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Gran Canaria
928 380 012

grancanaria@institutofocan.es

La Palma
922 462 648

lapalma@institutofocan.es

Tenerife Arona
922 630 255

tenerife_arona@institutofocan.es

Lanzarote
828 609 005

lanzarote@institutofocan.es

Tenerife Santa Cruz
922 286 114

tenerife_santacruz@institutofocan.es

Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

 • Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de 
  Colocación para la intermediación laboral.

 • Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional 
  y Excelente Ambiente Formativo.

 • Plataforma de Teleformación Educativas propias, personalizadas y de 
  alta calidad formativa.

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

 • Becas 100% participantes desde 231€* Mensuales.

*Sin requisitos exigibles, para un cómputo de 22 días
de media/mes con asistencia todos los días

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

Programa de Recuali�cación:
Se entiende a los efectos de este programa que una persona desempleada de 
larga duración necesita recuali�cación cuando disponga de un certi�cado de 
profesionalidad, título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
título de formación profesional de grado medio o superior o una titulación 
universitaria.

Titulación:

Para obtener el diploma acreditativo, el alumnado deberá:
 • No superar las 3 faltas al mes sin justi�cación.
 • Realizar todas las fases del proyecto.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

https://focan.es/mrr-vulnerables/

Curso totalmente GRATUITO
para personas desempleadas*

Contenido

Duración:   600 horas.
Modalidad:   Presencial.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Las personas participantes en el Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) 
recibirán la orientación y asesoramiento laboral necesario para que realicen 
una Búsqueda Activa de Empleo e�caz. 
Además, mejorarán su empleabilidad a través de programas formativos 
conducentes a la obtención de Certi�cados de Profesionalidad en Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en el Domicilio y una acción 
formativa complementaria en Alfabetización Informática o Sensibilización 
Medioambiental para propiciar el acceso a un empleo.
La entidad realizará la Intermediación Laboral para facilitar el acceso de los 
participantes a un puesto de trabajo.

Contenidos:

 • A) Diagnóstico de la empleabilidad, orientación y asesoramiento.
 • B) Acción formativa principal y acciones formativas 
   complementarias.
   » Módulos formativos de atención sociosanitaria a personas 
    dependientes en el domicilio.
     • MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario (210 
      horas).
   » Acción complementaria de alfabetización digital o 
    sensibilización ambiental (10 horas).
 • C) Acompañamiento y seguimiento (se realiza a lo largo de las fases A y B).

 • D) Participación en programas de orientación, de atención para la 
   búsqueda de empleo.


