
Mancomunidad de Ayuntamientos del 

Norte de Gran Canaria 

FORMANDO NUEVOS 

PROFESIONALES PARA SU EMPRESA 

AGAETE 

ARTENARA 

FIRGAS 

LA ALDEA 

 VALLESECO 

 MOYA 



Taller de Empleo Actuaciones 

Medioambientales en el Norte de Gran 

Canaria 

 Los Talleres de Empleo son 
programas formativos 

financiados por el Servicio 
Canario de Empleo y el 

Fondo Social Europeo que 
tienen como objetivo prioritario 

la formación eminentemente 
práctica de desempleados 

mayores de 25 años para su 
posterior inserción en el 

mercado laboral.  



Cuatro Especialidades Formativas para formar a 90 alumn@s-trabajador@s 

T.E. Actuaciones Medioambientales 

en el Norte de G.C. 

OPERADOR DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO  Y  SISTEMAS 

DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 
TRABAJADORES 

FORESTALES 

RESTAURADOR DE 

CAMINOS Y  SENDEROS 

JARDINERO

S 



Municipios en los que se 

desarrollan las obras 

Mancomunidad de Ayuntamientos 

del Norte de G.C. 

ARTENARA 

VALLESECO 
MOYA 

LA ALDEA DE 

SAN NICOLÁS 

AGAETE FIRGA

S 



Obras realizadas en Agaete: 

especialidad Jardinería 

      Las obras en el  municipio de Agaete se han centrado en cinco zonas 
ajardinadas del mismo: sirva como ejemplo el  Huerto de las Flores, en el 
que las tareas de l@s alumn@s-trabajador@s han consistido principalmente 
en la recolección de semillas y frutos para su secado, desyerbado del 
césped,  poda de plantas utilizando diferentes técnicas, así como la creación 
de un jardín en la zona del Valle de Agaete. 



Obras acometidas en Artenara: 

especialidad Jardinería 

 Las obras acometidas en este 
municipio se han centrado en 
diferentes zonas urbanas del 
mismo, como por ejemplo el 

Parque del Timple en el que se 
han realizado tareas tales 

como limpieza y retirada de 
escombros, rastrillado del 

terreno, desbroce y limpieza, 
poda de árboles, arbustos y 

especies de la zona, abonado, 
identificación de plantas, 

control fitosanitario, siembra y 
mantenimiento de césped y 

transplante de arbustos. 



Obras acometidas en Firgas: 

especialidad Operador de Planta de Tratamiento y 

Sistemas de Distribución de Aguas 

 

 Realización de un estudio sobre los 
sistemas de producción, distribución, 
saneamiento, depuración, tratamiento y 
almacenamiento del agua.  

 Localización y subsanación de averías 
y pérdidas de agua, localización y 
limpieza de contadores averiados y 
obras de mejora en la red de 
abastecimiento del municipio de 
acuerdo con la normativa vigente. 



Obras en el municipio de la Aldea de San 

Nicolás, especialidad: Restaurador de 

Caminos y  Senderos 

 Era de la Hulaguilla. En esta zona los trabajos han consistido en 
la limpieza del terreno, construcción de muros y revestimiento de 
piedra a cara vista entre otras.  

 Camino de la Cruz. Construcción de camino empedrado y muros 
a tres y cuatro caras vista, así como desviaciones de agua a 
distintos niveles. 

 



Obras acometidas en Moya: especialidad 

Trabajador@s Forestales 

 

 Repoblación de la “Reserva 
Natural de los Tilos de 
Moya” según lo establecido 
en las directrices del Plan 
Director de esta reserva 
natural, así como la limpieza 
y acondicionamiento de 
distintos senderos que se 
encuentran en la misma.  



Obras acometidas en el municipio de 

Valleseco: especialidad Trabajador@s 

Forestales 

 Inventariado de distintas 

especies presentes en la zona, 

desbroce manual y mecánico, 

reposición de marras, 

reparación de pocetas, 

realización de un seto natural 

de faya y poda manual de 

algunos arbustos en  la 

“Laguna de Valleseco”. 



Formación 

Adicional 

 Asimismo y con el firme propósito 

de que la formación sea lo más 

completa posible se han 

impartido los siguientes cursos: 

– Primeros Auxilios 

– Manipulador de Alimentos 

– Manipulador de Productos 

Fitosanitarios 

– Poda de Palmeras 

– Formación Compensatoria. 

 

Formación 

Complementaria 

 Además de la formación 

específica mencionada los 

alumn@s-trabajador@s han 

recibido formación en 

materias tales como:  

– Informática 

– Prevención de Riesgos 

Laborales 

– Técnicas de Búsqueda 

de Empleo. 

 



¿Quiere conocernos? 

 Le esperamos en los siguientes municipios para 
que pueda comprobar in situ las destrezas 
adquiridas por l@s alumn@s-trabajador@s:  

 

– 14 de Noviembre en Valleseco 

– 21 de Noviembre en Artenara 

– 28 de Noviembre en Firgas 

– 3 de Diciembre en Moya 

– 5 de Diciembre en Agaete 

– 10 de Diciembre en la Aldea  
 

» Teléfonos de contacto: 928.627.462 / 928.627.463 

 



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo


