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INTRODUCCIÓN
ASESORAMIENTOS

AGRONÓMICOS

CANARIOS,

SLP

es

una

empresa que realiza servicios de asesoramiento, ingeniería y formación a los
sectores agrícola, ganadero, jardinería y viverismo. Nuestra empresa
proporciona soluciones efectivas de asesoramiento, ingeniería y formación a
empresas y entidades privadas y públicas relacionadas con la agronomía.
Contamos con un importante equipo de profesionales multidisciplinar
para asesorar, proyectar y formar en el campo de la agronomía, entre los que
se

encuentran

Ingenieros

Agrónomos,

Ingenieros

Técnicos

Agrícolas,

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Industriales, Veterinarios,
Biólogos y Topógrafos.
Nuestra empresa mantiene contactos e intercambios de información con
empresas y entidades públicas y privadas nacionales con lo que hemos logrado
alcanzar una madurez empresarial y profesional dando un óptimo servicio de
asesoramiento a nuestros clientes.
Los

profesionales

que

trabajan

con

ASESORAMIENTOS

AGRONÓMICOS CANARIOS, SLP llevan más de 15 años impartiendo cursos
de formación para los sectores agrícola, ganadero y jardinería.
Contamos con una importante experiencia, así como con todos los
medios materiales y humanos para realizar cursos de cualquier materia
relacionada con la agronomía de la forma más práctica, amena y completa
posible.
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Desde el año 2012, nuestra empresa posee las certificaciones de calidad ISO
9001 e ISO 14001, lo que garantiza el control y calidad de todas nuestras
acciones formativas.

También como fruto de nuestra apuesta por la mejora continua hemos obtenido
la acreditación del Sello Europeo de Accesibilidad de Minusválidos otorgada
por el Gobierno de Canarias.
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PLAN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA RECIÉN
TITULADOS
Asesoramientos Agronómicos Canarios SLP cuenta con un plan de
prácticas profesionales para estudiantes y recién titulados totalmente asentado
a lo largo de la historia de la empresa.
BECARIOS UNIVERSITARIOS
Conscientes de la dificultad de los jóvenes para acceder a su primera
experiencia profesional, Asesoramientos Agronómicos Canarios SLP cuenta
con una larga tradición de colaboración con diferentes universidades públicas
nacionales, especialmente con la universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
manteniendo una relación estrecha y continua con el servicio de prácticas
externas de dicha universidad.

CONVENIIOS SUSCRITOS

FECHA

Prácticas en empresa de alumnos de los
“Másteres Universitarios de PRL y Sistemas
Integrados de Gestión” de la Universidad

21 de noviembre de 2011

Internacional de la Rioja
Colaboración en materia de prácticas
profesionales con la Universidad de Huelva.

12 de junio de abril de 2012

Marco de cooperación educativa para la
realización de prácticas externas
curriculares del alumnado de la Universidad

25 de junio de 2012

de La Laguna
Prácticas en empresa de la Unidad de
Cooperación Educativa y Fomento del
Empleo de la Universidad de Las Palmas

9 de julio de 2012
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La relación empresa-becario es simbiótica, pues el becario se forma con
su trabajo diario enriqueciendo la formación académica recibida con otra
formación más específica y especializada que lo capacita en habilidades y
aptitudes para el puesto de trabajo durante el desarrollo de las labores de la
beca. Como resultado de esta experiencia el becario logra Incrementar las
posibilidades de inserción laboral de los titulados/as universitarios/as,
especialmente de aquéllos que opten a su primer contrato laboral. Por nuestra
parte, esta relación nos brinda la oportunidad de entrar en contacto con nuevos
talentos que puedan formar parte de nuestro equipo de trabajo.
En el caso de becarios universitarios, en los últimos años hemos
participado de manera activa como entidad privada colaborado en el programa
Cataliza, un programa de prácticas profesionales no laborales remuneradas en
entidades privadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cataliza es una iniciativa del Servicio Canario de Empleo del Gobierno
de Canarias cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo con cargo al
Eje 2 “Fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre
hombres y mujeres”, Medida 66 “Aplicación de medidas activas y de prevención
en el mercado laboral”.
El programa Cataliza es un proyecto que combina la financiación pública
y privada, por este motivo, las empresas privadas participantes financian el
60% del coste de las prácticas profesionales no laborales, mientras que el 40%
restante, así como los costes derivados de la Seguridad Social y seguros
obligatorios, son financiados con cargo a los fondos públicos consignados para
la ejecución del proyecto.
Las estancias de becarios del programa Cataliza están planteadas
inicialmente por un periodo de 6 meses (ampliables hasta un máximo de 9
meses). En el primer periodo de 6 meses, comprobamos que el candidato y la
empresa comparten los mismos valores y entusiasmo por el trabajo de nuestra
empresa. En el segundo de los tramos temporales, evaluamos el desempeño
de su estancia y el crecimiento dentro de la empresa, interiorizando la labor a
desarrollar, y estando por tanto preparado para pasar a otro nivel dentro de la
organización.
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CONTRATO EN PRÁCTICAS
Las prácticas profesionales pueden considerarse el punto de partida, el
comienzo profesional de aquellas personas cuya formación todavía no se
considera suficientemente completa como para poder formar parte del equipo
de nuestra empresa.
Como parte de nuestro compromiso con el fomento del empleo juvenil,
Asesoramientos Agronómicos Canarios apuesta por la contratación de aquellos
estudiantes recién titulados en búsqueda activa de empleo o becarios que han
superado con éxito su periodo de prácticas profesionales no laborales
demostrado su valía y compromiso con los valores de nuestra empresa.
Para ello, en el caso de becarios, alcanzado el penúltimo mes de su
práctica profesional, se realizará un informe (basado en los informes de
seguimiento continuados) valorando las cualidades del candidato/a, en una
reunión contemplada en el propio plan de seguimiento. Por su parte, en el caso
de jóvenes recién titulados sin experiencia laboral, se evaluarán sus
habilidades

y

conocimientos

en

una

entrevista

personalizada

y

se

seleccionarán los mejores candidatos de acuerdo con las necesidades de
nuestra empresa.
Nuestra empresa ofrecerá un Contrato en Prácticas (contratos
formativos previstos en el art.11 del ET) por una duración inicial de 1 año
dividida en dos periodos de 6 meses. Transcurrido el primer año con éxito, se
prolongará un segundo año hasta llegar al fin del ciclo de este contrato.
A los empleados en prácticas se les hará partícipes de todas las posibles
vacantes dentro de la empresa para que pueden concurrir en igualdad de
oportunidad con el resto de empleados o candidatos a un puesto de trabajo.
Una vez finalizado el contrato de prácticas, se le entregará al empleado la
certificación correspondiente que le acredita la experiencia profesional
obtenida.
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ACTIVIDAD COMO AGENCIA DE COLOCACIÓN
Aprovechando nuestra situación en el sector agrícola, así como las
sinergias derivadas del amplio abanico de servicios que prestamos a nuestros
clientes (tareas de asesoramiento técnico a empresas privadas, realización de
proyectos ingenieriles e impartición de acciones formativas), nos encontramos
en una buena posición para prestar a jóvenes en búsqueda activa de empleo
en el sector de la jardinería y la agricultura asesoramiento directo.
Recientemente nos hemos dado de alta como Agencia de Colocación,
en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, con el fin de servir de
enlace entre jóvenes desempleados y las necesidades laborales de las
empresas privadas con las que trabajamos y prestamos nuestros servicios. De
esta manera nuestra empresa pretende poner su granito de arena en la
inserción laboral de jóvenes desempleados, proporcionándoles un empleo
adecuado a sus características y facilitar a los empleadores las personas
trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.
A parte de crear un archivo de curriculum vitae donde tendremos
registrados a todos aquellos jóvenes que estén buscando empleo en el sector
de la jardinería y la agricultura, tras consultar su nivel formativo se les ofrecerán
planes individualizados de formación enfocados a aumentar sus posibilidades
reales de búsqueda de empleo, aprovechando para ello nuestro conocimiento
de dichas necesidades derivado del contacto directo con empresas privadas y
profesionales del sector.
PRINCIPALES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, CLIENTES DE NUESTROS
SERVICIOS, CON QUIENES MANTENEMOS UNA RELACIÓN CONTINUA Y DIRECTA

Viveros Mogán
Jardinería 7 islas
Ayagaures Medioambiente
Hedima
Supermercados Padilla
Cabildo de Fuerteventura
Cabildo de Gran Canaria
Cabildo de Lanzarote
AgroLanzarote
Cororasa
R2 Hoteles

Ayuntamiento de Telde
Ayuntamiento de Santa Lucía
Ayuntamiento de Agüimes
Grupo Spar Mogán
Metal Agrícola
Centro Especial de Empleo Servidis
Santa Rosa Club
Finca de Uga
Hotel Princesa Yaiza
Hotel Fariones
SATOCAN
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PLANES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
Contamos con más de 15 años de experiencia, así como con todos los
medios materiales y humanos para realizar cursos de cualquier materia
relacionada con la agronomía de la forma más práctica, amena y completa
posible.
Gracias a nuestro contacto directo y continúo con las empresas del
sector agrícola y la jardinería mantenemos una oferta formativa actualizada y
adaptada a las necesidades reales del sector, lo que permite mejorar de
manera notable las posibilidades de nuestros alumnos de optar a una oferta de
empleo.
Nos encontramos por tanto en situación de asesorar a aquellas personas
que tengan intención de acceder a ofertas de empleo dentro del sector,
diseñándoles planes de formación específicos dentro de nuestra oferta de
cursos de formación orientados a mejorar sus aptitudes profesionales.
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CURSOS IMPARTIDOS PARA ASESORAMIENTOS AGRONÓMICOS CANARIOS SLP EN
EL CURSO 2014
CURSO DE MOTOSIERRA del 20 al 24 de enero (25 h)
CURSO FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO del 27 al 31 de enero (25 h)
CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES del 10 al 14 de enero (25 h)
CURSO FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO del 03 al 10 de marzo (25 h)
CURSO FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO 10 al 14 de marzo (25 h)
CURSO ESPECIALIZACION EN TRABAJO EN PALMERAS del 17 al 21 de Marzo (21 h)
CURSO FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO del 24 de marzo al 5 de abril (60 h)
CURSO JARDINERÍA del 05 al 09 de mayo (25 h)
CURSO FITOSANITARIO BÁSICO del 05 al 09 de mayo (25 h)
CURSO FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO del 12 al 23 de mayo (60 h)
CURSO DE MOTOSIERRA del 2 al 6 de junio (25 h)
CURSO ESPECIALISTA TRABAJOS CON PALMERAS del 09 al 12 de mayo (21 h)
CURSO FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO del 16 al 20 de junio (25 h)
CURSO FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO del 23 al 30 de junio (25 hr)
CURSO FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO 01 al 07 de julio (25 hr)
CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES del 07 al 11 de julio (25 hr)
CURSO JARDINERÍA del 14 al 18 de julio (25 hr)
CURSO MOTOSERRISTA del 21 al 25 de julio (25 hr)
CURSO ESPECIALISTA TRABAJOS CON PALMERAS del 28 al 31 de julio (21 hr)
CURSO MOTOSERRISTA del 04 al 8 de agosto (25 hr)
CURSO ESPECIALISTA TRABAJO CON PALMERAS del 11 al 14 de agosto (21 hr)

