
LOS  PROGRAMAS  DE  FORMACIÓN  EN  ALTERNANCIA  CON  EL
EMPLEO

¿Qué son?

Son  programas  públicos  de  empleo-formación,  destinados  a
personas desempleadas sin formación específica en una profesión.

Su objetivo es  facilitar  el  acceso al  trabajo mediante el  aprendizaje y la
experiencia profesional en una ocupación.

¿Cuánto duran?

La acción formativa  tiene una duración de entre 11 y  12 meses (9  y  10
meses en el caso de proyectos anteriores a 2016), dividido en dos etapas
formativas diferenciadas.

¿Cómo funcionan?

En  una  primera  etapa  de  11  meses,  los  alumnos-trabajadores  recibirán
formación teórico-práctica al mismo tiempo que se les hará un contrato
laboral  mediante  el  cual  desarrollarán  una  obra  o  servicio  de  utilidad
pública e interés social relacionado con la especialidad del proyecto.

Los alumnos-trabajadores que finalicen esta primera etapa positivamente,
podrían  tener  la  oportunidad  de  participar  en  una  segunda  etapa
consistente en la realización de prácticas profesionales no laborales en una
empresa relacionada con su ocupación.

¿Qué aprendes?

Aprenderás profesiones relacionadas con:



 Servicios  de  utilidad  colectiva: rehabilitación  de  edificios  públicos,
gestión de aguas, protección de zonas naturales...
 Servicios de ocio y culturales: promoción del turismo, desarrollo local
y cultural...
 Servicios  de  carácter  cotidiano: prestación  de  servicios  a  mayores,
discapacitados, jóvenes en dificultades...
 Medio ambiente: jardinería,  trabajos  forestales,  gestión de turismo
rural, rehabilitación medioambiental, ...
 Agricultura  -  pesca: servicios  vitivinícolas,  acuicultura,  pesca  y
transporte marítimo, ...
 Nuevas tecnologías: diseño gráfico y maquetación, impresión offset,
nuevas tecnologías en comunicaciones, ...

Y además...

Obtendrás un Certificado de Formación en la especialidad en la que te has
formado,  pudiendo  solicitarse  el/los Certificado/s  de
Profesionalidad relacionado/s con dicha especialidad.

Además de la formación relacionada con la especialidad, recibirás:
 Formación y Orientación Laboral.
 Formación en Seguridad y Salud Laboral.
 Formación en Idiomas.
 Formación sobre cómo crear tu propia empresa.
 Alfabetización Informática.
 Competencias clave.
 Otra formación complementaria...

LOS PFAE-GJ DOMITILA

¿Quiénes somos?
 

Somos un grupo de 15 jóvenes que     estamos adquiriendo formación
profesional y práctica no laboral a través del PFAE  GJ Marañuela, guiados
por un equipo multidisciplinar. 

El objetivo general de este proyecto es  formarnos como Monitores/as de
Educación y  Tiempo Libre,  proporcionándonos  la     formación  teórica  y

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_iccp_certificados_de_profesionalidad
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_iccp_certificados_de_profesionalidad
http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html


práctica  necesaria  para  que  adquiramos  una  cualificación  en  esta
especialidad  en  función  a  las  capacidades,  actitudes  y  aptitudes
profesionalizadoras.

A lo largo de 11   meses,   trabajamos en Centros de Día, dinamización con
personas con diversidad funcional, Centros de Ocio,       Campamentos,
actividades de ocio             puntuales...  lo  que nos  ha otorgado una
importante experiencia laboral en la animación infantil y juvenil .

(PFAE-GJ MARAÑUELA 2016-2017)

Plan formativo
El alumnado trabajador del PFAE GJ         Marañuela recibe 1.760 horas de
formación, correspondiendo el 30% de ellas a formación teórica y el 70% a
práctica. El Plan Formativo se rige por el  Certificado de Profesionalidad de
Dinamización  de  Actividades  de      Tiempo  Libre  Educativo  Infantil  y
Juvenil,  de  nivel  2,  regulado  por  el  Real  Decreto  1537/2011  de  31  de
octubre.

 Además, también se recibirá la siguiente Formación Complementaria:

* Inglés vinculado a la profesión.
* Igualdad de Oportunidades entre       hombres y mujeres
* Discapacidad en la dinamización de  actividades infantiles y juveniles
* Sensibilización Medioambiental
* Sociedad de la Información
* Fondo Social Europeo
* Seguridad y salud laboral
* Orientación para la búsqueda de  empleo por cuenta ajena y por cuenta



propia

N u e s t r o s  s e r v i c i o s  

 

los realizamos en los siguientes Centros de Trabajo:

* Fundación Don Bosco

* Residencia Hermano Pedro

* Aldeas Infantiles

* Centro de Atención al Minusválido 

   Psíquico de La Cuesta (CAMP)

* Asociación Domitila Hernández por la Igualdad de oportunidades

 

 

 

(PFAE-GJ MARAÑUELA 2016-2017)

LOGOTIPOS:



(PFAE-GJ OCIO INFANTO JUVENIL DOMITILA 2015-2016)

(PFAE-GJ OCIO INFANTO JUVENIL DOMITILA 2015-2016)
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