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2018 
FÓRMATE CON AFEDES 17/18 

Fecha de inicio: 26/12/2017 

Fecha de finalización: 25/12/2018 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y Fondo 

Social Europeo.  

Subvención concedida: 144.000 € 

Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo.  

Objetivo:  Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, de forma estable y 

duradera en el tiempo, de las personas beneficiarias, aumentando su competitividad y 

proporcionando el apoyo que necesitan con el fin de que obtengan los conocimientos y  

prácticas  adecuadas  que  mejoren  su capacitación profesional, favoreciendo la 

generación de empleo. Formación a nivel teórico práctico en la especialidad de 

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales y desarrollo de itinerarios 

integrados de inserción sociolaboral con certificado de Profesionalidad de Nivel I 

 

AFEDES T-EMPLEA 

Fecha de inicio:15/12/2017 

Fecha de finalización: 14/12/2018 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo y con cargo a los fondos recibidos 

del Servicio Público del Empleo Estatal  

Subvención concedida: 240.000 € 
 

 

Colectivo: Personas desempleadas prioritariamente jóvenes menores de 30 años 

sin formación y con escasa o nula experiencia, desempleados/as mayores de  45  años  o 

desempleados/as de larga duración y personas en situación de exclusión social o en riesgo 

de padecerla o personas perceptoras de Rentas Activas de Inserción o subsidio. 

Objetivo: Mejorar la ocupabilidad e integración de personas desempleadas 

a través del desarrollo de planes integrales de inserción, así como dotarlos de las 

herramientas necesarias para facilitar su empleabilidad siendo el objetivo final su 

inserción en el mercado laboral. 

 

GENERACIÓN JÓVEN 

Fecha de inicio:  27/12/2017 

Fecha de finalización: 26/12/2018 

Financiado por: Gobierno de Canarias dentro del Programa Operativo Juvenil (YEI) 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
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Subvención concedida: 41.537,52 € 

Colectivo: Personas Jóvenes entre 14 y 30 años 

Objetivo: Crear un espacio donde jóvenes puedan usar un espacio común y que 

además se les facilite los medios para mejorar su expediente académico. 

 

INTEGRA-AFEDES 

Fecha de inicio:  01/06/2018 

Fecha de finalización:  31/12/2018 

Subvenciona: Consejería de empleo Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de 

Canarias. 

Subvención concedida: 99.800 € 

Colectivo: Población beneficiaria de la Prestación Canaria de Inserción en 

situación de alta exclusión social. 

Objetivo: Mejorar la inclusión social de aquel sector perceptor de la PCI que 

se encuentra en una situación de alta exclusión social, mediante su normalización 

social, personal y educativa. 

 


