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Este documento recoge información para la búsqueda de empleo, direcciones de Centros de Información y Orientación, organismos 
útiles públicos y privados. Recursos que se ofrecen desde diferentes instituciones públicas, Comunidad ayuntamiento de Madrid, y 
privadas. El contenido del documento es extenso por lo que recomendamos que la lectura sea pausada, por apartados y utilizando el 
índice como guía del documento. 
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I.- COMUNIDAD DE MADRID 

A.- DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD YDEPORTE. Consejería de Educación, Juventud y Deporte  

C/ Recoletos, 1 esquina Pº de Recoletos, 14. 28001 Madrid. Renfe: Recoletos. Metro: Colon. www.madrid.org/inforjoven 
 
1.- Asesoría Asesoría para el Emprendimiento Juvenil. Tel.: 912 767 528. Horario: de 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, información de ayudas y 
recursos al autoempleo existente en la Comunidad de Madrid. 
 
2.- Asesoría Jurídica para Jóvenes. Tel.: 912 767 539. Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h. 

Especializada en derecho laboral: modalidades de contratación, condiciones laborales, salario, etc 
 
3.- Oficina de Información Juvenil. 

Tel.: 901 510 610/ 912 767 563. Horario: presencial: lunes a viernes de 9-14 h, telefónico: lunes a viernes de 9-14 h y de 17-20 h. 
Servicio de información presencial, telefónico y a través de web Portal Joven de la Comunidad de Madrid que te ofrece diferentes 
materiales para ayudarte a buscar empleo en España y en el extranjero. 

Convocatoria: Recoge información de ofertas de empleo de 
empresas privadas y trabajo voluntario en España y en el 
Extranjero. A través del Portal Joven “convocatorias “en el 
menú superior del Portal o bien a través de “Trabajar” apartado 
“buscadores”. Esta misma información se ofrece en un Boletín 
semanal CRIDJ. 

Listado de Trabajo en Educación Ambiental Contratan a 
profesionales formados en educación ambiental. Recogen CV. 
 
Listado de Empresas de Ocio y Tiempo Libre. Contratan a 
monitores/coordinadores. Recogen CV. 
 
Boletín Semanal MAP y 012 Comunidad de Madrid 
Resumen semanal de convocatorias de empleo público   

4.- Centro de Documentación 14-30 Espacio Joven. 

C/ Ronda del Sur nº 143. 28053 Madrid. Tel.: 912 761 609. Horario: de L a V de 9 a 14 h. Acceso: cercanías RENFE: Asamblea-
Entrevías; Autobuses: 102, desde Atocha o Méndez Álvaro. 111 , desde Puente de Vallecas  
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:  

http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1157440207201&language=es&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinal
mailto:aseempresas@madrid.org
http://www.madrid.org/inforjoven
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Agenda de la comunicación 2013 [en línea]. Madrid: Ministerio de la Presidencia, Secretaría de Estado de la Comunicación, 
2013. 
Disponible en  http://goo.gl/gHOUFe  [Consulta 21-5-2014]. Contiene información sobre servicios de prensa oficial, 
administración del exterior, organismos internacionales con sede en España, prensa nacional y extranjera, radios y 
televisiones nacional y extranjera, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos y organizaciones 
profesionales en el área de la comunicación. Catálogo de revistas culturales de España: 2013-2014. Madrid: ARCE, 2013. 

Disponible también en 
http://www.revistasculturales.com/cat_pdf/Catalogo_arce.pdf  [Consulta 21-5-2014] 
Esta publicación agrupa a las más importantes revistas de pensamiento y cultura que se editan en nuestro país 
 
Directorio de empresas Capital humano  [en línea]. Madrid : Wolters Kluwer Empresas, 2014 

Disponible en http://directorio.capitalhumano.laley.es/    [Consulta 21-5-2014] 
Directorio enfocado a recursos humanos: abogados y asesores legales, consultoría de calidad, selección de personal, coaching y 
mentoring, consultoría de recursos humanos, gestión del conocimiento, outplacement, outsourcing, formación, servicio informático... 
 
Directorio de Fundaciones: Protectorado de Fundaciones Culturales [en línea]. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2014. Disponible en https://www.educacion.gob.es/fundaciones/consulta/index.action   [Consulta 21-5-2014]. Recoge datos 
identificativos de Fundaciones Culturales de competencia estatal, sus fines fundacionales y actividades que realizan. 
 
Directorio y búsqueda de editoriales miembros de Gremios y Asociaciones [en línea]. Madrid: Federación de Gremios de 

Editores de España, 2014. Disponible en http://www.federacioneditores.org/# [Consulta 21-5-2014]. Base de datos sobre editoriales 
 
Directorios de exportadores españoles [en línea]. Madrid: Instituto de Comercio Exterior, 2014. Disponible en 

http://www.icex.es/icex/es/index.html [Consulta 21-5-2014]. Estos directorios ofrecen los datos de las empresas que configuran la 
oferta exportadora española. Se muestran agrupadas por sectores y contienen la información facilitada por las propias empresas 
 
Duns 50.000 : principales empresas españolas. Madrid: Informa D & B, Departamento de Publicaciones, 2010. 

Directorio de empresas de actualización anual con los principales datos comerciales y de marketing. 
 
Entidades ambientales [en línea]. -- Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014. Disponible en 

http://goo.gl/LOSOQp   [Consulta 21-5-2014]. Recoge entidades con actividades de medio ambiente, quiere ser instrumento de 
información y comunicación sobre las mismas entre los diversos agentes del sector medioambiental y el público en general 
 
Franquicias de España [en línea]. Madrid: TormoAsociados, Consultores de Franquicia, 2014. Disponible en 

http://www.tormo.com/guia/ [Consulta 21-5-2014]. ¿Qué es la franquicia?, tipos de franquicias y empresas en España. 

GMKT guía de marketing [en línea]. Madrid: Ediciones y Estudios, 2012. Disponible en 

http://www.guiadelmarketing.com/actividadprincipal/all#   [Consulta 21-5-2014] 
Contiene relación de agencias de publicidad, 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 las empresas que ofrecen empleo 2012-13 : titulados universitarios + formación profesional [en línea]. Madrid: 

Fundación Universidad - Empresa, 2012. Disponible en http://www.quierounbuentrabajo.com/  [Consulta 21-5-2014. 
Esta nueva edición ofrece orientación y consejos prácticos para la búsqueda de empleo: definición del proyecto profesional, tipos de 
contratos, elaboración del currículum, cartas de presentación y seguimiento, entrevista de trabajo, pruebas de selección. También 
información para trabajar .en investigación y orientación para buscar trabajo en Europa con direcciones de agencias de empleo, 
empresas de selección, instituciones y páginas web, ordenada por países. Por último ofrece un amplio directorio de empresas que 
necesitan cubrir puestos de trabajo y prácticas durante el próximo año. 
 
Guía de entidades FEVOCAM: Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid [en línea]. Madrid: FEVOCAM, 

2013. Disponible en http://goo.gl/FC6Sgg   [Consulta 21-5- 2014]. FEVOCAM está formada en la actualidad por 58 entidades de 
voluntariado. Funciona como interlocutor entre estas y los diferentes organismos de la Administración Pública, promocionando y 
potenciando el voluntariado y favoreciendo el trabajo de las diferentes entidades para que den respuesta a las necesidades sociales 
que se les plantean en el día a día. 
 
Guía de escuelas y conservatorios [de música y danza] en España [en línea]. Madrid: Doce Notas, 2014. 

Disponible en  http://goo.gl/Dn8eJZ  [Consulta 21-5-2014]. Relación de escuelas de música y danza públicas y privadas en toda 
España y una diferenciación entre enseñanza reglada y no reglada. 
 
Guía de los medios de comunicación en España, Andorra y Gibraltar. Madrid : Remarca, 2011 

Publicación trimestral que recoge información sobre medios de comunicación, Internet, marketing, etc. 
 
Guía de música y el espectáculo profesional en España [en línea]. Madrid : Ediciones Guía de Música, 2014, Disponible 

parcialmente en http://www.guiademusica.com [Consulta 21-5-2014 ] 
Contiene datos sobre grupos, solistas, orquestas, managers, promotores, discográficas, agencias artísticas, sonido, producción, etc. 
 
Guía de premios y concursos literarios en España 2011-2012. Madrid: Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja, 2011. 

Recoge más de 1.800 certámenes de novela, poesía, relato, periodismo, teatro, comics...etc. 
 
Guía punto de encuentro 2012-13: [directorio de empresas e instituciones audiovisuales de España] [app] / director, Fernando 

Campos. -- Madrid: Cinevídeo 20, D.L. 2013. Disponible en la app 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proconsi.cinevideo  [Consulta 5-2014].Recoge datos de productoras, agencias, 
proveedores, servicios de alquiler, distribuidoras de cine/vídeo, televisión, instituciones públicas, asociaciones/centros de formación. 
 

http://goo.gl/gHOUFe
javascript:PopupWindow('http://www.revistasculturales.com/cat_pdf/Catalogo_arce.pdf','',640,480,'scrollbars,toolbar,status,menubar')
http://directorio.capitalhumano.laley.es/
https://www.educacion.gob.es/fundaciones/consulta/index.action
http://goo.gl/LOSOQp
http://www.guiadelmarketing.com/actividadprincipal/all
http://www.quierounbuentrabajo.com/
http://goo.gl/FC6Sgg
http://goo.gl/Dn8eJZ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proconsi.cinevideo
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Protectorado de fundaciones benéfico-asistenciales [en línea]. Madrid: Comunidad, Consejería de Familia y Asuntos Sociales, 
Secretaría General Técnica, 2014. Disponible en http://goo.gl/b2WWQu [Consulta 21-5-2014]. 
Recoge datos y fines de Fundaciones Benéfico-asistenciales de la Comunidad de Madrid. 
Yucatour 12-13 [CD-Rom]: guía profesional de viajes y turismo. Madrid: Yucapro, 2012. Relación de instituciones españolas y 
extranjeras  relacionadas con el turismo, tramitación de visados, transportes aéreos, carretera y mar, central de reserva de hoteles, 
agencias mayoristas, congresos, azafatas, etc. 
 
B.- DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE  EMPLEO. Consejería de Economía  Empleo y Hacienda 
 
La Dirección General del Servicio Público de  Empleo de la Consejería de Economía, Empleo y Economía 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 y/o formación. Para ello la Dirección General del Servicio Público de  Empleo dispone de distintos servicios: Centros 
Propios (Oficinas de Empleo y Servicio de Intermediación de Apoyo a la Colocación “SIAC”) y Agentes Colaboradores: Agencias de 
Colocación. 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 la Dirección General 
del Servicio Público de Empleo puedes informarte de 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). 
 
Oficinas de Empleo 
Centros públicos que ofrecen servicios a trabajadores desempleados u ocupados que quieren mejorar su empleo. Es el instrumento 
organizativo básico desde donde se ofrecen los distintos servicios relacionados con el empleo. En la oficina de empleo conviven dos 
administraciones, la estatal y la autonómica, con distintas competencias para permitir  resolver, en el mismo lugar, todas las 
cuestiones relacionadas con el empleo. La Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid, donde se gestiona la 
inscripción como demandante de empleo, imprescindible para solicitar y percibir prestaciones por desempleo, así como para acceder 
a todos los servicios y programas: acciones de orientación laboral, ofertas de empleo o cursos de formación para el empleo y El 
Servicio Público de Empleo Estatal SEPE 
 
Servicios que presta:  
- Inscripción y renovación 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 importante que estos datos estén actualizados. Estos servicios están considerados como trámites rápidos.  
- Servicio de información y oferta de puestos de trabajo adaptados a las características de los demandantes. 
- Información de los distintos programas de Corporaciones Locales que estén vigentes en cada momento. 
- Información sobre medidas de fomento de empleo (autoempleo, cooperativismo…). 
- Orientación laboral las actuaciones más adecuados para cada demandante en su proceso de búsqueda de 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. 
- No es obligatorio pero si recomendable mantener actualizados los datos profesionales y personales como demandante de empleo. 

A continuación se indican 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 de las Oficinas de Empleo es de lunes a viernes de 9-
14 h., los trámites rápidos de 9-10,3. Se indican los códigos postales asociados a cada oficina marcados con “*” los que son 
compartidos. 
 
Servicio de Intermediación y Apoyo a la Colocación Especializados (SIAC) 
Están ubicados en Centros de Formación para el Empleo (CFE). Son servicios especializados por sector productivo, promotores 
activos de la intermediación laboral colaborando con empresas y asociaciones empresariales. Tienen bolsa de trabajo específica del 
ámbito profesional para el que forman. 
 

Frío y Climatización. CFE de Moratalaz 
C/ Hacienda de Pavones, 350.28030 Madrid 
Tel.: 913 710 330/0250; cf.frioyclimatizacion@madrid.org 
Horario: L a V de 9 a 14 h 
 

Seguros y Finanzas. CFE 
Ctra. de Colmenar Viejo Km. 13,8. 28049 Madrid 
Tel.: 913 721 125. Fax: 913 721 541 
 cf.finanzasyseguros@madrid.org 
 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
CFE Getafe. Avda. Arcas del Agua, 2. 28905 Getafe 
Tel.: : 916 838 160. Fax: 916 838 562 
Centrof.madridsur@madri.org   

Electricidad, Electrónica y Aeronáutica. C.F.E. de Leganés 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco, 18. 28914 Leganés 
Tel.: 916 800 017/126. Fax:916 807 723 
cf.elecyaeronautica@madrid.org 
Horario: L a V de 8 a 14 h 

Edificación y Obra Civil. CFE. Finca Tirabuey s/n. 28860 Paracuellos del Jarama. Tel.: 916 580 413/2 725. Fax:916 582 725 
cf.edificayobracivil@madrid.org 

 
 
 

 

http://goo.gl/b2WWQu
http://intranet.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&cid=1109266228559&c=CM_Agrupador_FP
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1142697631805&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Empleo/Page/EMPL_Home
http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal&language=es&cid=1142337125214
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal&language=es&cid=1161935391542
http://gestiona.madrid.org/gofe_web/run/j/Inicio.icm
http://gestiona.madrid.org/cafo_web
https://www.sepe.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354332089276&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1161788047337&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal#quecom
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1161935391605&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142607364195&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
mailto:cf.frioyclimatizacion@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142607363784&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal#planseg
mailto:cf.finanzasyseguros@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142607364160&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
mailto:Centrof.madridsur@madri.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142607364160&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
mailto:cf.elecyaeronautica@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142607364323&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
mailto:cf.edificayobracivil@madrid.org
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Medidas para Fomento del Empleo 
 

 Programa de Recualificación Profesional en trabajos de Colaboración Social 
Medida de empleo y formación dirigida a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que se comprometan a la adscripción de 
trabajadores desempleados perceptores de prestaciones por desempleo en la realización de trabajos temporales de colaboración 
social, con duración máxima de 6 meses para cada obra o servicio. 

 Inserción laboral para desempleados de larga duración 
Programa dirigido a empresas de entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas de la Comunidad de Madrid que 
contraten a personas desempleados que hayan agotado tanto las prestaciones por desempleo de nivel contributivo, como los 
subsidios por desempleo de nivel asistencial así como la Renta Activa de Inserción. 

 Agencia de Colocación y/o Empresa de Recolocación 
Son entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, en colaboración, con la Dirección General de Empleo. Desarrollan 
actividades de intermediación laboral exclusivamente dentro de la Comunidad de Madrid para los demandantes de empleo en 
coordinación con la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. Tienen como fin fomentar mayores oportunidades de 
acceso a un puesto de trabajo. Los servicios prestados serán gratuitos para los trabajadores respetando los principios de igualdad y 
no discriminación en el acceso al empleo. Desarrolla también actuaciones tales como orientación/ información profesional, y 
selección de personal. Desde el portal de empleo se informa de la relación de agencias de colocación autorizadas en la Comunidad 
de Madrid, a través de enlace al sistema nacional de empleo www.sistemanacionalempleo.es.  
Más información:agencias.colocacion@madrid.org 
 

II.- BOLSAS DE TRABAJO. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 
En este apartado están incluidos Centros de Empleo vinculados a entidades privadas cada uno de los cuales ofrecen los servicios 
que se indican. 

Asociación FSC Discapacidad para la Formación, 
Servicios y Colocación de Discapacitados 
Ofrece sus servicios exclusivamente a personas con certificado 
de discapacidad. Imprescindible registrarse en web 
 
Asociación Colectivo “La Calle” 
Tiene diferentes sedes con bolsa de trabajo que recoge todos 
los perfiles profesionales. Pedir cita para entrevista. 
Horcasita 
C/ Gran Avenida, 24, bajo. 28041 Madrid 
Tel./Fax: 913 411 750/0 015. Horario: L a V de 9-14 y 16-19 h. 
empleo@colectivolacalle.org ; www.colectivolacalle.org  
“El Pozo” Centro Cultural  
Avda de las glorietas, 19-21.28053 Madrid. Tel: 917 855 203. 
Horario: M y J de 9 a 14h 
elpozo@colectivolacalle.org; Colectivo_lacalle@hotmail.com 
Ventilla 
C/ Padre Rubio, 32. 28029 Madrid. Metro: Ventilla/ Pza Castilla 
Entrada por C/ General Pinto. Tel.: 913 235 771 
Horario: L, X y V de 9 a 14 h . ventilla@colectivolacalle.org 
 
Colegio Oficial de Físicos 
Ámbito: colegiados en Ciencias Físicas. 
 
Colegio Oficial de la Educación. 
Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias.  
Ámbito: colegiados en  Filosofía, Letras y Ciencias. Permite 
colegiar con el curso/máster de adaptación pedagógica. 
 
Asociación Gremial de Empresarios de Artes Gráficas  
y Manipulados de Papel de Madrid – AGM 
Admiten cualquier sistema de envío de CV. Recomiendan 
correo electrónico o fax, para incluirse en su bolsa de trabajo 
que recoge todos los perfiles profesionales.. 
 
Fundación Randstad 
Tiene bolsa de trabajo que recoge todos los perfiles 
profesionales. Está dirigida a personas en riesgo de exclusión 
socio-laboral o con discapacidad. Pedir cita. 
 
Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por 
Colombia e Iberoamérica - ACULCO 
Bolsa de trabajo que recoge todos los perfiles profesionales. 
Para incluirse es preciso pedir cita para entrevista personal 
 
Centro de Integración Socio-laboral “La Merced” Migraciones 
Servicio de información y orientación para buscar empleo 
dirigido a jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión social. 
Pedir cita. 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
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. Entregar CV a través de web. 
 
Asociación Búlgaro-Española Abe Cirilo y Metodio 
www.abeciriloymetodio.com 
Servicio y talleres de orientación laboral. 
 
Federación de Personas Sordas de Comunidad de Madrid 
FESORCAM 
Bolsa de trabajo dirigida a personas sordas con todos los 
perfiles profesionales. Pedir cita para entrevista personas. 
 
Federación Española Asociaciones de Espina Bífida e 
Hidrocefalia 
Tiene bolsa de trabajo que recoge todos los perfiles 
profesionales. Dirige su actividad a personas con certificado de 
discapacidad. Pedir cita para entrevista y entrega CV. 
 
Labor 3 Afanias 
Dirigido a personas con certificado de discapacidad intelectual 
 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR 
La bolsa está destinada a refugiados solicitantes de asilo e 
inmigrantes con autorización de residencia trabajo y tarjeta de 
demanda/mejora de empleo.  
 
Fundación Secretariado General Gitano 
Servicios dirigidos prioritariamente a la población gitana. Ofrece 
información, orientación y asesoramiento en materia de 
búsqueda de empleo, formación y autoempleo. Pedir cita. 
Vallecas 
Carabanchel 
Villaverde 
 
Fundación ACOBE 
Bolsa de trabajo que recoge todos los perfiles profesionales. 
Para incluirse es preciso asistir a reunión los Jueves a las 10 h. 
 
Asociación de Mujeres de Opañel 
Tiene bolsa de trabajo que recoge todos los perfiles 
profesionales. Para incluirse es preciso asistir a reunión 
grupal los lunes de 10-12H y entregar la documentación 
requerida (CV, DNI ó NIE y tarjeta demanda de empleo). 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142586154366&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354268241092&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142671681915&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
http://www.sistemanacionalempleo.es/
mailto:agencias.colocacion@madrid.org
http://www.portalento.es/
http://www.portalento.es/
http://www.colectivolacalle.org/
mailto:empleo@colectivolacalle.org
http://www.colectivolacalle.org/
mailto:elpozo@colectivolacalle.org
mailto:Colectivo_lacalle@hotmail.com
mailto:ventilla@colectivolacalle.org
http://www.cofis.es/
http://www.cdlmadrid.org/
http://www.cdlmadrid.org/
http://www.infoagm.com/
http://www.infoagm.com/
http://www.fundacionrandstad.es/
http://www.aculco.org/
http://www.aculco.org/
http://www.lamercedmigraciones.org/
http://www.icam.es/
http://www.centrohispoanobulgaro.com/
http://www.abeciriloymetodio.com/
http://www.fesorcam.org/
http://www.fesorcam.org/
http://www.febhi.org/
http://www.febhi.org/
http://www.afanias.org/
http://www.cear.es/
http://www.gitanos.org/
http://www.gitanos.org/madrid/vallecas/
http://www.gitanos.org/madrid/carabanchel/
http://www.gitanos.org/madrid/villaverde/
http://www.acobe.org/
http://www.amo.org.es/
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III.- AYUNTAMIENTO DE MADRID. AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 

www.madrid.es.  Teléfono de Información: 010. Agencia de Colocación Nº1300000002 
 
 

La Agencia para el Empleo de Madrid es el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid que gestiona recursos que ofrece el 
Ayuntamiento de Madrid en materia de Empleo. Ofrece un servicio gratuito, especializado y personalizado de búsqueda de empleo 
para las personas desempleadas y facilita la selección de personal a las empresas. Estos servicios se ofertan a través de sus 8 
Agencias de Zona y el Centro Especializado del Sector alimentario. 
 
AGENCIAS DE ZONA 
Servicio de atención personalizada de intermediación laboral. Las empresas, a través de cualquiera de las agencias de zona, 
disponen de un equipo especializado de profesionales que seleccionará a los candidatos más adecuados al perfil requerido, 
realizando un seguimiento de todo el proceso. 
 
A las personas que buscan trabajo les ofrece: 
Servicio de Información y Orientación Profesional, a través de una entrevista personal y seminarios profesionales recibirán 
información, orientación y asesoramiento mediante la elaboración conjunta de su itinerario personalizado de búsqueda de empleo 
que incluye medidas formativas.  
Programación municipal de cursos de formación. Son cursos gratuitos adecuada a las necesidades reales del mercado de trabajo 
que se imparten a través de sus Centros de Formación  y de otros centros formativos colaboradores. La programación está abierta a 
lo largo de todo el año y abarca cursos en distintas especialidades. La mayoría de los cursos permiten obtener Certificados de 
Profesionalidad, títulos que acreditan oficialmente la cualificación profesional en todo el territorio nacional. La Agencia para el Empleo 
de Madrid ofrece a sus alumnos del Programa Municipal de Formación Ocupacional ayudas al estudio y beca de transporte con el  
fin de incentivar la búsqueda de empleo y la participación en sus acciones formativas. Estás ayudas están sujetas a programas y 
presupuestos puntuales por lo que no siempre están activas. 
 
Bolsa de Empleo.  Para incluirte en la bolsa de trabajo tendrás que aportar la siguiente documentación: DNI-NIE, acreditación de 
experiencia laboral (vida laboral), acreditación de formación reglada y complementaria, permiso de conducir (si se posee), carnet 
profesionales (si se poseen) certificado de discapacidad (en su caso), Curriculum vitae actualizado y tarjeta de demanda o de mejora 
de empleo. Tras la inscripción en la Bolsa de empleo, nuestros técnicos buscarán las ofertas adecuadas al perfil del candidato, es 
importante actualizar los datos periódicamente. Existen algunas bolsas de empleo  específicas como la de Servicios socio-sanitarios 
que gestiona la La  Agencia de Zona de Vicálvaro o la del sector alimentario que gestiona el Centro Especializado del Sector 
Alimentario. 
 
Programa mixtos de formación y empleo. Combina el aprendizaje de una profesión con prácticas reales remuneradas, en actividades 
de utilidad pública o de interés general y social. Se realizan a lo largo de todo el año 
 
Puntos de Empleo en la Bibliotecas Municipales. La red de Bibliotecas Municipales de Madrid ofrece este servicio con el objetivo de 
informar  de las posibilidades de formación y empleo, orientar sobre  los recursos informáticos y las fuentes de información así como 
apoyar en  la gestión de trámites administrativos. 
 
Servicio de Asesoramiento para el Autoempleo.  Servicio dirigido a ciudadanos interesados en montar un negocio a quienes se les 
ofrece asesoramiento técnico cualificado, información de ayudas y subvenciones para poner el negocio y utilización de despacho en 
vivero de empresas. 
 

IV.- ORGANISMOS QUE FACILITAN DIRECCIONES DE EMPRESAS 

 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid  
Venta de listados de empresas por sectores, la solicitud se 
tramitar por web o por teléfono. 

Centro de Documentación 
Cámara de Comercio e Industria Madrid 
Se puede consultar directorios de empresas nacionales y de 
la Comunidad de Madrid. Disponen de autoservicio de 
fotocopiadora. 

Desde la administración existen registros de entidades por sectores, a continuación detallamos algunos de ellos: 

Área de Ordenación Laboral. D. G. de Trabajo 
Consejería de Economía Empleo y Hacienda 
Comunidad de Madrid 
Facilitan un listado de empresas autorizadas de trabajo 
temporal  empresas autorizadas de trabajo temporal en el 
ámbito estatal y   autonómico, recomiendan utilizar la web 
para obtener el listado. 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
Disponen de un listado de Centros Escolares (Infantil, 
primaria, secundaria, bachillerato…) privados y concertados, 
“La Guía de Centros”, también se puede consultar por internet 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
D. G. del Servicio Público de Empleo. Registro de Centros 
Especiales de Empleo 
Este servicio gestiona el Registro de Centros Especiales de 
Empleo dirigido a personas con certificado de discapacidad. 

Área de Instalaciones Industriales y Capacitación 
Reglamentaria. D.G. de Industria, Energía y Minas 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de 
Madrid 
Registro de Instalaciones industriales y empresas instaladoras 
/ /mantenedoras autorizadas.  
Consejería de Sanidad. 

Éste organismo registra centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de la Comunidad de Madrid. Ofrecen el listado de 
éstos centros por correo electrónico, a través de web o 
personalmente, recomiendan la vía electrónica. 

Dirección General de Empleo 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Ofrecen a través de web la añadir relación  de empresas de 
trabajo temporal autorizadas en el territorio nacional. 

 
 

http://www.madrid.es/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Oposiciones-y-Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=7665082
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Centro-Especializado-en-el-Sector-Alimentario?vgnextfmt=default&vgnextoid=da78d06e632a5210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCR
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=4629305
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=7666036
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=8155102
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=7381937
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=7666192
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Oposiciones-y-Empleo/Agencia-de-zona-y-bolsa-de-empleo-de-Vicalvaro-?vgnextfmt=default&vgnextoid=f7613f6b3d91f010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Centro-Especializado-en-el-Sector-Alimentario?vgnextfmt=default&vgnextoid=da78d06e632a5210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&rm=%2Cd5df58aec1294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Centro-Especializado-en-el-Sector-Alimentario?vgnextfmt=default&vgnextoid=da78d06e632a5210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&rm=%2Cd5df58aec1294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=7665082
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Punto-de-busqueda-de-empleo?vgnextfmt=default&vgnextoid=339034e61721c410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&WT.ac=Punto_de_e
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cultura-y-ocio/Red-de-Bibliotecas-Publicas-Municipales?vgnextfmt=default&vgnextoid=c1c0a89266ac5310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=0c369e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=4635333
http://www.camaramadrid.es/
http://www.biblioteca.camaramadrid.es/Camara/servlet/LoginServlet
http://www.biblioteca.camaramadrid.es/Camara/servlet/LoginServlet
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142330028145&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142330028145&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142330028145&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142330006669&sm=1109266100977
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/ett-OIA/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DListado_ETT_mayo_2014.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352851970711&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187254&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm?tipoCurso=ADM&sinboton=S
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1132042963197&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132043946613&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1132042963197&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132043946613&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227096&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227096&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227096&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227096&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&c=CM_InfPractica_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977&idOrganismo=1109266227096&pid=1109265444699&language=es&cid=1142326288581
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&c=CM_InfPractica_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977&idOrganismo=1109266227096&pid=1109265444699&language=es&cid=1142326288581
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142439298021&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/registrocentrossanitarios
http://www.madrid.org/registrocentrossanitarios
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/ett-OIA/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/ett-OIA/
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V.- OTROS RECURSOS DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 
Oficina de Atención al Ciudadano. Comunidad de Madrid 
Información sobre convocatorias de 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. 
El portal de Salud recoge ofertas de empleo  en la sanidad 
madrileña Ofertas de Empleo de la Consejería de Sanidad 
 
Boletín Informativo semanal del 012  
Resumen semanal que ofrece información de ofertas públicas 
de la Comunidad de Madrid y administraciones locales de 
municipios de la Comunidad de Madrid. Se consulta 
www.madrid.org 

Centro de Información Administrativa. 
Ministerio de Hacienda y Administración Pública.  
www.060.es 
Información sobre convocatorias de empleo público de la 
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, 
Administraciones Locales y Organismos Internacionales y, de 
la Administración Local, los anuncios que se hayan insertado 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los 
Ayuntamientos de las capitales de provincia, los 
Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos 
aquellos que convoquen al menos 3 plazas. Empleate es la 
red para buscar empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 
 
Boletín del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas  
Resumen semanal de convocatorias de empleo público  que 
se difunden desde el Centro de Información Administrativa. Se 
puede consultar en: www.060.es 

 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario. Dirección General de Universidades e Investigación 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid 
Ofrece información laboral a través de la base de datos  administratel. 
 

 
VI.- RECOMENDACIONES 

 
1.- Acudir a las distintas administraciones públicas donde te informaran 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 estés formado. A través de  Área de 
Colegios Profesionales.  D.G. de Justicia y Seguridad. Consejería de Presidencia y Justicia y Portavocía del Gobierno. Comunidad 
de Madrid 
 
3.- Dirigirse a los servicios de información, orientación y gestión para el empleo de las distintas universidades: Complutense, 
Autónoma, Carlos III, Rey Juan Carlos, Politécnica, UNED, Alcalá de Henares. Los nombres de estos servicios pueden variar 
dependiendo de las diferentes universidades, el más común es el Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE). En 
estos servicios ofrecen información de becas, prácticas en empresas y contratos profesionales. Están ubicados en el “campus” de 
cada universidad. Los servicios generalmente 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. La relación de empresas contratadas por parte de la administración y los servicios que gestionan es información 
pública,  generalmente  está disponible a través del servicios de contratación o bien a través de los servicios de información al 
ciudadano. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid ofrecen esta información directamente a través de su web. 
 
5.- 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. En El caso de extraviar un Título oficial se puede solicitar un certificado sustitutorio  en el registro de Títulos. 
- Vida laboral actualizada. 
- Currículum Vitae, actualizado. 
- Certificado de Discapacidad (en  su caso). 
- Permiso de Conducir (si se posee) en vigor. 
 
El DNI o NIE junto con la Tarjeta de Demanda o Mejora de Empleo y el CV son documentos básicos y requeridos en casi todos los 
servicios de empleo, el resto de la documentación es importante tenerlo preparados aunque no todos los servicios lo requieren para 
inscribirte. Serán importantes para formalizar el contrato de trabajo. Se recomienda entregar la documentación siguiendo las 
indicaciones que la entidad receptora considere adecuado, personalmente o vía electrónica. 
 
6.-El uso de Internet. Es el medio preferido de búsqueda y tramitación de ofertas de empleo para empresas y profesionales. El correo 
electrónico es una opción, en ocasiones puede ser  el único medio para enviar la solicitud de empleo y el CV. Al hacer un envío por 
vía electrónica 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 anexo (Currículo, solicitud...) haya sido elaborado con un tratamiento de texto (p.ej. Word) es preferible 
enviarlo como un documento Acrobat, la extensión PDF permite mantener la forma y estilo en que fue elaborado. Por si tuvieran 
problemas al 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.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1159444383862&language=es&pageid=1159444383862&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_buscadorEmpleo&vest=1159444383862
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501685&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_multimediaIncrustado
http://www.madrid.org/
http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/directorio/informacion/central_informacion.html
http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/directorio/informacion/central_informacion.html
http://www.060.es/
https://empleate.gob.es/empleo/#/
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html#.Vi-87EqxV_4
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html#.Vi-87EqxV_4
http://www.060.es/
http://www.emes.es/Default.aspx?tabid=371
https://www.060.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194655644&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227822&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227822&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227822&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266101051
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101051&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227822&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266101051
http://www.emes.es/Sistemauniversitario/UniversidadesdeMadrid/tabid/215/Default.aspx
http://www.ucm.es/coie
http://www.uam.es/ope/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp
http://www.urjc.es/practicas_externas/index.html
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/EmpleoPracticas/COIE
http://coie-server.uned.es/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_home
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Perfil-de-Contratante?vgnextfmt=default&vgnextchannel=e378ee0cc5488110VgnVCM100000c90da8c0RCRD
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni
http://www.mir.es/SGACAVT/extranje/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142351217250&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-obtenidos-en-espana/expedicion-no-univ/certificado-supletorio.html
http://www.seg-social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=50
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168990303&definicion=Autorizacion+Licencia+Permiso+Carne&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843990&tipoServicio=CM_Tramite_FA
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/renovacion-permiso-conduccion/
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Es importante que el documento refleje seriedad y rigurosidad, evita el uso de elementos o caracteres infantiles. Sí decides incluir 
foto es preferible que el archivo de imagen no sea excesivamente pesado, 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. 
 
En relación a los Portales de Empleo es un medio muy útil y ágil para estar informado y tramitar ofertas de empleo.  
 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal ofrece diferentes recursos por vía 
electrónica:  
www.sepe.es  es un recurso importante para estar bien informado y realizar trámites en materia de empleo. 
Empleate: portal de intermediación laboral en el que colaboran un gran número de portales de empleo con información útil para la 
buscar empleo: ofertas concretas, análisis de las demandas, autoempleo … 
 
Otros portales de empleo: Infojobs ; Infoempleo ; Jobrapido ; Laboris ; Trabajos ; Computrabajo ; Tecnoempleo ; Monster ; Oficina 
Empleo de España ; Indeed ; Canaloposiciones ; Contactos de trabajo; trabajando.com; Top Jobs on the Net ; Opositor . 
Redes Sociales: 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 seleccionar a los candidatos para un puesto de trabajo. 
 
 
Éstas son solo recomendaciones de carácter general, por lo que caben especificaciones concretas para cada caso en particular 
 
 

 

http://www.sepe.es/
https://empleate.gob.es/empleo/#/
http://www.infojobs.net/
http://www.infoempleo.com/
http://www.jobrapido.es/
http://www.laboris.net/
http://www.trabajos.com/
http://www.computrabajo.es/
http://www.tecnoempleo.com/
http://www.monster.es/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.indeed.es/
http://www.canaloposiciones.com/
http://www.contactosdetrabajo.com/
http://www.trabajando.com/
http://www.topjobs.net/
http://www.opositor.com/

