
FOMENTO DE LA FORMACIÓN PARA ADULTOS CON ESCASO NIVEL DE ESTUDIOS 

DEL EJE 3 DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3 “APOYO A LA EMPLEABILIDAD” DEL 

FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN) 
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Objetivo: ofrecer orientación laboral gratuita y becada a 

personas en desempleo, para la mejora de su empleabilidad. 

Trabajando en cinco ámbitos de actuación a lo largo de toda la isla, 

adaptando el proceso de orientación a los desempleados del 

municipio 

Ámbitos de actuación:  

 Las Palmas de Gran Canaria: itinerancia en 

Santa Brígida. 

 Galdar: itinerancia en Guía. 

 Valleseco. 

 Ingenio: itinerancia en Valsequillo. 

 Maspalomas. 

2 

 Nuestra intención es: 

 Dar a conocer el proyecto y sus 
objetivos a los diferentes 
servicios/entidades públicas y 
privadas para que puedan derivar 
usuarios interesados o que 
necesiten orientación, 
especialmente aquellos con escaso 
nivel de estudios. 

 Crear una red de colaboración y 
contacto que permita informar y 
derivar a los usuarios a los diferentes 
servicios públicos y privados de 
cada ámbito según sus necesidades 
e intereses. 



Ámbito de Las Palmas de Gran Canaria 

 Atiende a los usuarios de los 

municipios de: 

 Las Palmas de Gran Canaria 

 Santa Brígida (itinerancia) 

 San Mateo 
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 Estamos ubicados en: 

 Edificio ICSE – C/Luis Doreste Silva, 11, 2ª planta. 

Las Palmas de Gran Canaria. 

El equipo de trabajo en Las Palmas 

de Gran Canaria se compone de: 

 2 Administrativas. 

 6 Técnicos en orientación. 

 



Duración del proyecto: 6 meses  

04/01/2019-30/06/2019 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN 

TIPOS DE 
ACCIONES A 

REALIZAR 

ACCIÓN 

INDIVIDUAL GRUPAL 

Itinerarios personalizados 
de empleo, compuestos 
por acciones individuales 

y grupales, a personas en 
desempleo. 

6 hr por usuario 
(sesiones de 1 hr) 

Beca de 2€ por sesión 
(12€) 

8 hr por usuario (2 
acciones grupales) 
Beca de 7€ por grupal 

(14€) 
 

4 



CONTACTO 
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 Si consideran que este proyecto es de utilidad para los colectivos con los que trabajan, 

pueden contactar con nosotros en: 

 Edificio ICSE – C/Luis Doreste Silva, 11, 2ª planta. Las Palmas de Gran Canaria. 

 672 78 25 28 / 672 78 96 48 

 O inscribirse directamente en www.femepa.org en el apartado de Orientación Profesional. 

 

http://www.femepa.org/

