
Curso 2022/2023

FP PLUS ELECTROMECÁNICA



Soft skills o habilidades blandas: gestión de emociones,
habilidades sociales, trabajo en equipo, habilidades para el
empleo como por ejemplo cómo hacer un buen CV, cómo
afrontar una entrevista de trabajo o hacer búsqueda de
empleo. 

Competencias lingüísticas en inglés. 

Formación técnica profesional. 

FP Plus, un proyecto de innovación educativa en el ámbito de la
Formación Profesional en Canarias que complementa a la
formación reglada mediante el desarrollo de programas
formativos de excelencia dirigidos al alumnado.

Tres ejes: 

¿Qué es FP Plus Electromecánica?



Estructura

INICIO: Septiembre 2022
FIN: Junio 2023

 

Modalidad: Semipresencial

Horario de la formación: Mañanas
 

Beca Movilidad: 3 alumnos procedentes de otras islas de fuera de
Gran Canaria



SOFT SKILS o
competencias

básicas
transversales

Competencias
Idiomáticas

Inglés

Competencias técnicas
profesionales

FCT

Se compondrán
de 30 horas de
formación y 10
horas de
tutorización. 

Clases de
inglés que
tendrán una
duración
aproximada de
1 hora y 30
minutos a la
semana. 

Módulos formativos
mensuales de 8 horas
concentrados en 2 días. 
Realización de 6 módulos
formativos de octubre de
2022 a marzo de 2023.
La formación tendrá las
siguientes prioridades: 
-Vehículos eléctricos. 
-Sostenibilidad.

 

Acompañamiento en la
búsqueda de empresas y
apoyo en el proceso
antes, durante y después
de la realización de la
Formación en Centros de
Trabajo. 

40 horas 30 horas 40 horas El que haga falta...

Contenidos



Formación técnica: 

Domingo Alonso, grupo empresarial de carácter familiar, comenzó su andadura dedicándose a la exportación de
tomates. Ochenta años más tarde, Domingo Alonso Group es hoy un referente empresarial presente en más
de 35 mercados internacionales en 3 continentes distintos: Europa, América y África, distribuyendo más de
25 marcas.

La misión de DAG es ofrecer la mejor y más innovadora experiencia de movilidad a sus clientes a nivel
internacional maximizando el uso de soluciones tecnológicas, siendo pioneros e innovadores. Además, otra
de sus señas de identidad es ser una empresa socialmente comprometida a través de acciones como el
apoyo a la Fundación Sergio Alonso que impulsa proyectos de innovación educativa.



Compromiso

Horas totales del programa formativo: 110 horas
 

Dedicación: 3-4 horas semanales



¿Cómo me apunto?
www.fundacionsergioalonso.org

 
RRSS Fundación 

 
 

Curriculum Vitae
Certificado de notas
Videoentrevista
Entrevista personal 
Y lo más importante: Grado de compromiso y predisposición por aprender

Plazo: el 17 de marzo al 27 de mayo de 2022.
 

Una vez inscritos en esta convocatoria, éstas serán evaluadas atendiendo a los
siguientes criterios:

 



¡Gracias!


