CERTIFICADO PROFESIONALIDAD
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES/
HORTICULTURA Y FLORICULTURA

PIIIL-PROYECTO SAVIA ENVERA 2018-2019

El Proyecto Savia Envera 2018-2019 se ubica dentro de los Proyectos de Itinerarios
Integrados de Inserción Laboral, los cuales están cofinanciados por el Gobierno de
Canarias y la Unión Europea a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo.
Canarias avanza con Europa.
El objetivo general de este itinerario es dotar a los /as alumnos/as de los
conocimientos teóricos y prácticos y de las herramientas de carácter social y/o
personal que permitan mejorar su empleabilidad, con el fin último de que puedan ser
capaces de conseguir, desempeñar y mantener un puesto de trabajo cualificado y con
ello favorecer su inserción socio laboral.
Este itinerario está dirigido a personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial
con certificado de minusvalía igual o superior al 33% (cuya discapacidad no sea un
impedimento en sí misma para el desarrollo de las tareas propias), que estén inscritas
como demandantes de empleo y que tengan título en ESO, un Certificado de
Profesionalidad de nivel I de la familia agraria o Competencias Claves nivel II. Dicha
formación es gratuita.
Consta de 15 plazas y se desarrollará entre el 28 de enero de 2019 y el 27 de
diciembre de 2019, aceptándose documentación de cualquier persona interesada
durante dicho período con el fin de tener una bolsa de reserva para cubrir posibles
bajas.
El horario es de 07:45 a 12:45 horas de Lunes a Viernes.
El proyecto contempla la realización de 96 h de prácticas profesionales no laborales
para favorecer la inserción socio laboral de los alumnos/as del itinerario y, además, la
percepción de una ayuda económica mensual por asistencia a razón de 7,00€ diarios
así como una ayuda al transporte.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:
Envera-Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad
C/ Cruz Caridad, nº 42. 38350 Tacoronte
Teléfonos: 922 56 00 37
elisabeth.martin@grupoenvera.com/ana.serafin@grupoenvera.com

