
IN-PLEA:  

IMPLICA  

HABILIDAD 

El  Proyecto  IN-PLEA: Implica Habilidad 
va   dirigido   a   jóvenes entre  16  y 35 
años, de los diferentes municipios de la 
isla de Gran Canaria, con inquietud de 
mejorar su empleabilidad. 

El desarrollo de las competencias 

sociales y profesionales. 

Conocimiento de herramientas y 
recursos para la búsqueda de em-
pleo. 

Economías alternativas y empren-
dimiento 

Fundación adsis 

¡CONTACTA CON NOSOTROS! 

PERSONAS DESTINATARIAS 

FINALIDAD 

La mejora de la empleabilidad y adqui-
sición de competencias prelaborales 
en los y las jóvenes, en colaboración 
con la Consejería de Recursos Huma-
nos, Organización, Educación y Juven-
tud del Cabildo de Gran Canaria y los 
Ayuntamientos de los diferentes muni-
cipios de la isla de Gran Canaria, y me-
diante una intervención basada en: 682 00 36 82 Preguntar por Goretti Suárez 

 
goretti.suarez@fundacionadsis.org 

 
www.fundacionadsis.org 

 
Fundación Adsis Canarias 

 
@AdsisCanarias 

Estamos    en    el   Centro    Manuel  
Rodríguez, situado en la calle León, nú-
mero 26, Polígono de San Cristóbal. 

Financia: 



 
Potenciar la empleabilidad de la 
población joven. 

 
 
Conocer herramientas y recursos 
de información y orientación  

 laboral. 

 
Conocer alternativas laborales, que 
promuevan el empoderamiento y  

 la capacidad para el autoempleo 
  laborales. 
 

Se caracteriza por ofertar un paquete 
de talleres formativos que dotan a la 
población joven de las competencias ne-
cesarias para la mejora de su empleabili-
dad. Es una oferta abierta a todos los 
municipios de Gran Canaria, solicitándo-
se a través de la Consejería de Recursos 
Humanos, Organización, Educación y 
Juventud del Cabildo de Gran Canaria y 
los propios Ayuntamientos. 

talleres OBJETIVOS 
 
 

“El éxito es la suma de pe-

queños esfuerzos, repetidos 

día tras día.” 

Dentro del Proyecto IN-PLEA: Implica Ha-
bilidad se desarrollan los siguientes talle-
res: 
 

1. Posicionamiento ante el empleo. 
Autoconocimiento, Motivación y Actitud 

para la empleabilidad. 
Duración: 2 horas. 

 
2. Capacitación para la empleabilidad. 
Dentro del cual se ofertan dos talleres: 

 
Competencias personales y sociales ne-

cesarias para la empleabilidad. 
Duración: 2 horas. 

 
Orientación Laboral y BAE. Herramien-
tas y recursos para la búsqueda de em-

pleo. 
Duración: 2 horas. 

 
3. Economía alternativa y emprendi-

miento. 
Empoderamiento y Autoempleo. 

METODOLOGÍA 


