
PROVINCIA ENTIDAD TÍTULO OBJETIVO CONVENIO
DOTACIÓN 

PRESUPUESTARIA
FECHA 
INICIO FECHA FIN OBSERVACIONES

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Ayto. de Candelaria

Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Candelaria y La 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias

Regular la colaboración entre el Ayto. de Candelaria y la Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Canarias para la realización de acciones en el campo de 
empleo y formación destinados a las personas con discapacidad en el unicipio de 
Candelaria .

29/7/20 29/7/21
Prorrogado anualmente
durante 4 años

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

CIFP Los Gladiolos
Concierto Específico de Colaboración 
para la formación en centros de 
trabajo

Realización Coordinada del programa formativo del módulo profesional de FCT entre 
el centro docente y la empresa o entidad colaboradora con el fin de que el almunado 
que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo adecuadamente dicho 
módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y el perfil 
profesional que debe alcanzar  el mismo.

Sin dotación 
presupuestaria

23/10/19 23/10/20
Prorrogado anualmente
durante 4 años

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Fifede Fundación

Convenio de Colaboración entre 
Coordinadora de Discapacidad Física 
de Canarias y la Fundación Canaria 
Insular para la formación, el empleo y 
el desarrollo empresarial (FIFEDE) 
para el fomento de la cooperación 
entre las partes para la mejora de la 
empleabilidad de la población de la 
isla de Tenerife

Regular la colaboración entre la Entidad y FIFEDE para el desarrollo de acciones 
específicas dirigidas a favorecer la empleabilidad de la población de la isla de Tenerife 
intercambiar información sobre ofertas de empleo, formación, proyectos y 
subvenciones disponibles.

19/3/19 Indefinido

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Grupo Sifu Canarias 
S.L

Convenio de Colaboración

Fijar el régimen de colaboración entre Grupo Sifu Canarias S.L y Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de Canarias, quienes colaborarán a favor del 
colectivo de personas con discapacidad, desarrollando actividades de promoción y 
de integración social y laboral de personas con discapacidad y otras actuaciones 
comunes que la relación iniciada con este convenio pueda aconsejar en el futuro

31/10/18 31/10/19
Renovable cada año

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Asociación Creativa

Convenio de Colaboración entre 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias y 
Asociación Creativa

Desarrollar acciones dirigidas a la inserción laboral

19/9/17

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Escuela Infantil Tris 
Tras S.L.L

Convenio de Colaboración entre la 
Escuela Infantil Tris Tras S.L.L y La 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias

Realizar acciones en el campo de empleo y formación destinada a las personas con 
discapacidad de la isla de Tenerife, integradas en el proyecto Progresa, financiado por 
el Área de Economía y Competitividad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 7/6/17 Durante el periódo en el 

que se este desarrollando 
el proyecto PROGRESA

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Asociación Creativa

Convenio Marco de Colaboración 
entre Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias y 
Asociación para la Promoción del 
Empleo y la Cohesión Social 
"Creativa" para el desarrollo del 
proyecto "Silene"

Regular la colaboración de Coordicanarias y Asociación Creativa para el desarrollo de 
acciones de interés social dentro del proyecto "Silene", de la Convocatoria de 
Programas de Formación en Alternancia con el Empleo- Garantía Juvenil del Servicio 
Canario de Empleo, destinado a personas con especiales dificultades 
socioeconóminas .                                                                                                                        El Proyecto 
Silene tiene como objetivo mejorar las competencias profesionales de personas 
desempleadas a través de un programa formativo compuesto por el Certificado de 
Profesionalidad de "Sistemas microinformáticos" y módulos complementarios, que 
se enmarcan en una metodología teórico-práctica.

3/8/16
Durante el periódo en el 
que se este desarrollando 
el proyecto Silene

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Asociación Creativa

Convenio de Colaboración entre 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias y 
Asociación Creativa

Desarrollar acciones dirigidas a la inserción laboral

11/10/16

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Empresa TESELIM

Convenio de Colaboración entre la 
Empresa Teselim y La Coordinadora 
de Personas con Discapacidad Física 
de Canarias

Realizar acciones que promuevan la inserción laboral de personas con discapacidad

2/3/15

Se entenderá vigente siempre 
que no exista denuncia por 
parte de alguna de las partes

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador



STA. CRUZ DE 
TENERIFE

EGTFARMA Canarias

Convenio de Colaboración entre 
Asociación Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Canarias y 
EGTFARMA Canarias

Ofrecer un servicio integral personalizado y a domicilio, realizado por profesionales, 
para dar respuesta a todas las necesidades en cuanto a ayudas técnicas y productos 
relacionados con la salud, al colectivo de personas con discapacidad en general y en 
especial a los miembros de la  Asociación Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias con el fin de facilitar y favorecer una vida autónoma e 
independiente

16/3/15 16/3/16

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Flisa Tenerife

Convenio de Colaboración entre Flisa 
Tenerife y La Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de 
Canarias

Realizar acciones que promuevan la inserción laboral de personas con discapacidad

00/04/2015

Se entenderá vigente siempre 
que no exista denuncia por 
parte de alguna de las partes

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Asociación 
Tenerifeña de 
Terapias Ecuestres 
(A.T.T.E)

Convenio de Colaboración 

Llevar a cabo el desarrollo de un proyecto por medio del cual las personas con 
discapacidad física que forman parte de la Asociación Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias, desarrollan un programa de terapias ecuestres 
financiado por la Asociación Asociación Tenerifeña de Terapias Ecuestres . Con el 
desarrollo de este proyecto en común se pretende ayudar y mejorar los estímulos de 
los miembros del colaborador/a ...

4/5/15 4/5/16

STA. CRUZ DE 
TENERIFE Asociación Psicología 

sin Fronteras 
Canarias

Convenio de Colaboración entre la 
Asociación Psicología sin Fronteras 
Canarias y la Asociación 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias

Fomentar la convivencia y la solidaridad en el entorno para mejorar la calidad de vida 
de las personas

24/6/15

Indefinido

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Radio Ecca

Convenio Marco de Colaboración 
entre la Asociación Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de 
Canarias y Radio Ecca, Fundación 
Canaria

13/11/15 13/11/16 Se prorrogará por periódos 
iguales

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Diamond Resorts 
Europe LTD.Sucursal 
en España

Convenio de Colaboración entre 
Diamond Resorts Europe 
LTD.Sucursal en España y La 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias

Realizar acciones que promuevan la inserción laboral de personas con discapacidad

9/4/14
Se entenderá vigente 
siempre que no exista 
denuncia por parte de 
alguna de las partes

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Empresa Tetex 
Canarias S.A

Convenio de Colaboración entre 
Empresa Tetex Canarias S.A y la 
Asociación Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Canarias 
para la realización de prácticas 
laborales

Facilitar a las personas beneficiarias del proyecto Experimental DRACAENA 04 
subvencionado por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, la 
realización de prácticas en la empresa con el fin de establecer un contacto directo 
con el mercado laboral actual, fomentando la adquisición de una experiencia que 
favorezca su futura inserción laboral

7/5/14

Se entenderá vigente hasta 
el fin de las prácticas

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Lacera

Convenio de Colaboración entre 
Lacera y La Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Canarias

Realizar acciones que promuevan la inserción laboral de personas con discapacidad

20/8/14

Se entenderá vigente siempre 
que no exista denuncia por 
parte de alguna de las partes

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

CIFP Los Gladiolos Convenio de prácticas 18/3/13

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Sagrega Canarias S.A

Convenio de Colaboración entre 
Sagrega Canarias S.A y la Asociación 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias para 
la realización de prácticas

Facilitar a las personas beneficiarias de los diferentes proyectos que desarrolla La 
Coordinadora, la realización de prácticas en la empresa con el fin de establecer un 
contacto directo con el mercado laboral actual, fomentando la adquisición de una 
experiencia que favorezca su futura inserción laboral

22/3/12
Se entenderá vigente 
siempre que no exista 
denuncia por parte de 
alguna de las partes

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador



STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Ayto. de la Histórica 
Villa de Adeje

Convenio de Colaboración entre el 
Ayto. de la Histórica Villa de Adeje y 
La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias

Realizar acciones en el campo de empleo y formación destinada a las personas con 
discapacidad en el municipio

10/6/11

Se entenderá vigente siempre 
que no exista denuncia por 
parte de alguna de las partes

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Fundación ONCE

Convenio de Colaboración entre la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), 
y la Fundación Once para la promoció 
de la formación y el empleo de las 
personas con discapacidad

Promocionar la formación  y el empleo de las personas con discapacidad suscrito 
entre la CEOE y la Fundación ONCE

13/7/98Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Convenio Colaborador

Convenio Colaborador

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

METV
Acuerdo de actuaciones en 
politicas de igualdad de género en 
el marco estratégico "Tenerife 
Violeta"

Visibilizar una imagen positiva de las políticas de igualdad entre hombres y 
mujeres. Conformar una red de cooperación y coordinación estable en el 
tiempo con entidades públicas y privadas comprometidas con la igualdad 17/2/14

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

ULL

Convenio de Realización de 
prácticas externas curriculares y 
extracurriculares del alumnado de 
la Universidad de La Laguna

Convenio marco de colaboración educativa entre Coordicanarias, la Universidad de La 
Laguna y la fundación Canaria de la Universidad de La Laguna para la realización de 
prácticas

19/2/16Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Convenio Colaborador

Compromiso colectivo de 
cooperación

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

Red Eca
Convenio Marco de Colaboración 
para la creación, organización y 
funcionamiento de la Red Eca de 
entidades de empleo con 

Convenio para el establecimiento de las bases de participación y colaboración 
con el fin de mejorar la inserción laboral de personas con discapacidad con 
especiales dificultades de inserción laboral en empresas del mercado 19/5/11

STA. CRUZ DE 
TENERIFE

SCE

Convenio de Colaboración entre el 
Servicio Canario de Empleo y las 
asociaciones especializadas en 
inserción de personas con 
discapacidad, para la gestión de 
ofertas  de empleo

Convenio de colaboración por la cual las ofertas de empleo que lleguen a la oficina de 
empleo y que no puedan ser cubiertas por no contar con el perfil puedan ser detectados 
en las citadas asociaciones 

01/10/09Sin dotación 
presupuestaria

Sin dotación 
presupuestaria

Convenio Colaborador

 Convenio Colaborador




