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Programación anual de acciones 
formativas destinadas a las personas 
jóvenes de Gran Canaria.

EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Plaza de la Constitución s/n

35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf. 928 43 21 40

CENTRO INSULAR DE 
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 

INTEGRAL A JÓVENES
C/ Fernando Sagaseta, 48 (V Fase)

35220 Jinámar (Telde)
Tlf. 928 71 51 28

Horario: de 9:00h a 19.30h

educacionnoformal@grancanariajoven.es

www.grancanariajoven.es

Dotar a la juventud grancanaria de 
instrumentos que les permitan descubrir 
sus propias habilidades para construir su 
futuro y ser protagonistas del cambio 
social.

Propiciar actitudes, habilidades, valores, 
que amplíen sus oportunidades de 
inserción laboral.

Un espacio de participación donde la 
juventud participa en su diseño.

OBJETIVOS

Consejería
de Recursos
Humanos,
Organización,
Educación
y Juventud



ELECTRICIDAD
BÁSICA.

En el mundo actual la energía eléctrica forma parte de nuestro día a 
día y presenta un sinfín de aplicaciones; te proponemos iniciarte en 
las habilidades necesarias para el montaje, mantenimiento y 
reparación de instalaciones eléctricas básicas, aplicando los 
reglamentos y las normas establecidas.
Duración: 60 horas     Plazas: 15 
Lugar: A determinar.

FONTANERÍA
BÁSICA.

Acércate a la iniciación en el conocimiento de materiales, accesorios 
y herramientas que junto con las habilidades necesarias permitan el 
manejo de este tipo de instalaciones; así como, en el montaje y/o 
desmontaje de aparatos sanitarios de uso doméstico.
Duración: 50 horas     Plazas: 15 
Lugar: A determinar.

CLIMATIZACIÓN Y
FRÍO INDUSTRIAL.

El aire acondicionado, la climatización y la refrigeración es algo 
cotidiano en nuestras vidas, estando en continuo crecimiento la 
demanda para mantener e instalar este equipamiento a nivel 
doméstico, comercial e industrial. Podrás Iniciarte en el conocimiento 
y las habilidades en este ámbito.
Duración: 80 horas     Plazas: 15 
Lugar: A determinar.

COMPETENCIAS DIGITALES.
(OPEN OFFICE: MANEJO EFICAZ DE LA HOJA DE CÁLCULO Y

PROCESADOR DE TEXTOS. CORREO ELECTRONICO E INTERNET).

El día a día de una oficina exige el conocimiento de diversas 
herramientas administrativas para operar con habilidad y que 
permitan lograr una comunicación eficaz en un entorno de trabajo.
Duración: 40 horas     Plazas: 14 
Lugar: Centro Insular de Información y Atención Integral a Jóvenes

HABLAR EN PÚBLICO CON EFICACIA.
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA BÚSQUEDA

DE EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO.

Si deseas controlar el temor a hablar en público, aprender a intervenir 
en un medio de comunicación, en videoconferencias, realizar 
presentaciones; con este taller podrás iniciarte en las habilidades 
necesarias.
Duración: 20 horas     Plazas: 15 
Lugar: Centro Insular de Información y Atención Integral a Jóvenes

CAPACITACIÓN PARA TRABAJAR
A BORDO DE BUQUES.

Gran Canaria ocupa un lugar geográfico privilegiado como 
plataforma para el tráfico marítimo de tres continentes que puede 
dar muchas oportunidades de inserción laboral; por ello queremos 
hacer una apuesta para que puedas iniciarte en el conocimiento del 
mar y en las habilidades necesarias en el sector marítimo portuario, 
en concreto a bordo de buques, cruceros o similares.
Duración: 280 horas     Plazas: 10 
Lugar: Telde

FORMACIÓN EN PREVENCÍON, VIGILANCIA Y
SALVAMENTO EN EL MEDIO ACUÁTICO. 

Seguimos profundizando en la formación en el medio acuático y 
además de “Primeros Auxilios, Salvamento y Socorrismo Acuático en 
Piscinas”; este año añadimos “Soporte Vital Básico y Desfibrilación 
Semiautomática externa (D.E.S.A)”, el “Salvamento Acuático en 
Playas” y el “Rescate con Recursos Náuticos”, en un solo curso.
Duración: 100 horas     Plazas: 20 
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria

TALLER DE HIGIENE ALIMENTARIA Y
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

El sector Servicios y de Restauración sigue siendo importante para 
generar oportunidades de inserción laboral. Si piensas iniciarte en 
una actividad relacionada con el mundo de la alimentación, el 
conocimiento y cumplimiento de las normas vigentes de higiene 
alimentaria junto a concienciar de la importancia de promover la 
salud del consumidor, serán aspectos esenciales en tu aprendizaje.
Duración: 20 horas     Plazas: 20 
Lugar: Centro Insular de Información y Atención Integral a Jóvenes

PANADERÍA Y BOLLERÍA.
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

Con esta propuesta se pretende iniciar a la población joven en 
nuevas oportunidades en el sector de la panadería, permitiendo el 
descubrimiento de talentos, aptitudes y habilidades en un sector 
tradicional de nuestra industria, que en estos momentos demanda 
personal cualificado.
Duración: 80 horas     Plazas: 15 
Lugar: A determinar.

PASTELERÍA.
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

Este sector de nuestra industria siempre busca nuevos talentos y la 
pastelería y la repostería pueden suponer un campo de iniciación en 

nuevas oportunidades para la población joven. 
Duración: 80 horas     Plazas: 15 
Lugar: A determinar.

CUPCAKES Y DECORACIÓN DE TARTAS.
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

El mundo de los cupcakes y la decoración es todo un arte; la 
iniciación en habilidades para su elaboración y además crear una 
decoración llamativa y apetitosa, puede marcar la diferencia para 
atraer a los paladares más exigentes.
Duración: 40 horas     Plazas: 15 
Lugar: A determinar.

TRABAJO EN ALMACÉN Y
PREPARACIÓN DE PEDIDOS.

Los continuos cambios de la gestión de un almacén y el crecimiento 
de las ventas on-line están incrementando la “rotación de stocks” en 
las empresas. Si te interesa el campo de la logística y el transporte, 
podrás iniciarte en el conocimiento de las operaciones auxiliares en 
un almacén; así como, en preparar pedidos de forma eficaz y 
eficiente.
Duración: 90 horas     Plazas: 15 
Lugar: A determinar.

MANIPULACIÓN DE CARGAS CON
CARRETILLAS ELEVADORAS (sin carnet de conducir)

En el campo de la logística y el almacén son necesarios los trabajos 
de movimientos de mercaderías. Por tanto, son de gran importancia 
los conocimientos fundamentales, a través de nociones teóricas y 
prácticas, que te permitan manipular correctamente cargas con 
carretillas elevadoras.
Duración: 25 horas     Plazas: 12
Lugar: A determinar.

OPERADOR DE CARRETILLAS DE MANUTENCIÓN
HASTA 10.000KG (carnet conducir).

Una de las maquinas más utilizadas en el mundo de la logística 
cuando se trata de acarrear mercancías, son las carretillas 
elevadoras. Aquí podrás iniciarte en la formación adecuada para su 
manejo.
Duración: 18 horas     Plazas: 12 plazas
Lugar: A determinar.

CARPINTERÍA
METÁLICA.

Te ofrecemos la posibilidad de acercarte a los conocimientos y las 
habilidades necesarias para trabajar el metal que te permitan la 
elaboración y montaje de elementos de este material.
Duración: 85 horas     Plazas: 15
Lugar: A determinar.
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En el contenido de todas las Acciones formativas se inserta
un módulo de “Búsqueda Activa de Empleo”.


