran 

parte del dinero invertido hacia empresas que se esfuercen por mejorar su puntuación ESG. Para 

esto, intentan además estandarizar la forma de medir cada cosa, forzando a las empresas a que 

aumenten la transparencia sobre lo relacionado con ESG. 

 

Probablemente en los próximos años, la oferta vaya aumentando poco a poco, los criterios de 

evaluación vayan refinándose y se pueda ver con más claridad qué acciones concretas realizan las 

empresas para demostrar su interés en cada categoría. Esto facilitará la tarea a muchos inversores 

que hoy no encuentran este tipo de información fácilmente. 

 
Fuente: ING BANK, Noticias de Inversión y Ahorro. 06/06/22 

 

 

 

 

 

“La suma de todos los individuos es lo que realmente producirá resultados. Cuando una 
amplia mayoría de la población sea consciente de la fragilidad y equilibro del todo, 
seremos capaces de revertir la destrucción que hemos puesto en marcha.” César 
Manrique 1919-1992, Lanzarote. 
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San Bartolomé incorpora 9,6 millones 

para culminar su proyecto inversor “más 

social” 
 
Las inversiones irán destinadas a obras en instalaciones e 

infraestructuras deportivas, educativas, culturales o 

sociales, así como al empleo y subvenciones nominativas. 

 

San Bartolomé llevará a cabo su proyecto social municipal que tiene como fin el bienestar social y 

la mejora de la calidad de vida de la vecindad, financiando inversiones de diversa índole, que irán 

destinadas principalmente a obras en instalaciones e infraestructuras deportivas, educativas, 

culturales o sociales, así como al empleo y subvenciones nominativas. 

Después de que el pleno municipal apruebe la incorporación de remanentes de tesorería por un 

total de 9.602.301,13 euros para suplementar el presupuesto actual en vigor y poder llevar a cabo, 

entre otros, “un ambicioso plan inversor municipal”, según destaca el alcalde, Isidro Pérez. 

Este dinero irá destinado en grandes líneas al fomento del empleo con 700.000 euros para 

contratación de desempleados del municipio, alumbrado público, o subvenciones nominativas con 

un total de 1.700.000 euros destinadas al tejido social, cultural, deportivo y asociativo municipal, 

numerosas ONG que ofrecen servicios necesarios para distintos colectivos y acciones específicas, 

al arreglo y rehabilitación de viviendas (cuya convocatoria saldrá a principios de julio), 

asociaciones de madres y padres de alumnado de los distintos centros docentes, asociaciones 

vecinales, clubes deportivos o becas a estudiantes que este año se cumple el objetivo de llegar a 

los 1.000 euros, etcétera. 

Por otro lado, un total de 4.665.301 euros irán destinados a obras de accesibilidad y acerado en 

todo el municipio, pavimentación de viales, aparcamientos públicos, rehabilitación de parques 

infantiles, la reforma de diferentes centros cívicos en el municipio, modernización de plazas y 

mejora del patrimonio, obras en instalaciones deportivas, colegios, o mantenimiento de edificios 

públicos, entre otras muchas acciones. 

Fuente: Diario de Lanzarote 25/05/2022 
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“PROGRAMA 1ER EMPLEO JÓVENES SAN BARTOLOMÉ” 

 

 22/6/22 

 

El Ayuntamiento de San Bartolomé logra la concesión de esta subvención pública del Servicio 

Canario de Empleo destinada a la financiación del “Programa de primera experiencia profesional 

en las Administraciones Públicas”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, con un importe total 

concedido a esta entidad de 331.791,96€ para apoyar la empleabilidad de los jóvenes del 

municipio, recién titulados, para que puedan desarrollar acciones o servicios relacionados con sus 

estudios, poniendo en práctica sus conocimientos y adquirir experiencia profesional que 

incremente las posibilidades de éxito en el mercado laboral. 

El proyecto “Programa 1er Empleo Jóvenes San Bartolomé” dirigido a la contratación de 12 

personas jóvenes desempleadas con titulación tiene por objetivo facilitar una primera experiencia 

de trabajo relacionada con una cualificación, en el seno de los servicios prestados por las 

administraciones públicas. 

Las ocupaciones necesarias para el desarrollo de este proyecto deben orientarse, al menos, un 20% 

a competencias relacionadas con el empleo verde, para lo que se han contratado jardineros, y otro 
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20% del programa orientado a competencias digitales, con un auxiliar administrativa y un 

informático. El resto de categorías están enmarcados en un plan de acción a intervenir con 

diversos colectivos entre profesionales de distintas categorías como integradores sociales, 

educadores sociales, psicólogas, un terapeuta ocupacional y un graduado social. 

Este proyecto será desarrollado por 12 personas de diferentes categorías laborales, durante un 

periodo de 12 meses en la modalidad de contrato formativo para la adquisición de la práctica 

profesional. 

El “Programa 1er Empleo Jóvenes San Bartolomé” está destinado a la contratación de personas 

jóvenes inscritas como demandantes de empleo, en el Servicio Canario de Empleo, mayores de 16 

y menores de 30 años. A través de esta medida se cumple el objetivo de este Programa, del que se 

beneficiarán personas jóvenes desempleadas cuya etapa formativa se haya completado y 

acreditado en lo que a conocimientos se refiere, el cual consiste en que estas personas adquieran, 

en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, las primeras experiencias 

en el empleo, así como competencias y habilidades sociales y profesionales. 

En esta misma línea, llevar a cabo el desarrollo de actuaciones vinculadas con las tareas que se 

encomienden a los jóvenes trabajadores para este proyecto, supondrá un beneficio en el municipio 

a través de varios puestos de trabajo de distintas categorías, mejorando la calidad de los servicios 

prestados a nuestros vecinos/as. 

En este momento debemos incidir sobre dos factores fundamentales: en primer lugar, sobre la 

creación de oportunidades a los jóvenes del municipio para la adquisición de experiencia 

profesional que redunden en su beneficio y en el del municipio en general. En segundo, 

articulando políticas que mejoren las condiciones de partida de este colectivo de jóvenes hacia el 

mercado de trabajo, facilitando su acceso al mercado laboral en condiciones adecuadas a sus 

titulaciones y a la experiencia adquirida con este programa. 

La contratación de los trabajadores/as desempleados/as para la ejecución de obras y servicios de 

interés general y social y que sean competencias de las Administraciones Locales es, sin duda, un 

elemento esencial en el aumento de la empleabilidad. 

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se vienen realizando esfuerzos por fomentar acciones 

que consigan mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, por lo que los puestos de trabajo 

destinados a estos jóvenes en el Programa de primer a experiencia profesional en las 

administraciones públicas contribuirán en gran medida a su desarrollo. 

¡Jóvenes, mucha suerte en esta primera experiencia profesional! 
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II. AYUDAS Y SUBVENCIONES  

 

 

 

 

Subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación de viviendas 

privadas en este municipio en los ejercicios 2022-23. 

 

El pasado 25 de marzo se publicó la siguiente noticia en los portales de este Ayuntamiento:  

“San Bartolomé aprueba inicialmente las bases para la concesión de subvenciones destinadas a la 

rehabilitación o adecuación de viviendas a las condiciones de habitabilidad, ahorro de consumo 

energético o accesibilidad. 

Inversión: 764.491,65€ de los que el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias 

subvenciona 637.756,18€. 
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El alcalde, además informa que se podrá ayudar gracias a esta subvención a un gran número de 

vecinos y vecinas de San Bartolomé a realizar adecuaciones en sus hogares acordes a las condiciones 

de accesibilidad y sostenibilidad medioambiental necesarias para adaptarlas a la modernidad. 

Las bases tienen como objeto regular la concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación o 

adecuación de viviendas de titularidad privada a las condiciones mínimas de habitabilidad, ahorro de 

consumo energético, elementos estructurales y todas aquellas obras necesarias para el adecuado 

mantenimiento de las mismas. Las viviendas deben constituir el domicilio habitual, dentro del 

municipio de San Bartolomé, de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitar acogerse a 

las ayudas, comprobándolo de oficio por la administración, indica el alcalde, Isidro Pérez. 

La concejala de Vivienda, Marlene Romero, comenta que a mediados de julio previsiblemente saldrá 

la convocatoria para que la vecindad pueda solicitar acogerse a estas subvenciones, que permitirán 

realizar alguna obra, reforma, adaptación o instalación, con las que se podrá mejorar la accesibilidad y 

sostenibilidad de muchos hogares del municipio” 

  

Finalmente, el pasado 1 de junio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 

Palmas, el anuncio por el cual quedan aprobadas definitivamente las bases de este programa de 

subvenciones. Consúltelas en el BOP del 1/6/22 (página 6309) a través del siguiente enlace: 

 BOP LAS PALMAS 

 

 

 

 

 

 

http://www.boplaspalmas.net/nbop2/index.php
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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 21/06/22 en nuestra isla. Para acceder a la ficha completa, 

pueden pulsar en cada una de las ofertas. 

 

05.2022.005744 - TÉCNICOS MEDIOS EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

05.2022.005680 - INSTALADORES-AJUSTADORES DE INSTALACIONES DE REFRIGER... 

05.2022.005609 - ANIMADORES SOCIOCULTURALES  

05.2022.004935 - CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL  

05.2022.004534 - ALBAÑILES  

05.2022.004369 - ALBAÑILES  

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005744
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/05.2022.005609
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004935
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004534
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004369
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05.2022.002822 - EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, EN GENERAL 

05.2022.005365 - COCINEROS, EN GENERAL  

05.2022.005756 - ENTREVISTADORES/ENCUESTADORES  

05.2022.004905 - VIGILANTES DE SEGURIDAD  

05.2022.005280 - CAMAREROS, EN GENERAL 

05.2022.004207 - ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES 

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

05.2022.005805 - MARMITONES 

05.2022.005802 - CAMAREROS, EN GENERAL 

05.2022.005288 - COCINEROS, EN GENERAL  

05.2022.005287 - CAMAREROS, EN GENERAL 

05.2022.004638 - COCINEROS, EN GENERAL  

05.2021.008508 - RECEPCIONISTAS DE HOTEL 

05.2021.008505 - COCINEROS, EN GENERAL  

05.2021.008506 - TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HOTELERAS  

05.2022.005699 - INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL  

05.2022.004207 - ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES  

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

 

Fuente: Servicio Canario de Empleo 21/06/22 – Ofertas en Lanzarote 

 

 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.002822
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005365
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005756
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004905
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005280
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004207
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005861
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005805
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005802
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005288
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.005287
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004638
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/05.2021.008505
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/05.2022.005699
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004207
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: 

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 800 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 880 horas  

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 

Duración: 490 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

ALEMÁN A1 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

ALEMÁN A2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

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 

Duración: 750 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 740 horas  

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
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0110
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0110/inscripcion
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 450 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

CMS Y E-COMMERCE 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 100 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

COCINA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 810 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 100 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 670 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCS0208
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCS0208/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
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTG0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTG0108/inscripcion
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DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 610 horas  

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 

Duración: 310 horas  

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 

Duración: 480 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN PASTELERÍA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 870 horas  

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 

Duración: 380 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

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
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
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EXCEL AVANZADO 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 100 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 630 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

FRANCÉS A1 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

FRANCÉS A2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

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 

Duración: 630 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

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
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
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Duración: 810 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

GESTIÓN DE PROCESOS DE SERVICIO EN RESTAURACIÓN 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 610 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

HERRAMIENTAS WEB 2.0 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 100 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

INGLÉS A2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

INGLÉS B1 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 240 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

INGLÉS B2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 240 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPCOMM0112
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPCOMM0112/inscripcion
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
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE04
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE04/inscripcion
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 920 horas  

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 

Duración: 540 horas  

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 

Duración: 580 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Duración: 430 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Duración: 350 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

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
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
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OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Duración: 290 horas  

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 

Duración: 540 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Duración: 480 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 100 horas  

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 

Duración: 690 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

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
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
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RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 630 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

REPOSTERÍA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 500 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 640 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 350 horas  

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 

Duración: 670 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

Fuente: Servicio Canario de Empleo 21/06/22 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTA0308
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTA0308/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0509
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0509/inscripcion
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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A continuación incorporamos otra serie de ofertas de formación financiadas por el Área de 

Empleo del Cabildo de Lanzarote e impartidas por la entidad Educ@ Lanzarote: 

 

OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

Nº total de horas: 8 

Fecha: los días 29 y 30 de Junio 

Horario: 9:00 a 13:00 horas 

Lugar de impartición: Educ@ Lanzarote 

 

CONDICIONES HIGIENICAS SANITARIAS DE PISCINAS DE USO COLECTIVO 

Con Reconocimiento Oficial de la ESSSCAN. 

Nº total de horas: 25 

Fecha: Del 4 al 8 de Julio. 

Horario: 9:00 a 14:00 horas. 

Lugar de impartición: Educ@ Lanzarote 

 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Nº total de horas: 5 

Fecha: 16 de Junio 

Horario: 9:00 a 13:00 horas 

Lugar de impartición: Educ@ Lanzarote 
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Grupos Reducidos = Mejor Aprendizaje. 

Máximo 12 alumnos por grupo. 

 

Si necesita más información, no dude en contactar con la siguiente persona responsable: 

 
 

Yasmina Hernández 

Educ@ Lanzarote 

Teléfonos: 928 93 13 17 - 659 32 06 02 

C/ Ángel Ganivet, Local 1 -  Arrecife 

De 09:00 a 13:00 horas 
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