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SI ESTÁS INTERESADO/A  EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO SOLICITA 
INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS: 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE CANARIAS 

 
 

FINANCIA: 
Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo en un porcentaje del 100% 
con cargo a la aplicación presupuestaria “Fomento de la Empleabilidad de los 
Residentes en Canarias”. 
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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos  
(COAG), es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 
defender los intereses de agricultores/as y ganaderos/as del 
archipiélago, y el bien general de nuestro medio rural, teniendo 
las siguientes líneas de actuación: 
 
  Planes formativos gratuitos para la mejora de la cualificación 
profesional en el sector agrario. 
  Acciones de orientación e intermediación laboral. 
  Proyectos de formación y empleo para la inserción laboral de 
personas con dificultades de  acceso al mercado de trabajo. 
  Proyectos medioambientales y de asesoramiento en  finca. 

 
 

 
El proyecto “Autoempleo en el ámbito rural II” se plantea como 
continuación al desarrollado en el año 2014, que  pretende facilitar 
y promover la incorporación al mercado laboral de personas  
desempleadas como autónomos en el sector agrario, en 
condiciones que incrementen las opciones de sostenibilidad en el 
medio y largo plazo de sus iniciativas empresariales. 
 

Personas desempleadas que quieran desarrollar su futuro 
profesional en el sector agrícola y/o ganadero y que consideren 
entre sus opciones de inserción laboral la emprendeduría. 

¿Quiénes somos? 

El proyecto. 

Destinatarios. 

 
 
 
Entre las actividades a ofertar a las personas 
participantes en el proyecto, encontramos las 
siguientes: 
 

 Asesoramiento para la puesta en marcha de  
actividades profesionales en el sector agrícola y/o 
ganadero: recursos, requisitos, financiaciones, 
normativa laboral,  etc. 
 

 Plan formativo gratuito, orientado al manejo de 
explotaciones agrarias y a la comercialización de la 
producción.  
 

Oferta formativa propuesta:  
 
Área de Producción: 
 
•Diseño de las explotaciones y Manejo (20 horas) 
•Aplicador de Productos Fitosanitarios. Nivel Básico 
(25 horas) 
• Manejo de  Producciones Agrícolas ( 60 horas) 
• Manejo de Carretillas Elevadoras ( 20 horas) 
• Manipulador de Alimentos (6 horas) 
 

Área de Comercialización: 
 
•Técnicas de Comunicación y Negociación ( 16 horas). 
•Fidelización de Clientes. Nociones Básicas  sobre 
Marketing Agrario ( 8 horas) 
 

 Prácticas en empresas ya consolidadas. 
 

 Asesoramiento en finca en materia de 
producción. 
 
 Líneas de ayuda para la incorporación al mercado 
laboral por cuenta propia.  
 
 

Servicios que ofrece el 
proyecto: 


