Todos podemos ser
los mejores en algo

PIIIL NATURA
ENVERA 2021

Envera - Asociación de Empleados de Iberia Padres de
Personas con Discapacidad, es una entidad sin ánimo de
lucro que tiene acreditada su transparencia por la Fundación
Lealtad y cuya misión es que las personas con discapacidad
ocupen con dignidad su lugar en el mundo acompañándolas
a lo largo de todo el viaje de su vida.
Nacida en 1977 de los empleados de la compañía Iberia, hoy
Envera es una entidad abierta a toda la sociedad que atiende
cada año a 2.500 personas con discapacidad y da empleo
estable a más de 650 en sus sedes de Madrid, Colmenar
Viejo, San Fernando de Henares, Barcelona, Málaga,
Tenerife y Gran Canaria, que se rigen por la excelencia y la
competitividad. Somos una gran organización que cuenta,
además, con más de 300 deportistas, 250 voluntarios y el
apoyo de un centenar de empresas.
Para ello cuenta con:
• Asociación para la atención integral a la discapacidad
• Centros Especiales de Empleo con los que se procura
trabajo protegido como la única salida laboral posible
• Fundación Tutelar para defender los intereses,
derechos y cuidados de las personas con discapacidad
cuando la familia desaparece
Envera en Gran Canaria
• Servicio de Formación e Inserción Laboral
• Centro Ocupacional
• Centro Especial de Empleo
• Agencia de Colocación
• Consultoría RSC - Disfriendly
• Fundación tutelar

Formación GRATUITA para personas
con discapacidad desempleadas

Sede de Envera en Gran Canaria
C/ Arcipreste de Hita, 12

928 124 468
agc.laspalmas@grupoenvera.com

638 983 243
682 354 675
626 674 278

Certificado de
Profesionalidad

Operaciones
Auxiliares
en Viveros,
Jardines y
Centros de
Jardinería
Formación como PEÓN DE JARDINERÍA para 15
personas con certificado de discapacidad 33%
ó más,, mayor de 16 años e inscrito en el S.C.E.
GRATUTITO y con BECA de Asitencia y Transporte

“El proyecto NATURA ENVERA 2021 se enmarca dentro de las
Acciones gratuitas cofinanciadas con Fondos Comunitarios del
Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo FSE de
Canarias, para el periodo 2014-2020.”

www.grupoenvera.org

¿Qué es PIIIL NATURA ENVERA 2021?

¿Qué conseguirás?

Es un proyecto de itinerarios integrados de inserción laboral
de carácter gratuito y desarrollado por Envera en Carrizal,
concedido por el Servicio Canario de Empleo y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo
FSE de Canarias para el periodo 2014-2020.

• Aprender una profesión con demanda en el mercado

¿Qué es un PIIIL?
Proyecto de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral.
Es un plan de actuación basado en una secuencia de acciones
orientadas al desarrollo de las habilidades y mejora de la
empleabilidad de las personas con Discapacidad en situación
de Desempleo que combina formación teórica y práctica
mediante la impartición de un Certificado de Profesionalidad
(C.P.):

AGAO0108
ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES
Y CENTROS DE JARDINERÍA
El objetivo del Proyecto PIIIL NATURA ENVERA 2021 es
la capacitación social y profesional de las personas con
discapacidad en situación de desempleo de la isla de Gran
Canaria, para ampliar sus posibilidades de inserción social y
laboral, mejorando su competitividad y proporcionándoles
el apoyo que necesitan, con el fin de que obtengan los
conocimientos y prácticas adecuadas que mejoren su
capacitación profesional, favoreciendo el acceso al empleo.
En este sentido, todas las actividades incluidas dentro de
un itinerario de inserción se basan principalmente en la
detección de intereses, actitudes y aptitudes profesionales
dirigidas a facilitar a estas personas su integración dentro
de un plan personal de formación y prácticas laborales en
empresas no remuneradas encaminadas a conseguir su
inserción laboral.

¿Qué puestos de trabajo
podré optar con esta formación?

laboral.

• Prácticas laborales en empresas del sector.
• Atención personalizada para la inserción laboral.

¿Qué te ofrecemos?
• Formación reglada.
• Preparación cualificada para acceder al mercado laboral.
• Beca por asistencia y/o transporte.

Destinatarios
Personas con discapacidad igual o superior al 33% con nivel
de autonomía suficiente para su incorporación al mundo
laboral, mayores de 16 años e inscritas como demandantes de
empleo y nivel previo de Educación Secundaria Obligatoria.

Información e Inscripciones
Sede de Envera en Gran Canaria
C/ Arcipreste de Hita, 12, Carrizal - Ingenio
Tel.: 928 124 468
agc.laspalmas@grupoenvera.com

9511.1016
Peón agrícola, en general
9512.1019
Peones de horticultura,
jardinería
Peón de vivero
Peón de centros de jardinería

