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El Proyecto de Formación en Alternancia con el Empleo "PFAE Magarza" del M.I. Ayuntamiento de Telde,
financiado por el Servicio Canario de Empleo, se ha llevado a cabo desde el mes de septiembre de 2020 hasta
el mes de julio de 2021.

Se trata de un programa de empleo y formación destinado a jóvenes desempleados del municipio de Telde, con
edades comprendidas entre los 18 y los 30 años y sin una formación específica en una profesión.

Esta iniciativa tiene por objeto realizar labores formativas y de mantenimiento, mejora y modificación en los
jardines y terrenos del Centro Ocupacional de Cruz de Jerez, sede del Proyecto, así como actuaciones
formativas y unidades de Obra y Servicio en el Jardín Histórico de la Casa Ruiz de Vergara (Casa Condal de
Telde, Bien de Interés Cultural). Y otra actuaciones puntuales formativas y de Obra y Servicio en el Parques
Jaime O'Shanahan (conocido como Parque de las Mil Palmeras en Jinámar) y en el Parque de San Juan, todos
de titularidad pública en Telde.

Las actividades formativas y las unidades de Obra y Servicio programadas en espacios de Pública
Concurrencia están condicionadas al estado de alerta y niveles de prevención del Covid-19. Mediante la
distribución de cuadrillas reducidas en actividades y rotaciones oportunas (de 3, 4, 5, 6 y 7/8 trabajadores,
según los niveles de alerta establecidos), se está logrando mantener la actividad laboral y la actividad formativa
presencial.

La duración del PFAE es de once meses a lo largo de los cuales el alumnado trabajador ha recibido formación
para adquirir el Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 "Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes" de la familia profesional Agraria (AGAO0208), y tres Módulos Formativos del Certificado de
Profesionalidad "Producción de semillas y plantas en vivero" (AGAU0110), también de Nivel 2 y de la misma
familia profesional.
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