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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.

 • Becas de Transporte, Conciliación y Manutención si se cumplen los 
  criterios exigibles por la administración.

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

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

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
 • Edad: 16 años cumplidos.
 • Nivel académico o de conocimientos generales mínimo: segundo curso
  de educación secundaria obligatoria (ESO) o nivel equivalente a efectos 
  académicos o profesionales.

Titulación:

Para obtener el diploma acreditativo del Servicio Canario de Empleo, el 
alumnado deberá:
 • Ejecutar un mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone la  
  acción formativa, en caso de modalidad Teleformación.
 • No superar las 3 faltas al mes sin justi�cación, en caso de modalidad   
  presencial.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

https://focan.es/nuestros-cursos/formacion-gratuita/cursos-para-desempleados/la-palma/

Curso totalmente GRATUITO
para personas desempleadas*

Contenido

Duración:   110 horas.
Modalidad:   Presencial.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Realizar de forma autónoma y responsable las distintas atenciones primarias a 
los enfermos de Alzheimer.

Contenidos:

 • 1.- Introducción a la enfermedad de Alzheimer.
 • 2.- Complicaciones físicas, y psíquicas en el enfermo de Alzheimer.
 • 3.- Cuidados especializados de la enfermedad de Alzheimer.
 • 4.- La problemática familiar.
 • 5.- Recursos institucionales.
 • 6.- Consideraciones legales.
 • FCOO03: Inserción Laboral, Sensibilización Medioambiental y en 
  Igualdad de Género (10 horas).


