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El Proyecto de Formación en Alternancia con el Empleo PFAE Domino 2.0 del MI Ayuntamiento de Telde,
financiado por el Servicio Canario de Empleo, comenzó el 13 de marzo de 2019. Es un programa de empleo y
formación destinado a jóvenes desempleados del municipio de Telde con edades comprendidas entre los 18 y
30 años y sin una formación específica en una profesión.

Este proyecto tiene una duración de once meses a lo largo de los cuales el alumnado/trabajador además de
recibir una formación y poder adquirir el certificado de profesionalidad de nivel 2 “Operación de sistemas
informáticos” de la familia profesional Informática y comunicaciones, llevará a cabo la instalación,
configuración y mantenimiento de los sistemas informáticos de la Concejalía de Desarrollo Local.

Los contenidos a impartir en este proyecto son los vinculados al certificado de profesionalidad “Operación de
sistemas informáticos”:
Instalación y configuración de sistemas operativos.
Mantenimiento del subsistema físico de sistemas.
Mantenimiento del subsistema lógico de sistemas.
Mantenimiento de la seguridad en sistemas.

Estos conocimientos se complementan con formación en:
Prevención de riesgos laborales.
Idiomas (inglés).
Implantación de los elementos de la red local.
Competencias claves nivel 3 en lengua y matemáticas.
Formación y orientación para la inserción laboral.
Iniciación a la programación de Arduino y robótica.
Sensibilización ambiental.
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Sociedad de la información.

Finalizado el proyecto, el alumnado/trabajador que haya superado positivamente la formación podrá desarrollar
su actividad profesional por cuenta propia o por cuenta ajena como:
técnico en sistemas microinformáticos,
operador de sistemas o
técnico de soporte informático.
Más información en:
M.I Ayuntamiento de Telde
Concejalía de Desarrollo Local Industria, Comercio y Pymes
C/ Juan Diego de La Fuente, nº40 - 2ª planta
35200 - Telde
Teléfono de contacto: 928 13 90 50 (EXT: 32512)

Abril 2019
El PFAE Domino 2.0 ha visitado las instalaciones del Ecoparque Gran Canaria Sur, ubicado en Juan Grande
para complementar los contenidos del módulo de “Sensibilización medioambiental”. Gracias a esta visita hemos
podido comprobar in situ el funcionamiento y gestión de residuos en la isla de Gran Canaria.

Mayo 2019
El PFAE Domino 2.0 ha recibido en estos días el curso básico en prevención en riesgos laborales a cargo de la
empresa +Gestión Canarias, cuyo objetivo principal ha sido promover la seguridad y la salud del alumnado
trabajador mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención
de los riesgos derivados del trabajo en el sector informático y de las comunicaciones.

Además:
Ha acudido a la Feria de Empleo Expofuturo en el Parque de Santa Catalina en las Palmas de Gran
Canaria.
Han recibido a las asociaciones Chrisallys y de Draga espacio feminista LGTBIQ complementado con sus
charlas de concienciación los contenidos del módulo “Igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres”.
Han recibido la visita de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Telde
conociendo así el funcionamiento de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, así como aspectos
relacionados con la seguridad y legalidad en Internet.
Ha visitado el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias gestionado por ENAIRE.

Han conocido cómo se desarrollan prototipos electrónicos en el Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA), así como las múltiples opciones y estudios que ofrece la ULPGC, gracias al Servicio de
Información al Estudiante (SIE); y, como contextualización, pudieron recibir una charla introductoria en el
mundo de la I+D+i por parte del personal de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico.

Asimismo, han visitado DEIPE, empresa especializada en software para opticas.

