DOCUMENTO INSTITUCIONAL de F.P. GUAYRE
Formación Profesional GUAYRE es una entidad canaria de consultoría de proyectos de formación,
fundada en el año 2005, cuya actividad principal se centra en la formación, gestión y desarrollo de proyectos
relacionados con la formación.
Especializada en la programación, implantación y evaluación de acciones formativas, relacionadas con
diversas ocupaciones / profesiones encuadradas dentro del sector servicios y concretamente en la actividad
empresarial del transporte y la logística.
El objetivo principal de este Centro de Formación es ofrecer una oferta formativa que cubra el itinerario
formativo que permita la cualificación profesional de aquellas personas que se inician en este sector,
además de ofrecer una mayor especialización a todos los trabajadores (activos y desempleados), mediante
acciones formativas de recualificación y actualización de conocimientos. A través de la formación continua
de los trabajadores porque entendemos la actualización profesional como el instrumento más adecuado
para contribuir a la mejora de la calidad y gestión de las organizaciones, así como la de sus recursos
humanos.
Haciendo insistencia en las que consideramos áreas prioritarias como las relativas a la seguridad y
prevención de los riesgos laborales, a la internacionalización de las empresas, a la actualización de la
normativa asociada al transporte intermodal (carretera, marítimo y aéreo) de mercancías y viajeros, al
perfeccionamiento en las competencias en las TICs, idiomas y en la formación en la obtención de
capacitaciones profesionales y carnets necesarios para el desempeño y mantenimiento del puesto de
trabajo.
Con este fin organizamos proyectos integrales de formación dirigidos a empresas y, para ello, contamos con
un equipo interdisciplinario de profesionales con amplia experiencia en el ámbito de la formación, entre los
que se encuentran psicólogos, pedagogos y psicopedagogos, informáticos, técnicos en logística,
responsables de control aduanero, especialistas en transporte, técnicos en control de almacenes, técnicos
sanitarios y técnicos agrícolas.
Como elemento de apoyo, y en estrecha colaboración con los anteriores, F.P. GUAYRE dispone de un grupo
de profesionales internos y externos: trabajadores sociales, especialistas en relaciones laborales, abogados,
docentes especializados en diferentes áreas,… encargados de la gestión y coordinación de la labor social
desplegada con la puesta en marcha de los proyectos desarrollados por esta entidad.
La experiencia individual de dichos profesionales se ha dirigido a diversos campos:
• Formación profesional continua.
• Formación profesional ocupacional.

•
•
•

Elaboración de herramientas y metodología didácticas.
Elaboración y gestión de Proyectos de Formación.
Elaboración y gestión de Proyectos de detección de necesidades formativas.

Pensamos que la formación es un objetivo estratégico y que en si misma puede ayudar a la creación de
empleo con las premisas de una formación de calidad y adecuada a las necesidades productivas.
Los fines específicos de F.P. GUAYRE son:
• Diagnosticar las ocupaciones del sector del transporte y las actividades auxiliares con mayores
carencias formativas.
• Aumentar la competitividad de las empresas de transporte y la logística a través de acciones
formativas de nuevos modelos de gestión.
• Potenciar la cualificación de las personas, desarrollando su polivalencia profesional y mejorando la
prestación de servicios.

•

Sensibilizar a los Agentes Sociales de la adecuación y potenciación de las acciones formativas a
desarrollar para el sector.

Para ello F.P. Guayre mantiene acuerdos de colaboración en materia de formación con las principales
Federaciones y Asociaciones de empresarios relacionadas con el comercio, el transporte y la logística tales
como la FET, ASINCA, ATEIA, CECAPYME, ASEMERCA, ASOCELPA, ONEPORT, ASTRACAN con el
propósito de capacitar a los trabajadores de las empresas asociadas en las competencias profesionales
propias de sus ocupaciones y en la realización de itinerarios formativos conducentes a la consecución de los
certificados y/o títulos profesionales.
A continuación, se relacionan los Certificados de Profesionalidad que FORMACIÓN PROFESIONAL
GUAYRE tiene homologados por el S.C.E.
Formación Profesional GUAYRE posee las siguientes acreditaciones y certificados:
• Autorizada por la Dirección General de Tráfico de Las Palmas como Centro de Formación de
Conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas.
• Acreditada por la Dirección General de Salud Pública como Entidad de Formación para los
colectivos de manipuladores Básicos y de Mayor Riesgo.
• Centro de formación autorizado para impartir el Certificado de Aptitud Profesional, en todas sus
modalidades, conforme se recoge en el anexo II del Real Decreto 1032/2007 de 20 de Julio, por la
Dirección General de Transportes del Cabildo de Gran Canaria.

•

•

•

•

•

•

•

Entidad Organizadora de Formación Continua e Inscrita en el Registro de la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo para la formación continua bonificada, abarcando diferentes
especialidades y disponiendo de una amplia gama de cursos específicos, estando éstos reconocidos
por distintas Federaciones y Asociaciones con las que tenemos convenio para formar al personal de sus
empresas asociadas.
Nuestro centro acredita su calidad desde el 27 de Abril de 2007 mediante la certificación de Calidad
ISO aplicables9001:2008 y desde el 29 de Junio del 2007, la certificación de Gestión
Medioambiental 14001:2004 a todos los servicios que ofrece en la Gestión y ejecución de formación
prioritariamente para trabajadores desocupados; Formación prioritariamente para trabajadores
ocupados; Formación de oferta y formación profesional para el empleo en materia de formación de
demanda. A partir del 21 de Julio del presente año, estamos realizando un nuevo proceso de
acreditación acorde a los tiempos actuales.
Centro acreditado por las D.G. de Industria y Energía del Gobierno de Canarias para impartir el
programa formativo previsto para la obtención del certificado / Carné de Operador de Grúa Móvil
Autopropulsada, Categoría A y B.
Centro designado por la D.G. de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Canarias para
impartir las enseñanzas necesarias que acreditan a los usuarios profesionales y vendedores de
productos fitosanitarios, los conocimientos exigidos para ejercer su actividad.
Centro designado por el Servicio de Capacitación Agraria del Gobierno de Canarias para impartir
las enseñanzas necesarias que acreditan a los usuarios profesionales para realizar el transporte de
animales vivos, los conocimientos exigidos para ejercer su actividad.
Centro acreditado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para impartir la
formación que cumpla con las condiciones de una exención parcial de las pruebas de aptitud para ser
representante aduanero. Resolución de las convocatorias de los años 2016, 2018 y 2020, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan pruebas de
aptitud para la capacitación como representante aduanero.
Centro colaborador del Servicio Canario de Empleo desde el año 2005. Homologado en los
siguientes Certificados de Profesionalidad:
1. Familia Profesional: Comercio y Marketing.
1.1. Área Profesional: Logística comercial y gestión del transporte.
- Organización del transporte y la distribución. Nivel3.
- Organización y gestión de almacenes. Nivel 3.

- Tráfico de mercancías por carretera. Nivel 3.
1.2. Área profesional: Compraventa.
- Atención al cliente, consumidor o usuario. Nivel 3.
- Gestión administrativa y financiera del comercio internacional. Nivel 3.
2. Familia Profesional: Sanidad.
2.1. Área Profesional: Atención Sanitaria.
- Transporte sanitario. Nivel 2.
3. Familia Profesional: Administración y Gestión.
3.1. Área Profesional: Administración y Auditoria.

