
ACCIONES DE ASESORAMIENTO PARA 
EL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO

ALUMNADO TITULADO DE FP

Introducción:

El Servicio Canario de Empleo y la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos acuerdan poner en marcha un plan de asesoramiento y acompañamiento al alumnado
titulado de formación profesional en los últimos tres cursos académicos y que están interesados
en desarrollar una iniciativa emprendedora o la han iniciado hace menos de un año.

Estas acciones se desarrollarán preferentemente en los centros integrados y centros de enseñanza
secundaria  con  oferta  de  formación  profesional  con  la  participación  de  las  entidades
colaboradoras del Servicio Canario de Empleo.

Los interesados deben cumplimentar la información solicitada en el enlace web que se indica. 

Si necesitas más información contacta con cualquier Departamento de Información y Orientación
Profesional de los Centros Integrado de Formación Profesional o en los teléfonos que se indican. 

Denominación.
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

Objetivos.
Desarrollar acciones de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento según el 
siguiente itinerario emprendedor: 

• Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
• Fomento de la economía social y del emprendimiento colectivo.
• Asesoramiento sobre ayudas a las iniciativas emprendedoras y de autoempleo.
• Asesoramiento sobre incentivos y medidas disponibles para el fomento de la 

contratación.
• Acompañamiento empresarial.

Calendario.
Se enviará a los interesados que deseen participar.

Dirigido
Personas interesadas en el emprendimiento y que posean el titulo de técnico o técnico
superior en formación profesional en los últimos tres cursos académicos: (2014-15, 2015-
16 y 2016-17).
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Forma de participación.
Cumplimentando  la  solicitud  que  se  muestra  en  el  enlace  web  para  la  asistencia  a
reuniones  informativas  en  distintos  centros  integrados  de  formación  profesional  e
institutos de enseñanza secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Enlace para cumplimentar la información de contacto.
http://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/encuestas/index.php/346178?lang=es

Más información.
• Departamentos de Información y Orientación Profesional de los Centros Integrados de

Formación Profesional de Canarias.
◦ Fuerteventura: 

▪ CIFP Majada Marcial: 928532399
◦ Gran Canaria: 

▪ CIFP Cruz de Piedra: 928252969, ext 21
▪ CIFP San Cristóbal: 928323145 extensión 309,  / 928336083
▪ CIFP  Villa de Agüimes: 928188949

◦ Lanzarote: 
▪ CIFP Zonzamas: 928813144 / 928811936 / 928813052 extensión 881

◦ Tenerife: 
▪ CIFP César Manrique: 922477219
▪ CIFP La Laguna: 922951299
▪ CIFP Las Indias. 92220110, ext 21
▪ CIFP Los Gladiolos 922922986 / 922922414

• Contactos en la DGFPEA: 
Correo electrónico: enlazafp.ceu@gobiernodecanarias.org

• Teléfonos:
◦ 922 463 639
◦ 928 455 685
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