Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
Recursos para la Búsqueda de Empleo
Fecha de actualización: marzo 2010
Centro elaborador: CRIDJ
Este documento recoge información para la búsqueda de empleo, direcciones de Centros de Información y Orientación, Centros
Integrados de Empleo, organismos públicos, privados etc... Recursos que se ofrecen desde la Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid, así como desde otras instituciones.
DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
Asesoría de Empresas para Jóvenes
Pº de Recoletos, 7-9, 2º planta. 28004 Madrid. Metro: Banco
Renfe: Recoletos.Teléfono: 912 767 528
Horario: L a V de 9 a 14 h. Pedir cita. aseempresas@madrid.org
Servicio para jóvenes menores de 30 años que quieran crear una
empresa: Asesoramiento en trámites legales para constituirla,
ayudas existentes en la Comunidad de Madrid y elaboración gratuita
de estatutos para sociedades, recursos y ayudas al autoempleo
existente en la Comunidad de Madrid.

Bolsa de Empleo. Cámara de Comercio
C/ Ribera del Loira, 56-58. 28042 Madrid
Metro: Campo de las Naciones y Mar de Cristal. Bus: 104
Tel.: 915 383 707. Horario: L a V de 9 a 14 horas. Pedir cita.
juventud@camaramadrid.es
www.madrid.org/inforjoven
La Dirección General de Juventud, en colaboración con la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, ofrece un
servicio de información, intermediación laboral y autoempleo
para jóvenes de 16 a 30 años.

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
Pº de Recoletos, 7-9. 28004 Madrid. Tel.: 901 510 610. 912 767 563. www.madrid.org/inforjoven
•

Departamento de Información Directa. Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Boletín semanal CRIDJ

Prensa que recoge información del mercado de trabajo

Publicación semanal que contiene información de ofertas
de empleo de empresas privadas y trabajo voluntario en
España y en el extranjero. Esta información se puede
consultar en el apartado “Convocatorias” de
www.madrid.org/inforjoven

Distintos publicaciones periódicas en las que se recoge
información del estado del mercado de trabajo. También se ofrece
para consulta el periódico de anuncios entre particulares
“Cambalache” que contiene diferentes secciones, entre ellas la de
empleo con oferta y demanda de puesto de trabajo.

Boletín semanal del 012

Boletín del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)

Publicación semanal que ofrece información de ofertas
públicas de la Comunidad de Madrid y administraciones
locales de municipios de la Comunidad de Madrid. También
se puede consultar en Boletín Informativo de 012 en
www.madrid.org

Publicación semanal que ofrece información de ofertas públicas de
la Administración General del Estado, Administraciones
Autonómicas,
Administraciones
Locales
y
Organismos
Internacionales. Esta publicación también se puede consultar en
www.060.es

• Asesoría Jurídica para Jóvenes. Tel.: 912 767 539. Horario de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Ofrece asesoramiento gratuito a jóvenes. Especializada en materia laboral: modalidades de contratación, condiciones
laborales, salario, etc
•
Biblioteca. Teléfono: 912 767 482. Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Dispone de publicaciones sobre elaboración de cartas de presentación, currículum, preparación de entrevistas, test psicotécnicos,
técnicas de búsqueda de empleo y directorios de empresas. Es de acceso libre y consulta en sala. A continuación, incluimos
algunas publicaciones que se pueden consultar y páginas Web de interés con direcciones de empresas:
VI Guía de entidades y recursos para el empleo. Madrid : Araña, Tejido de Asociaciones por el empleo Juvenil, 2008.
Recopila centros y programas de promoción de empleo.
Agenda de la comunicación 2010 [en línea]. Madrid: Ministerio de la Presidencia, Secretaría de Estado de la Comunicación,
2010. Disponible en Web http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/Agendadelacomunicacion/default.htm [Consulta 12
febrero 2010]
Contiene información sobre medios de comunicación y asociaciones del sector.
Bourses pour artistes = bursaires for artists : 2009-2010 [en línea]. Paris : UNESCO : ASCHBERG, 2009. Disponible en Web
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=25909&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [Consulta 26 de
junio de 2009]
Programa con más de 270 becas dirigido a jóvenes artistas de todas las disciplinas
Capital humano : anuario 2009. Madrid: Wolster Kluwer Empresas, 2009.
Contiene referencias de empresas de consultoría, formación, trabajo temporal, selección de personal y software de recursos
humanos, 2008.
Pº de Recoletos, 7-9. 28004 Madrid. Tel.: 901 510 610. 912 767 563
Fax: 912 767 479. http://www.madrid.org/inforjoven

Catálogo de revistas culturales de España: 2008-2009. Madrid: Asociación de Revistas Culturales de España, 2008. Disponible
también en Web http://www.revistasculturales.com/revistas/ [Consulta 26 junio 2009]
Recopilación de revistas culturales de interés
Cineguía: anuario español del espectáculo y audiovisuales: 2009. Madrid: F.M. Editores, 2009.
Directorio de empresas relacionadas con el cine, vídeo, televisión, publicidad, fotografía...
Directorio lápiz : 2008-2009 : contemporary art in Spain. Madrid: Publicaciones de Estética y Pensamiento, 2008.
Recoge información de galerías privadas con fines comerciales, museos, salas de exposiciones, instituciones dependientes de
organismos privados o públicos, críticos, asociaciones, salas de subastas, premios internacionales
Duns 50.000 : principales empresas españolas. Madrid : Informa D & B, Departamento de Publicaciones, 2009.
Directorio de empresas de actualización anual con los principales datos comerciales y de marketing.
Guía 2006 de recursos para la inmigración en la Comunidad de Madrid. Madrid: Ofrim, 2006. Disponible también en Web
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&b
lobwhere=1181219812203&ssbinary=true [Consulta 26 junio 2009]
Relación de todos los servicios que pueden encontrar los profesionales que trabajan con inmigrantes, asociaciones, etc .
Guía de conservatorios y escuelas de música en España [en línea]. Madrid: Doce Notas, 2010.
Disponible en Web http://www.docenotas.com/ [Consulta 12 febrero]
Relación de escuelas de música públicas y privadas en toda España y una diferenciación entre enseñanza reglada y no reglada.
Guía de editores de España : 2009-2010. Madrid: Federación de Gremios de Editores de España, 2009.
Disponible también en Web http://www.federacioneditores.org/# [Consulta 26 junio 2009]
Recopilación de todas las editoriales e instituciones relacionadas con el libro
Guía de las empresas que ofrecen empleo : 2009. Madrid : Fundación Universidad - Empresa, 2009.
Disponible también en Web http://www.quierounbuentrabajo.com/ [Consulta 26 noviembre 2009]
Información sobre prácticas en empresas y ofertas de trabajo.
Guía franquicias de España 09. Madrid : Barbadillo Asociados, 2009
Guía de franquicias de España [en línea]. Madrid : Tormo, 2009. Disponible en web http://www.tormo.com/guia/ [Consulta 26
junio 2009]
¿Qué es la franquicia?, tipos de franquicias y empresas que operan en nuestro país
Guía del marketing en España : 2009. Madrid: Ediciones y Estudios, 2009.
Contiene la relación de agencias de publicidad, agencias de medios, relaciones públicas, el patrocinio y mecenazgo, empresas y
servicios de organización de eventos, centrales de producción gráfica, bancos de imágenes, agencias de modelos y marketing
social.
Guía de los medios de comunicación en España, Andorra y Gibraltar. Madrid : Remarca, 2009
Publicación trimestral que recoge información sobre medios de comunicación, Internet, marketing etc.
Guía de música y el espectáculo profesional en España: 2009. Madrid : Ediciones Guía de Música, 2009, Disponible también en
Web http://www.guiademusica.com/esp/index.asp [Consulta 26 junio 2009]
Contiene datos sobre grupos, solistas, orquestas, managers, promotores, discográficas, agencias artísticas, sonido, producción, etc.
Guía de premios y concursos literarios en España 2008-2009. Madrid: Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja, 2008.
Recoge más de 1.800 certámenes de novela, poesía, relato, periodismo, teatro, comics...etc.
Guía punto de encuentro 07-08: directorio de empresas e instituciones audiovisuales de España. Madrid : Cinevídeo, 2007.
Disponible también en Web http://www.mundocv.com [Consulta 26 junio 2009]
Recoge una relación de proveedores, distribuidoras de cine y video, agencias de televisión, agencias de publicidad, televisiones, etc.
Guía de servicios sociales 2006. Madrid : Comunidad de Madrid, Consejería de Familia y Asuntos Sociales, 2006. Disponible
también en Web http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/madrid-servicios-01.pdf[Consulta 26 junio 2009]
Relación de recursos sociales en la Comunidad de Madrid : Infancia, adolescencia, familia, personas mayores, personas con
discapacidad
Yucatour 09-10 : guía profesional de viajes y turismo. Madrid : Yucapro, 2009.
Guía para los profesionales del sector con instituciones españolas y de otros países relacionadas con el turismo, tramitación de
visados, transportes aéreos, carretera y mar, centrales de reserva de hoteles, agencias mayoristas, congresos, azafatas, etc
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
C/ Vía Lusitana, 21. 28025 Madrid. Tel.: 915 805 454/ 445/915 805 400. portal de empleo
El Servicio Regional de Empleo de la Consejería de Empleo y Mujer gestiona los principales servicios e iniciativas en materia de
empleo que ofrece la Comunidad de Madrid, cuyas actuaciones pretenden ofrecer a los trabajadores desempleados y ocupados de
la región medidas que faciliten su incorporación al mercado de trabajo o mejorar su ocupación. Para ello el servicio regional dispone
de distintos servicios: centros propios (Oficinas de Empleo y Servicio de Intermediación de Apoyo a la Colocación (SIAC) y Centros
colaboradores: Centros integrados de Empleo (CIE), Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL) y Centros del Programa
de Orientación Profesional para inmigrantes (POPI). El portal de empleo al que se accede a través de acceso directo
www.madrid.org es una herramienta muy útil para orientarte en tu búsqueda de empleo. Dispone de Oficina electrónica, que incluye
servicios para trabajadores y para empresas. Para los trabajadores, la oficina electrónica, ofrece Orientación Personalizada para el
Empleo (OPEm). A través de este servicio puedes informarte de las distintas ocupaciones de nuestra región y las demandas
existentes de profesionales, así como las ofertas de empleo que se gestionan a través de las Oficinas de Empleo y realizar trámites
referidos a la demanda de empleo (informes personalizados, consulta, renovación y duplicado de la demanda de empleo).
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Oficinas de Empleo.
Centros públicos que ofrecen servicios a personas desempleadas o a aquellas que, estando ocupadas, quieren mejorar su empleo.
Servicios que presta:
- Inscripción y registro como demandante de empleo. Recogen los siguientes datos: actividad profesional que solicita, nivel
máximo de estudios, experiencia profesional, lugares en los que estaría dispuesto a trabajar, jornada y horario de trabajo que
le interesa, es muy importante que estos datos estén actualizados.
- Oferta de puestos de trabajo adaptados a las características de los demandantes.
- Información sobre medidas de fomento de empleo (autoempleo, cooperativismo…).
- Orientación laboral sobre los servicios y actuaciones más adecuados para cada demandante en su proceso de búsqueda
de un empleo.
- Ofertas de empleo procedente de otros países de la Unión Europea, así como su tramitación.
- La inscripción en las Oficinas de Empleo de los trabajadores extranjeros nacionales de países terceros, les acreditará como
demandante de empleo y les permitirá acceder a todos los servicios dirigidos a este sector.
Obligaciones de las personas inscritas:
- Renovar periódicamente la demanda en las fechas que previamente se le indiquen.
- Presentarse en la oficina cuando sea citado para ello.
- Comunicar su colocación o el resultado de la entrevista de la demanda a la que se fue enviado.
- Mantener actualizados sus datos profesionales y personales existentes en la base de datos como demandante de empleo.
Seguidamente se detallan las oficinas existentes en la ciudad de Madrid. El teléfono de información 012 informa de la red de oficinas
de empleo en toda la Comunidad de Madrid. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 a 14 h. Se recogen los
códigos postales asociados a cada oficina indicando con * aquellos que son compartidos.

Águeda Díez
Pza. Águeda Díez. 4. 28019 Madrid
Tel.: 914 719 898/ 22. Metro: Oporto
Códigos postales asociados:
28025/44/54
o.e.carabanchel@madrid.org

Ciudad Lineal
C/ Miguel Yuste, 21. 28037 Madrid
Tel.: 917 541 758/1 550
Metro: Suanzes
Códigos postales asociados: 28017/ 37
o.e.ciudlineal@madrid.org

Aluche
C/ Iilescas, 189-191. 28047 Madrid
Tel.: 917 117 133/3 596
Metro: Aluche/ Campamento
Códigos postales asociados: 28024/ 47
o.e.aluche@madrid.org

Estrecho Azca.
C/ Pablo Ruiz Picasso, s/n
28020 Madrid. Metro: Alvarado
Tel.: 915 569 001/92 28.
Códigos postales asociados:
28020/ 29/ 39/ 40/ 46
o.e.estrecho@madrid.org

Argüelles
C/ Evaristo San Miguel, 8. 28015 Madrid
Tel.: 915 943 021. Metro: San Bernardo
Códigos postales asociados:
28008/10/ 13/ 15/ 23
o.e.arguelles@madrid.org

Goya
C/ Gral. Pardiñas, 5. 28001 Madrid
Tel.: 915 754 800.
Metro: Príncipe de Vergara

Atocha
Méndez Alvaro, 7. 28012 Madrid
Tel.: 914 686 099/6863. Metro: Atocha
Códigos postales asociados:
28007/12/14
o.e.atocha@madrid.org
Barrio de la Concepción
C/ Virgen del Puig, 5. 28027 Madrid
Tel.: 913 772 860/ 914 070 553
Metro: Pueblo Nuevo
Códigos postales asociados:28022/27/42
o.e.b.pilar@madrid.org
Barrio del Pilar
C/ Camino de Ganapanes, 33, posterior
28035 Madrid. Tel.: 913 860 244/4 478
Metro: Peñagrande
Códigos postales aociados:
28034,35,48,49
o.e.b.pilar@madrid.org
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Códigos postales asociados: 28003/ 4/6/9

Nota: cambio temporal de dirección
C/ Hacienda de Pavones, s/n.
o.e.goya@madrid.org
Legazpi
Pº de las Acacias, 23. 28005 Madrid
Tel.: 915 172 865/915 174 370
Códigos postales asociados: 28005/ 45
o.e.legazpi@madrid.org
Moratalaz
C/ Hacienda de Pavones, s/n.
Tel.: 913 710 303/3050514. Metro:Pavones

Códigos postales asociados:
28030/ 32/ 520/ 1/ 2/3/9
o.e.moratalaz@madrid.org
Nueva Numancia
C/ Pico de Almanzor, 6. 28038 Madrid
Tel.: 915 016 802/ 717
Metro: Puente Vallecas
Códigos postales asociados: 28038/18*
o.e.nuevanumancia@madrid.org

Prosperidad
C/ Canillas, 104. 28002 Madrid
Tel.: 915 196 542/5519. Metro: Cartagena
Códigos postales asociados: 28002/ 28/ 43
o.e.prosperidad@madrid.org
Puerta del Ángel
Gta. Puente de Segovia, 3. 28011 Madrid
Tel.: 914 6336775/566. Metro: Puerta del Ángel

Códigos postales asociados: 28011/ 047*
o.e.puertaangel@madrid.org
Santamarca
C/ Víctor Andrés Belaunde, 2-4. 28016
Madrid Tel. 913 441 342/44. Metro: Colombia
Códigos postales asociados: 28016/33/36/ 50

o.e.santamarca@madrid.org
San Isidro
C/ Tejares, 4. 28019 Madrid. Tel.: 914 722 511

Metro: Marqués de Vadillo/Urgel
Códigos postales asociados: 28019
o.e.sanisidro@madrid.or
Usera
C/ San Antonio de Padua, 15. 28026 Madrid
Tel.: 917 923 694. Metro: Usera
Códigos postales asociados: 28026/ 41*
o.e.usera@madrid.org
Vallecas-Sta. Eugenia
Avda. Sta Eugenia, 14. 28053 Madrid
Tel.: 913 052 431
Metro:Nueva Numancia. Renfe: Sta. Eugenia
Códigos postales asociados:28018*/51//53/31
o.e.vallecas@madrid.org
Villaverde
Avda Real de Pinto 16, 28021 Madrid
Tel.: 917 972 227/54.
Renfe: Puente Alcocer/ Villaverde Alto
Metro: Villaverde Alto
Códigos postales asociados: 28041*/ 21
o.e.villaverde@madrid.org
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Servicio de Intermediación de Apoyo a la Colocación Especializados (SIAC)

Están vinculados a Oficinas de Empleo. Son centros de formación para el Empleo (CFE) y promotores activos de la intermediación
laboral, trabajan en conexión con empresas y asociaciones empresariales.Tienen bolsa de trabajo específica del ámbito profesional
para el que forman.
Frío y Climatización
C/ Hacienda de Pavones, s/n. 28030 Madrid
Tel.: 913 710 330. Horario: L a V de 9 a 14 h
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. CFE
Avda Arcas del Agua, 2 (Sector 3)
28905 Getafe
Teléfono: 91 683 81 60. Fax: 91 683 85 62
Centrof.madridsur@madri.org

Administración y Oficinas
C/ Víctor Andrés Belaunde, 2-4.28016 Madrid

Tel.: 913 441 323. Fax: 913 441 347
Horario: L a V de 9 a 14 h
Enviar CV por correo postal/electrónico, Fax.
Seguros y Finanzas. CFE
Ctra. de Colmenar Viejo Km. 13,800
28049 Madrid
Teléfono: 913 721 125. Fax: 913 721 541

Mecánica de fluidos, Soldadura y
Electricidad
Pº de la Ermita, 17.28914 Leganés
Tel.: 916 800 017/ 916 873 387
Horario: L a V de 8 a 14 h
Edificación y Obra Civil. CFE
Finca Tirabuey s/n
28860 Paracuellos del Jarama
Teléfono:916 580 413 Fax:916 582 725

•
Centros Integrados de Empleo (CIE).
El objetivo prioritario de estos Centros es la intermediación laboral. Desarrollan procesos de captación activa de ofertas de empleo
con las empresas de la Región, realizando estudios de disponibilidad y adecuación a los puestos de trabajo de los potenciales
candidatos desempleados. La inserción laboral de las personas desempleadas y con tarjeta de demanda de empleo viene
acompañada de otras líneas de actividad: orientación laboral y asesoramiento a futuros emprendedores, favoreciendo con ello la
realización de itinerarios personales de inserción en el mercado de trabajo. A continuación se detalla la relación de Centros
Integrados de Empleo de Madrid, en el portal de empleo se puede consultar los de municipios de la Comunidad de Madrid.
Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid
(ASECOM)
Cardenal Silicio, 17. 28002 Madrid. Tel.: 915 619 164
Fax. 915 614 857. Horario: L a J de 9 a 17,30 h. V de 9 a 15 h
www.asecom.org centroempleo@asecom.org
Se dirige a todos los ámbitos profesionales especializado en el
ambito de la confección. Tiene bolsa de trabajo para incluirse
consultar procedimiento.
Unión General de Trabajadores (UGT)
C/ Maldonado, 53. 28006 Madrid. Tel-Fax: 915 630 627
Horario: L a J e 9.30 a 14.30 h.y de 16 a 18 h. V de 9,30-14,30
www.empleougtmadrid.wordpress.com;
cintegrado5@madrid.ugt.org
Para incluirse en su base de datos es imprescindible estar
inscrito como demandante de empleo y no haber participado en
programas de orientación laboral en los últimos 6 meses.
Difunden en Web la información referente a ofertas de empleo.
Pedir cita para entrevista.
Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración
(AMER)
C/ Ferial s/n. Tel.: 914 797 711. Fax: 914 797 734
Horario: L a V de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h. verano de 8-15 h
www.amerc.es ; amerc@amerc.es; cie.@amerc.es
Se dirige al ámbito profesional de restaurantes y cafeterías.
Para incluirse en su base de datos se requiere pasar entrevista
con cita previa, tener regularizada la residencia y permiso de
trabajo en nuestro país. Aunque admiten cualquier sistema de
envío de la documentación, CV y tarjeta demanda de empleo
recomiendan entregarlo personalmente.
Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME)
Pº San Francisco de Sales, 18, bajo B. 28003 Madrid
Tel.: 913 950 047/26. Fax: 913 950 048
Horario: L a V de 8 a 17,30. V de 8 a 14 h.
www.aseme.es; centro@aseme.es
Tienen bolsa de trabajo, para incluirse enviar el CV.
Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid
(AECOM)
C/ Carlos Hernández, 38. Planta Baja. 28017 Madrid
Tel.: 913 771 973/41. Fax: 913 772 480
Horario: L a J de 8,45-14,15 h. y de 15,30-18,30 h. V de 8 -14 h.
Verano: L a V de 8 a 15 h; www.aecom.es; cie@aecom.es
Se dirige al ámbito profesional de la construcción y
profesionales de apoyo general a la actividad de la
construcción. Para quedar incluido en su base de datos es
imprescindible pasar entrevista con cita previa adjuntando el
CV y tarjeta de demanda o mejora de empleo.
Recursos para la búsqueda de empleo

Unión Sindical de Madrid Región Comisiones Obreras
(CC.OO)
C/ Sebastián Herrera, 12-14,1ª Pta. 28012 Madrid
Tel.: 914 680 258. Fax: 912 223 365
Horario: L a J de 9 a 15 h. y de 16 a 19 h. viernes de 9 a 14 h.
www.ccoomadrid.es ; ciemadrid@usmr.ccoo.es
Tienen ofertas de empleo concretas que difunden por paneles y
Web. No tienen bolsa de trabajo. Ofrecen un servicio específico
de orientación para el empleo con cita previa.
Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios
(AJE-MADRID). Centro de Empresas Puerta de Toledo
Ronda de Toledo 1 - 4ª planta local 4211. 28005 Madrid
Tel.: 913 658 684 / 913 641 055. Fax: 913 54 0 087
www.ajemad.es
cmartinez@ajemad.es
Horario: L a J de 9 a 14.30 h. y 16 a 19 h.; V de 9 a 14.30 h.
Tienen base de datos de personas desempleadas para todos los
perfiles profesionales. Enviar el Curriculum Vitae (CV) para
incluise en la base de datos.
Asociación Empresarial de Hostelería La Viña
Comunidad de Madrid
Francisco Silvela, 112. 28003 Madrid
Tel.: 914 294 710; 902 124 144. Fax: 914 685 633
Horario: L-V 9-14 h y 16.30-19.30 h. verano: L- V 8-15h
www.hosteleriamadrid.com; bolsaempleo@hosteleriamadrid.com
Se dirige a profesionales de hostelería. Para quedar incluido en
su base de datos es preciso pasar entrevista con cita previa, tener
6 meses de esperiencia o bien un curso de formación.
Asociación de Empresarios del Comercio e Industria del
Metal de Madrid (AECIM)
C/ Santa Mª de la Alameda, 11. 28002 Madrid
Tel: 915 614 437. Fax. 914 116 846
cie1@aecim.org;cie2@aecim.org;cie3@aecim.org;
www.aecim.org
Horario: L a J de 9 a 14 h. y 16 a19 h. V de 9 a 14 h.
Recogen perfiles profesionales vinculados a empresas del metal.
Pedir cita para entrevista personal.
Confederación de Empresarios de Comercio Minorista,
Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid
(CECOMA)
C/ Diego de León, 58, 1º Izq. 28006 Madrid
Tel.: 914 448 028/ 017 734. Fax: 913 093 016
www.ciececoma.org; ggamez@ciececoma.org
Horario: L a J de 8,30 a 18h y V de 8,30 a 13h
Se dirige sólo a profesionales de hostelería. Para quedar incluido
en su bolsa es preciso enviar CV. Recomiendan entregarlo
personalmente
Pág. 4 de 10

•

Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL)

Centros vinculados a entidades sin ánimo de lucro en colaboración con el Servicio Regional de Empleo. Es una red de
intermediación laboral entre empresas y personas que están en situación de búsqueda o mejora de empleo, especialmente dirigido
a los colectivos más vulnerables, con especiales dificultades de inserción sociolaboral: mujer, personas con discapacidad, mayores
de 45 años… Los servicios que ofrecen son: Información sobre ofertas de trabajo, acompañamiento en la búsqueda de empleo y
apoyo en la incorporación y mantenimiento del puesto de trabajo en la empresa. A continuación se recoge la red de Centros
ubicados en el municipio de Madrid datos de localización e información de los servicios que ofrecen. En el portal de empleo se
puede consultar los de los municipios de la Comunidad de Madrid.
Fundación Benéfica San Martín de Porres
C/ Vía Carpetana, 47. 28047 Madrid
Tel.: 914 281 165. Fax: 914 725 194
Horario: L, M y X de 9-15 h. y de 16-18 h . J y V de 9-15 h.
www.cailsmp.org ; empleo@cailsmp.org
Tiene bolsa de trabajo, donde se recogen todos los perfiles
profesiones. Para incluirse es preciso pasar entrevista, pedir cita.
Asociación de Sordos de Madrid
Pº Sta. Mª de la Cabeza, 37. 28045 Madrid
Tel.: 914 681 546/4543. Fax: 914 680 275
cailasm@asormadrid.org; www.asormadrid.org
Horario: L a J de 9 a 14 h. y 17 a 19 h. V de 9 a 14 h.
Tienen bolsa de trabajo que ofrecen a personas con certificado
de discapacidad, en la que recogen todos los perfiles
profesionales. Pedir cita para entrevista personal.
Coordinadora de Minusválidos Físicos de la Comunidad de
Madrid.
C/ Canarias, 7. 28045 Madrid. Tel.: 915 061 740
Fax: 915 061 741. intercoordi@hotamil.com
Horario: L a J de 9 a 14 h. y 15 a 18 h. V de 9 a 14 h.
Tienen bolsa de trabajo que ofrecen a personas con certificado
de discapacidad en la que recogen todos los perfiles
profesionales. Pedir cita para entrevista personal y entrega de CV
Fundación IUVE cooperacion (Madrid-Lavapies)
C/ Fray Ceferino Gonzalez , 4. 28005 Madrid.
Tel.: 911 541 012. mariadumont@iuve.org
Horario: L a J de 9,30 a 14 h y de 15 a 18 h. V de 9,30 a 14 h.
Tiene bolsa de trabajo, donde se recogen todos los perfiles. Para
incluirse es preciso pasar entrevista personal, pedir cita.
Federación de Asociación de Personas con discapacidad
Física y orgánica de la Comundiad de Madrid.
C/ Galileo, 69, bajo D. 28015 Madrid. Tel.: 915 933 550
Fax: 915 939 243; gestioninterna@famma.org; www.famma.org
Horario: de L a J de 10 a 15 y de 16 a 19
Tienen bolsa de trabajo que ofrecen a personas con certificado
de discapacidad en la que recogen todos los perfiles
profesionales. Pedir cita para entrevista personal y entrega de CV
Asociación para la Integración y Desarrollo de Colectivos
Desfavorecidos (ASIDECODE)
C/ Timoteo Domingo, 47 bajo. 28017 Madrid
Tel.: 913 773 146. Fax: 913 770 798
cailasidecode@asidecode.com ; www.asidecode.com
Horario: L a J de 9 a 14 y de 15 a 17 h. V de de 9 a 15 h,
Tienen bolsa de trabajo dirigida a población desempleada
inmigrante con tarjeta de residencia y permiso de trabajo,
recogen todos los perfiles profesionales y el acceso es libre sin
cita previa.
Fundación IUVE Cooperación (Madrid-Latina)
C/ Ronda de Segovia, 34. 28005 Madrid
Tel.: 913 667 362. Fax: 913 663 074
Horario: de L a J de 9,30 a 14 y de 17 a 18 h. V de 9,30 a 14 h
Está ofreciendo servicio de orientación para el empleo dirigido a
colectivos en riesgo de exclusión sociolaboral.
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Asociación Eslabón Centro Promoción de Empleo
Ntra. Sra. de la Luz, 44. 28025 Madrid. Tel. 915 255 569
Fax: 912 811 941. Horario: L a V de 8 a 15 h
www.eslabon.org; cail@arrakis.es
Tienen bolsa de trabajo donde recogen todos los campos
profesionales. Pedir cita para entrevista personal.
Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e
Hidrocefalia
Cl Vinaroz, 32. 28002 Madrid. Horario: L a V de 9 a 15 h .
Tel.: 917 440 282. Fax: 915 193 901
www.febhi.org
cail@febhi.org ;
Tienen bolsa de trabajo donde recogen todos los perfiles
profesionales. Dirigen su actividad a personas con certificado de
discapacidad. Pedir cita para entrevista personal y entregar CV.
Fundación Randstad
Av Ramón y Cajal, 111. 28043 Madrid
Tel.: 915 150 026. Fax: 915 190 334
www.fundacionrandstad.es; cail@fundacionrandstad.es
Horario: L a J de 9 a 14 h. y 15 a 18.30 h. V de 9 a 14 h.
Tienen bolsa de trabajo en la que recogen todos los perfiles
profesionale. Ofrecen sus servicios a personas con discapacidad
o en riesgo de exclusión sociolaboral. Pedir cita para entrevista
personal y entrega de CV.
Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)
Luisa Fernanda, 12. 28008 Madrid
Tel.: 915 489 441. Fax: 915 489 340
Horario: L a J de 9.30-14 h. y de 16.30-18 h. viernes de 9-15 h.
www.ausbanc.com ; empleo.y.desarrollo@ausbanc.com
Tienen bolsa de trabajo donde se recogen todos los perfiles
profesionales, para incluirse es preciso pedir cita para entrevista,
llevar ficha derivación de servicios sociales y rellenar una ficha de
incripción. AUSBANC no es un servicio de entidades bancarias
sino de atención a consumidores de servicios bancarios.
Fundación Desarrollo Sostenible
C/ Manuel Marañon, 13. 28043 Madrid.
Tel.: 917 590 162; 913 002 739.Fax: 913 002 739
www.fundeso.org; empleo@fundeso.org; empleo2@fundeso.org
Horario: L a V de 9 a 14h y de 15 a 18 h.
Tiene
bolsa de trabajo donde recogen todos los perfiles
profesionales, para quedar incluido es preciso pasar una
entrevista, llamar para pedir cita.
Fundación Carlos Martín
C/ Rafael Alberti, 4. 28038 Madrid. Tel.: 913 807 370
Fax: 913 031 824. www.fundacioncarlosmartin.com
proyectos@fundacioncarlosmartin.com;
Horario: de L a V de de 8,30 a 15 y de 16 a 17,30
Tienen bolsa de trabajo donde recogen todos los perfiles
profesionales dirigido a pesonas con certificado de discapacidad,
es necesario pedir cita para entrevista pesonal.
Asociación Colectivo “La Calle”
C/ Gran Avenida, 22, bajo. Tel.: 917 464 285. Fax: 913 414 365
caillacalle@colectivolacalle.org ; www.colectivolacalle.org
Horario: de L a V de 9 a 14 y de 16 a 19 h.
Tienen bolsa de trabajo donde recogen todos lo perfiles
profesionales. Pedir cita para entrevista pesonal.
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Programa de Orientación Profesional para Inmigrantes (POPI)
Este programa se ofrece desde el Servicio Regional de Empleo en colaboración con entidades sin ánimo de lucro con el fin de
favorecer las posibilidades de integración laboral de personas inmigrantes extracomunitarios, desempleados con permiso de trabajo y
residencia y con tarjeta de demanda o mejora de empleo y dificultades para integrarse en el mercado de trabajo, prestando especial
atención al colectivo mujer. Son las entidades colaboradoras las encargadas de las actuaciones concretas que permitan desarrollar los
planes personales de inserción laboral. El funcionamiento es similar en todos los centros. A través de una entrevista personal “tutoría”
se lleva a cabo la recogida exhaustiva de datos profesionales de la persona desempleada con el objeto de elaborar un diagnóstico de
su perfil profesional, a partir del cual el técnico de empleo le informa y asesora de los recursos a los que pueda acceder: búsqueda de
empleo, formación ocupacional, autoempleo…
Otro de sus objetivos es formar a la persona desempleada e incorporar estrategias y habilidades para su inserción en el mercado
laboral (actuaciones de motivación, asesoramiento y desarrollo de habilidades sociales; técnicas específicas de búsqueda de
empleo) desarrolladas a través de "tutorías" y “talleres grupales”.
En materia de intermediación laboral, los POPIS desarrollan distintas actuaciones, en relación a los demandantes de empleo
mantiene una bolsa de trabajo con información detallada y actualizada de los perfiles profesionales y respecto a las empresas
poniendo en marcha actuaciones de información, sensibilización, captación activa de ofertas de empleo, ayuda en la definición de los
puestos de trabajo y sus perfiles profesionales, asesoramiento en materia de contratación, ayudas y subvenciones, etc.
A continuación se detalla la relación de POPI de Madrid, en el portal de empleo se puede consultar los de municipios de la
Comunidad de Madrid.
Fundación Social Francisco De Vitoria
CEPI Hispano-Colombiano
Ronda de Segovia, 34 - 28005 Madrid
Tel.: 913 667 362 Fax: 913 663 074
www.centrohispanocolombiano.org
L a J de 9,30 a 14 h y de 15 a 18,30.
Tienen bolsa de empleo donde recogen todos los perfiles
profesionales. Para quedar incluido es necesario pedir cita para
entrevista.

Fundacion Alianza Hispano Ecuatoriana
C/ de la Arquitectura, 20-22 - 28005 Madrid.
Tel.: 914 736 187 - Fax: 914 732 190
Horario: L a V de 10 a 14 y de 16 a 20. Verano: L a V de 8,30 a 16h
popi@fundacionalianza.org; www.fundacionalianza.org
Recogen todos los perfiles profesionales. Para quedar incluido en su
bolsa es necesario pedir cita para entrevista.

Asociación de Promoción de Servicios Sociales-APROSERS
Avda Portugal, 109-111. 28011 Madrid
Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Tel.: 915 476 696. Fax: 915577159.
Empleo@aprosers.org : www.aprosers.org
Colombia e Iberoamerica - ACULCO
Horario: de L a J de 9 a 14 h y de 15,30 a 19 h.
C/ Capitán Haya, 3, 3º D. 28020 Madrid
Recogen todos los perfiles profesionales. Para quedar incluido en
Tel./Fax: 915 982 314. irene@aculco.org ; www.aculco.org
su bolsa es necesario pedir cita para entrevista.
Horario: L a V de 9 a 14 y de 15 a 18h. Verano de 9 a 15
Enviar el CV por correo electrónico o pedir cita para entrevista.
Federación de Asociaciones Vallecas todo Cultura
C/ Los Andaluces, 20-Local post. 28038 Madrid
Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA
Tel.: 917 770 760. Fax: 917 770 847
C/ Alba de Tormes, 10-B. 28025 Madrid. Tel.: 915 251 676
www.vallecastodocultura.org
Fax: 914 610 764. empleomadrid@ymca.es ; www.ymca.es
Horario: L a J de 9 a 14 y de 16 a 19 y V de 9 a 14.
Horario: de L a V de 9 a 14 h.
Recogen todos los perfiles profesionales. Para quedar incluido en
Tienen bolsa de empleo donde recogen todos los perfiles su bolsa es necesario pedir cita para entrevista.
profesionales. Para quedar incluido pedir cita para entrevista.
Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral. RAIS
Asociación Sociocultural IBN Batuta
C/ Azcona, 44. 28028 Madrid. Tel.: 917 251 793/5 422
C/ Aguas, 4, Local, 4. 28037 Madrid
popirais@rais-tc.org www.fuandacionrais.org
Horario: de L a J de 9 a 14 h y de 15 a 17,30. V de 9 a 14,30
Tel.: 913 667 262. Fax: 913 662 520
Recogen todos los perfiles profesionales. Para quedar incluido en
Horario: de L a J de 9 a 14 h y de 16 a 19h. V de 9 a 14 h.
su bolsa es necesario pedir cita.
Recogen todos los perfiles profesionales. Para quedar incluido
en su bolsa es necesario pedir cita para entrevista.
ACOBE. Asociación de Cooperación Bolivia España
C/ Miguel Fleta, 11,1ª planta. 28037 Madrid.
Centro de Animación Social Valdeperales
Tel.:914 057 497. Fax: 914 042 707
C/ Isla de Arosa, 8-Local. 28035 Madrid
acobe@acobe.org; www.acobe.org
Tel 917 311 920. Fax: 917 307791. valdeperales@terra.es
Tienen bolsa de trabajo donde recogen todos los perfiles
Horario: L a V de 9 a 14 h.
profesionales. Para quedar incluido es preciso asistir a reunión
Tienen bolsa de trabajo donde recogen todos los perfiles
grupal los lunes a las 10 h.
profesionales pedir cita para entrevista personal

•
Escuela Taller-Casas de Oficios /Talleres de Empleo
Las Escuelas Taller-Casas de Oficios y los Talleres de Empleo son programas de fomento del empleo en los que se enseña a los
desempleados las competencias básicas de un oficio. Combinan la formación teórica en el aula, con la formación practica en el taller y
la realización de un trabajo real en la ejecución de una obra o un servicio de interés general y social. Las Escuelas Taller-Casas de
Oficios se dirigen a jóvenes desempleadas menores de 21 años y los Talleres de Empleo a desempleados mayores de 25 años.
Consultar en el portal de empleo la Red de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. En el caso de estar interesado en participar en estos
programas es imprescindible que, en los datos recogidos de su demanda de empleo, conste su interés por participar, para lo cual
tendrá que aparecer marcado el campo “servicio requerido”.
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BOLSAS DE TRABAJO. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACION
En este apartado estan incluidos Centros de Empleo vinculados a entidades privadas cada uno de los cuales ofrecen servicios
específicos.
Asociación de Mujeres de Opañel
Pza. Cantoria, 2. 28019 Madrid.
Tel.: 914 728 378. Fax: 914 280 529. amocantoria@amo.org.es
Tienen bolsa de trabajo donde recogen todos los perfiles
profesionales. Para incluirse es preciso asistir a reunión grupal
programada los viernes a las 10 h y entrega de documentación.
Asociación FSC Discapacidad para la Formación,
Servicios y Colocación de Discapacitados
C/ Bernardino Obregon, 26. 28012 Madrid
Tel.: 917 131 550. Fax: 913 550 071
Horario: L a V de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h. verano de 9 a 15 h.
www.portalento.es ; fsc.empleo.madrid@fsc.es
Pedir cita para entrevista. Ofrecen sus servicios exclusivamente
a personas con certificado de discapacidad.
Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid
C/ Muget, 7ª planta. 28044 Madrid. Tel.: 915 325 555
www.cruzroja.es; empleo.madrid@cruzroja.es
Servicio de orientación e intermediación laboral. Pedir cita para
entrevista y entregar el CV junto con tarjeta de demanda/mejora
de empleo. Se recogen todos los perfiles profesionales. Dirigido
a mujer en dificultad social, desempleados de larga duración o
mayor de 45 años y al colectivo de inmigrantes.
Colegio Oficial de la educación.
Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias.
C/ Fuencarral, 101, 3 planta. 28004 Madrid. Tel.: 914 471 400
Horario: L a V de 9 a 14 h. y 16 a 19 h. verano L-V de 9 a 14 h
www.cdlmadrid.org ; agenciadecolocacion@cdlmadrid.org
Ámbito: colegiados en Filosofía, Letras y Ciencias. Permiten
colegiarse con el curso/master de adaptación pedagógica.
Instituto de Realojamiento e Integración Social (I.R.I.S.)
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio
Vallecas: C/ Cleopatra, 21-23. 28018 Madrid
Tel.: 917 773 837/ 7 789 649/3030254/. Fax: 913 803 604
cpcmadridsur@irirsmadri.org
Zona de influencia: Vallecas
Orcasur: Avda Orcasur, s/n. Centro Comercial, Local 6
28041 Madrid. Tel.: 913 698 638 / 913 698 634
Fax: 913 698 873. cpcorcasur@irirsmadrid.org
Valdebernardo: C/ Estrellita Castro,s/n. Tel.: 917 512 343
cpcvaldebernardo@irismadrid.org
Zona de influencia: Valdebernardo, Moratalaz y Vicálvaro
Vicálvaro: Villablanca, 53. 28032 Madrid..Tel.: 917 753 905
cpcvillablanca@irismadrid.org
Zona de influencia: Vicálvaro y San Blas
San Isidro: C/ Antonio Vico, 1. Tel.: 914 718 106
cpcsanisidro@irismadrid.org
Zona de influencia: Carabanchel, Arganzuela, Latina
Corredor de Henares. C/ Luis Alcala, 8. Tel.: 918 890 879
cpcsanisidro@irismadrid.org
Zona de influencia: Corredor del Henares
Centros públicos zonificados. Ofrecen servicio de información,
orientación y bolsa de empleo para personas empadronadas en
su zona de influencia. Horario: de L a V de 9 a 14 h.
Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR
C/ Noviciado, 5, bajo Izda. 28015 Madrid
Tel.: 915 550 698. Fax: 915 555 416. www.cear.es
Horario: M y J de 9 a 13 h (recomiendan presentarse a las 9 h)
La bolsa está destinada a refugiados solicitantes de asilo e
inmigrantes con autorización de residencia trabajo y tarjeta de
demanda/mejora de empleo.
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Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y
Orgánicos de la Comunidad de Madrid
(FAMMA-COCEMFE MADRID)
C/ Galileo, 69, bajo derecha. 28015 Madrid
Tel.: 915 933 550. Fax: 915 939 243
Horario: L a J de 9,30 a 19,30 h. viernes de 9,30 a 15,30 h.
Verano: L a J de 8 a 18 h viernes de 8 a 15 h.
sil@famma.org
www. famma.org
Dirigido a personas con certificado de discapacidad, recogen todos
los perfiles profesionales. Solicitar cita para entrevista
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Universidad Politécnica de Madrid
C/ Alcala, 155, 3ºB. 28009 Madrid
Tel.: 917 815 810. Fax: 915 780 623
Horario: L a J de 9 a 14 h. y de 15 a 18 h. viernes de 9 a 17 h.
www.upm.es
cail@caminos.upm.es
Ofrecen exclusivamente servicio de orientación para el empleo
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
C/ Serrano, 11, entreplanta. 28001 Madrid.
Tel.: 914 357 810. Fax. 915 762 991. Horario: L a V de 8 a 15 h.
www.icam.es bolsatrab@icam.es rrhh@icam.es
Ámbito: licenciados en Derecho y profesionales de apoyo a la
propia actividad jurídica. No se precisa entrevista para quedar
registrado en su bolsa de trabajo. Recomiendan entregar el CV a
traves de su web.
Asociación Búlgaro-Española Abe Cirilo y Metodio
C/ Paseo de la Habana, 87 bajo - 28036 Madrid
Tel.: 914 571 103 - Fax: 914 571 103
administracion.popi@abeciriloymetodio.com
www.abeciriloymetodio.com
Horario: L a V de 9 a 18h. Verano L a V de 9 a 16h.
Recogen todos los perfiles profesionales. Para quedar incluido en
su bolsa es necesario pedir cita para entrevista.
Federación de Personas Sordas de Comunidad de Madrid
C/ Ferrer del Rio, 33. 28028 Madrid
Tel.: 913 768 560. Fax: 917 263 843
forempleo@fesorcam.org; www.fesorcam.org
Horario: L a V de 9 a 14 h. y L y X de 16,30 a 19 h
Verano: L a V de 10 a 14 h.
Dirigen su actividad a personas sordas. Recogen todos los perfiles
profesionales. Pedir cita para entrevista.
Asociación Gremial de Empresarios de Artes Gráficas y
Manipulados de Papel de Madrid – AGM
C/ Rufino González, 23 bis, 2ª planta, Puerta 2. 28037 Madrid
Tel.: 912 437 400. Fax: 912 403 091
Horario: L a J de 9 a 14 h. y de 15 a 18,30. V de 8 a 15h
Verano: L a V de 8 a 15h. www.infoagm.com
esuarez@infoagm.com www.trabajaenartesgraficas.com
Admiten cualquier sistema de envío de CV. Recomiendan correo
electrónico o fax, y recogen todos los perfiles profesionales. No
requiere entrevista para quedar incluido en su bolsa de trabajo
Labor 3 Afanias. C/ Rogelio Folgeras, 3. 28038 Madrid
Tel.: 913 339 701. www.afanias.org; labor3@afanias.org
Horario: L a J de 8 a 14,30 h y 15,30 a 18.30 h, V de 8 a 15 h.
Dirigido a personas con certificado de discapacidad intelectual.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
C/ Ribera del Loira, 56-58. 28042 Madrid
Tel.: 915 383 500. Fax: 915 383 718. www.camaramadrid.es
Admite CV de distintos perfiles profesionales (administrativos y
tecnicos mandos medios e intermedios). Todo se gestiona a través
de su web.
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Centro de integración sociolaboral “La Merced” migraciones
C/ del Campanar, 4. Metro: Ventas o Manuel Becerra
Tel.: 913 555 550. lamerced@lamercedmigraciones.org
Horario: L a J de 10 a 13,30 y de 14,30 a 15,30 h.
Servicio de información y orientación para la búsqueda activa de
empleo dirigido a jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión social.
Pedir cita para entrevista.
Colegio Oficial de Físicos
C/ Monte Esquinza, 28, 3º Derecha. 28010 Madrid. Tel.: 914 470 677
Horario: L a V de 9.30 a 14 h. y de 16.30 a 19.30 h.
www.cofis.es; correo@cofis.es
Ámbito: colegiados en Ciencias Físicas.

Fundación Secretariado General Gitano
Vallecas
C/ Ahijones, s/n. 28018 Madrid
Tel.: 915 079 141
Carabanchel. C/ Bezoya, 16, 28025 Madrid
Tel.: 914 220770
Latina. C/ Alfaro, 2. 28025 Madrid. Tel.: 914 613 389
Servicios dirigido a la población gitana. Ofrecen
información, orientatación y asesoramiento en materia de
busqueda de empleo, formación y autoempleo. Tienen
bolsa de trabajo. Pedir cita.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
www.munimadrid.es. Teléfono de Información: 010
El ayuntamiento de Madrid ofrece distintos recursos para la búsqueda de empleo. La mayor oferta está centralizada a través de la
Agencia para el Empleo aunque también hay algunos recursos concretos a través de programas/Áreas o Juntas Municipales.
Técnicos de Empleo. Esta figura está presente en algunos distritos, conocen con detalle los recursos existentes en materia de
empleo en el ayuntamiento de Madrid. Su función es informar y derivar a los servicios existentes.
Servicio de Apoyo Sociolaboral para Mujeres. El Programa de Igualdad de Oportunidades ofrece estos servicios de apoyo
sociolaboral dando información, orientación y asesoramiento en materia de empleo para mujeres que necesiten buscar, mejorar o
cambiar de actividad laboral. Es necesario pedir cita.
Carabanchel
C/ Comandante Fontanes, 8
28019 Madrid
Tel.: 915 254 924

Ciudad Lineal
C/ Antonio Ponz, 3
28017 Madrid
Tel.: 913 675 171

Puente de Vallecas
Sierra de los Filabres, 88
28038 Madrid
Tel.: 914 392 600

Villaverde
C/ Alberto Palacios, 13
28021 Madrid
Tel.: 917 986 955

Centro
C/ Tres Peces, 32
28012 Madrid
Tel.: 915 305 740

San Blas
C/ Torre Arias, 2 Planta
28022 Madrid
Tel.: 913 932 769

Fundación Secretariado Gitano.
Vallecas. C/ Ahijones, s/n. 28018 Madrid
Tel.: 915 079 141
Carabanchel. C/ Bezoya, 16, 28025 Madrid
Tel.: 914 220770
Latina. C/ Alfaro, 2. 28025 Madrid
Tel.: 914 613 389
Todos los serviciosestán dirigidos a mujeres
gitanas.

AGENCIA PARA EL EMPLEO
La Agencia para el Empleo es el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid que desarrolla el mayor número de iniciativas
para apoyar a las personas que búscan empleo. Gestionan los siguientes recursos: Agencias de Zona, Bolsas Trabajo, Programa de
de Empleo de Proximidad (PEP)…
AGENCIAS DE ZONA PARA EL EMPLEO
Servicios de información, orientación para el empleo. Se realiza una entrevista personal en la que el técnico elabora un itinerario
personalizado que incluye tanto la busqueda de empleo como la formación. Es preciso pedir cita para la entrevista. Cada una de las
agencias tiene su área de atención.. El horario es de L a V de 9 a 14h en verano de 9 a 11 h.
TETUAN
MORATALAZ
C/ Viña Virgen,2
Camino de Vinateros, 53
Tel.: 91 513 32 25.
Tel.: 913 287 170
Areas: Chamberí, Tetuán Áreas: oratalaz,,Retiro
Puente Vallecas y
Fuencarral, Salamanca
Ciudad Lineal.
Moncloa, Centro y
Chamartín.

VICÁLVARO
Avenida de Daroca, 327
Tel.: 917 753 950
Áreas: Villa de Vallecas,
San Blas, Hortaleza,
Barajas y Vicálvaro

CARABANCHEL
C/ Cidro, 3
Tel.: 915 088 758
Áreas: Latina y
Carabanchel

VILLAVERDE
Pza. Mayor de Villaverde, 5
Tel.: 917 230 524
Áreas: Arganzuela,
Villaverde, Usera,

BOLSA DE EMPLEO: Servicio de captación, tratamiento de ofertas de empleo e intermediación laboral. Ofrece a las empresas un
servicio de apoyo y asesoramiento en gestión de recursos humanos. Hay 5 Bolsas de Empleo en el municipio que atienden a
diferentes distritos. Desde las bolsas se difunden ofertas de empleo concreta y mantienen base de datos de personas desempleadas,
a través de fichas con información de su perfil profesional y firma del interesado. Recomiendan pasar por su local para consultar las
ofertas concretas en horario de L a V de 8 a 15 h. Es imprescindible estar registrado en la bolsa, horario de L a v de 9 a 11 h. para
tramitar su solicitud a la empresa demandante.
TETUAN
C/ Viña Virgen, 2.
Tel.: 915 133 225.
Areas: Chamberí,
Centro, Chamartín,
Tetuan,Fuencarral,
Moncloa y Hortaleza.

LATINA.
C/ Alambra, 89.
Tel.: 914 220 890.
Áreas: Salamanca
Carabanchel y
Latina.
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MORATALAZ
C/ Camino de Vinateros, 53.
Tel.: 913 287 170.
Áreas: Moratalaz, Retiro,
Ciudad Lineal, Vicálvaro,
San Blas y Barajas.

VILLAVERDE
Avda. Orovilla, 54.
Tel.: 917 239 117/18/19.
Áreas: Villaverde, Usera,
Arganzuela, Puente y
villa de Vallecas.

MERCAMADRID. Especializada
en el sector alimentario.
Calle 40 Mercamadrid.
Tel.: 917 851 337.
Horario: L, X y V de 8,30-9,30.
Áreas: Madrid. Recomiendas
entregar el CV personalmente.
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PROGRAMA DE EMPLEO DE PROXIMIDAD (PEP). Está financiado al 50% con el Fondo Social Europeo. Se dirige a personas
empadronadas en el municipio de Madrid con prioridad para desempleados de larga duración, con dificultades de inserción laboral y
residentes de los siguientes distritos: Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Carabanchel, Villaverde, Usera y Latina. El PEP propone
un itinerario de inserción laboral con acciones de formación y empleo en distintas ocupaciones del sector sociosanitario: atención a
enfermos, ancianos, discapacitados y niños. La formación incluye una parte práctico-real (que puede ser becada) en distintos
organismos del sector sociosanitarios, para aquellos alumnos que hayan superado la parte teórica. Este programa se ofrece a través
del Centro de Formación Ocupacional para Mujeres “Villa de Vallecas”, C/ Huelga, 5, Tel.: 913 329 034. Horario de lunes a viernes de
9 a 14h.

ORGANISMOS QUE FACILITAN DIRECCIONES DE EMPRESAS
Cámara de Comercio e Industria de Madrid
Campo de las Naciones. C/ Ribera de Loira, 56-58.
28042 Madrid. Tel.: 915 383 500. www.camaramadrid.es
Horario: L a J de 9-16 h. V de 9-13 h. Verano: L-V de 9-14.
Venta de listados de empresas por sectores, disponible en
web.

Centro de Documentación.Cámara de Comercio e Industria Madrid
C/ Pedro Salinas, 11. 28043 Madrid. Tel.: 915 383 810/45.
Horario: L a V de 8.30 a 14.30 h. de 15 a 20,45 h.
verano: L a V de 8 a 15.
Se puede consultar directorios de empresas nacionales y de la
Comunidad de Madrid. Disponen de autoservicio de fotocopiadora.

Desde la administración también existen registros de entidades por sectores, a continuación detallamos algunos de ellos:
Área de Ordenación Laboral
Consejería de Empleo y Mujer. Comunidad de Madrid
C/ Princesa, 5, 2ª. 28008 Madrid. Tel.: 915 809 270/72.
Horario: de L a V de 9 a14 h. www.madrid.org/trabajo
Facilitan un listado de empresas autorizadas de trabajo
temporal en el ámbito de la Comunidad de Madrid, también
a través de la web.

Servicio de Instalaciones Industriales y Capacitación
Reglamentaria. D.G. de Industria, Energía y Minas
Comunidad de Madrid
C/ Cardenal Marcelo Spinola, 14. Ed. F. 4 Planta-Izq. 28016 Madrid.
Tel.: 915 802 155/ 914 206 483. Horario: L a V de 9 a 16 h.
Tiene un registro de Instalaciones industriales y un censo de
empresas instaladoras para consultar en www.madrid.org.

Dirección General de Trabajo. Ministerio de Trabajo e
Inmigración
C/ Pío Baroja, 6. 28009 Madrid. Tel.: 913 631 800
Horario: L a V de 9 a 14 h. www.mtin.es
Ofrecen a través de web la relación de empresas de
trabajo temporal autorizadas en el territorio nacional. Tiene
un portal de intermediación entre trabajadores y empresas:
www.redtrabaja.es

Consejería de Sanidad
Pº de Recoletos, 14. 5ª Planta. 28001 Madrid.
Tel: 914 269 167 / 76 / 79
Horario L a V de 9 a 14 h.
www.rcentros.sanidadmadrid.org
registroc.sanitarios@salud.madrid.org
Éste organismo registra centros, servicios y establecimientos
sanitarios de la Comunidad de Madrid. Ofrecen el listado de éstos
centros por correo electrónico, personalmente o a través de web.

Punto de Información y Atención al Ciudadano.
Consejería de Educación
C/ Gran Vía, 20. 28013 Madrid. Tel.: 012
Horario: L a V de 9 a 13 h. www.madrid.org/educamadrid
Disponen de un listado de Centros Escolares (Infantil,
primaria, secundaria, bachillerato…) privados y concertados.
La Guía de Centros también se puede consultar en su web.

Consejería de Empleo y Mujer. Dirección General de Empleo
Registro de Centros Especiales de Empleo
C/ Santa Hortensia, 30, 4ª planta.28002 Madrid. Tel.: 915 801 527
Horario: L a V de 9 a 14 h.
Este servicio gestiona el Registro de Centros Especiales de Empleo
dirigido a personas con certificado de discapacidad.

OTROS RECURSOS DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Oficina de Atención al Ciudadano. Comunidad de Madrid
C/ Gran Vía, 3. 28013 Madrid y Plza. Chamberí, 8. 28010 Madrid
Tel.: 012 (en Comunidad de Madrid)
Tel.: para llamar desde fuera de la Comunidad de Madrid: 915 804 260
Horario telefónico: L a V de 8 a 22 h, sábados y festivos de 10 a 22 h.
Horario presencial: de L a V de 9 a 19 h. sábados de 9 a 13 h.
www.madrid.org
Información sobre empleo público de la Comunidad de Madrid:
oposiciones, contrataciones temporales, bolsas de empleo, becas,
contratos públicos... También informa sobre oposiciones convocadas por
ayuntamientos de Comunidad de Madrid

Centro de Información Administrativa.
Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España
C/ María de Molina, 50. 28006 Madrid. Tel.: 060
Horario telefónico: L a V de 9 a 21 h.
Sábados de 9 a 14 h.
Horario presencial: de L a V de 9 a 19 h.
sábados de 9 a 14 h.
Verano: de L a V de 8 a 15 sábados de 8 a 14h
www.060.es
Información sobre empleo público de la Administración
General del Estado, Comunidades Autónomas,
Administraciones Locales y Organismos Internacionales.

Centro de Información y Asesoramiento Universitario. Dirección General de Universidades. Comunidad de Madrid
C/ Alcalá 32, planta baja. 28014 Madrid. Horario: L a V de 9 a 14 h. Tel.: 917 200 206 / 07. www.emes.es
Ofrece información laboral a través de la base de datos administratel.

Recursos para la búsqueda de empleo
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RECOMENDACIONES
1.- Acudir a las distintas administraciones públicas para informarte de las acciones y recursos que estén ofreciendo en cada
momento para ayudarte a programar y organizar tu búsqueda de empleo. En ocasiones estos recursos pueden variar en función de
acuerdos y ayudas de Fondo Social Europeo, puedes encontrar recursos itinerantes o puntuales según el momento; Bus de Empleo,
Dinamizadores de Empleo…
2.- Ponerse en contacto con el colegio profesional (si existe) de la actividad para la que se está formado.
3.- Dirigirse a los servicios de información, orientación y gestión para el empleo de las distintas universidades: Centro de
Orientación e Información de para el Empleo (COIE), Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP), Gabinete de de
Apoyo a la Orientación Profesional (GAOP)... En estos servicios ofrecen información de becas, prácticas en empresas y contratos
profesionales. Están ubicados en el “campus” de cada universidad. Los servicios van dirigidos a alumnos y titulados propios de
cada Universidad.
4.- Existen algunos servicios públicos gestionados por entidades privadas a los que es posible acceder por contratación directa y
no por oposición. En ocasiones se puede disponer de un listado de esos servicios a través de los Puntos de información de la
administración correspondiente.
5.- Por su rapidez y comodidad es muy aconsejable utilizar la vía electrónica (correo y Web) como sistema preferente de contacto,
tanto para la búsqueda de empleo como para la realización de trámites, siempre que sea posible. Los portales de empleo ya se han
convertido en un medio muy útil y ágil para estar informado. Respecto a la entrega de documentación y tramitación existen
distintas posturas hay entidades que prefrieren la entrega personal y otras la vía electrónica. Lo mejor es consultarlo e intentar
seguir las indicaciones de la entidad.
6.- El correo electrónico es una opción para enviar una solicitud de empleo y el CV Algunas empresas incluso recomiendan esta
vía. Al hacer un envío por correo electrónico has de tener en cuenta que éste es el primer contacto con tu posible empresa por lo
que es importante que lo prepares bien. A continuación indicamos algunas medidas a tener en cuenta para que los envíos lleguen
correctamente a su destino.
Aunque el documento (Currículo, solicitud...) haya sido elaborado con un programa de tratamiento de texto (p.ej. Word) es
preferible enviarlo como un documento Acrobat, ya que la extensión PDF permite mantener la forma y estilo en que fue elaborado.
Por si tuvieran problemas para abrir el documento en su destino, puedes incluir copia del texto de tu solicitud en el cuerpo del
mensaje. No utilices frases largas pues algunos correos pueden alterar el contenido cuando las frases son demasiado extensas. En
cuanto al tipo de letra se recomienda que sea de lectura fácil, sencilla y clara (Times, New Roman o Arial) con un tamaño no inferior
a 12 puntos. Es importante que el documento refleje seriedad y rigurosidad, por ello, evita el uso de elementos o caracteres
infantiles. Sí decides incluir foto es preferible que el archivo de imagen no sea excesivamente grande. Tu documento debe abrirse
con rapidez y si algo lo dificulta puede acabar directamente en la papelera. Por último, no olvides rellenar adecuadamente el campo
"Asunto". Puede ser que el destinatario, al desconocer al remitente y el tipo de asunto, decida no abrirlo.
7.- Una red social profesional es una herramienta diseñada para que los profesionales de todos los sectores establezcan contacto,
intercambien ideas, encuentren información relevante, nuevas oportunidades de negocios, buscar y encontrar empleo… En la
actualidad las redes sociales profesionales se están convirtiendo, cada vez más, en la herramienta preferida por las empresas para
seleccionara a los candidatos para un puesto de trabajo, En este sentido cabe mencionar especialmente la red del Ministerio de
Trabajo www.redtrabaja.es.

8.- Preparar tu documentación es otra tarea importante:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE) en vigor.
- Tarjeta de Demanda o Mejora de Empleo.
- Títulos Académicos.
- Vida laboral actualizada.
- Currículum Vitae, actualizado.
- Certificado de Discapacidad (en su caso).
- Cané de Conducir (si se pose) en vigor.
En general, el DNI o NIE junto con la Tarjeta de Demanda y Mejora de Empleo y el CV son documentos básicos y requeridos en casi
todos los servicios de empleo, el resto es importante tenerlo preparados aunque no todos los servicios lo requieren para inscribirte ,
sí que los necesitarás en el momento de formalizar el nuevo contrato de trabajo.
Las recomendaciones que se indican tienen carácter general, por lo que siempre caben especificaciones concretas para cada caso
en particular.

Nota: la información que se recoge en este documento se ha confirmado telefónicamente con las entidades que aparecen en la
fecha de su actualización
Recursos para la búsqueda de empleo
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