Presentación:
La actual situación del mercado de trabajo hace necesario el desarrollo de distintas actuaciones entre todos los
agentes sociales para facilitar la inserción laboral de las personas en situación de desempleo, especialmente,
para aquéllas que presentan especial dificultad, y que éstas sean realizadas en coordinación y colaboración,
para conseguir una eficaz utilización de los recursos destinados a las mismas.
El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo se consolida como una de las Administraciones implicadas en la
realización de acciones y medidas que contribuyen con el desarrollo de las actuales Políticas Activas de Empleo.
La CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y CONSUMO, a través del Equipo Técnico de Servicios
Sociales de Atención Primaria, prioriza la atención a personas en riesgo y/o situación de exclusión social, como
se observa en su larga trayectoria de continuidad de proyectos de inserción socio-laboral, con acciones dirigidas
a favorecer el empleo. El Proyecto de Inclusión Activa se enmarca dentro de la prestación de Prevencion y
Atención Integral ante situaciones de Exclusión Social, financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y el Ayuntamiento.
Mediante el desarrollo del Proyecto de Inclusión Activa se pretende dar respuesta a la necesidad de integración
socio-laboral de personas demandantes de empleo, que se encuentran no sólo con la problemática de falta
de trabajo, sino con otras dificultades añadidas en su proceso de búsqueda de su lugar en el mercado laboral.
Entre otros objetivos, persigue ampliar el nivel de orientación laboral de los participantes, con la dotación
de herramientas y técnicas para una búsqueda activa de empleo ordenada y autónoma que mejoren su
empleabilidad y su motivación en esta búsqueda.
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Para ello es imprescindible manejar la información correcta y actualizada acerca de los recursos sociales,
formativos y laborales existentes para saber hacia dónde dirigir los pasos en la búsqueda de empleo, junto
a aquellas competencias personales y/o habilidades, competencias técnicas (de base y transversales) que
demanda el sector empresarial y el mercado laboral, principalmente para aquellos participantes desempleados
de larga duración que se sienten desmotivados y desconectados del mercado laboral actual.
Esta GUÍA DE RECURSOS DE EMPLEO Y DE FORMACION OCUPACIONAL, es una herramienta de información y
conocimiento sobre los recursos y las técnicas más efectivas de Búsqueda Activa de Empleo, acordes al actual
funcionamiento del mercado de trabajo.
La edición de esta guía supone además la continuidad y el refuerzo de los aprendizajes e intergración social que
se han ido realizando, desde 2013 hasta el actual Proyecto de Inclusión Activa.
Esperamos que esta Guía sea de vuestro agrado y utilidad.
En Cabanillas del Campo, a 1 de Enero de 2020
EL ALCALDE
Fdo.: D. José García Salinas

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y CONSUMO
Abigail Cordero Gaviño
Rosa Mª García Ruíz
Jéssica Méndez Viejo
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Introducción:
Búsqueda Activa de Empleo (B.A.E):
Para encontrar un trabajo, no es suficiente con VALER, por muy bien que se esté preparada o preparado; sino
que es necesario BUSCARLO.
A la hora de buscar trabajo, es esencial entender que se inicia un proceso en el que habrá que dedicar tiempo y
esfuerzo, la llamada Búsqueda Activa de Empleo, en adelante, B.A.E. supone una labor de “día a día”. Como
toda tarea es más llevadera y la hacemos mejor, si la hacemos de una manera organizada.
Buscar trabajo es como un trabajo en sí y, por tanto, es importante aprender y manejar ciertas
competencias:
- Saber: conocimiento del mercado laboral, de nuestro perfil y objetivo profesional, las herramientas y
canales de búsqueda y las diversas fuentes de información sobre el empleo.
- Saber hacer: utilizar correctamente las fuentes de información y herramientas de búsqueda,
presentarse correctamente ante una oferta, planificar y mantenerse en la búsqueda de empleo.
- Saber ser: persona positiva y activa, motivada, flexible, organizada, mantener una alta autoestima y
tomar iniciativas.
- Saber estar: comportarse adecuadamente en entrevistas y hacer un uso productivo de contactos y
redes sociales.
A partir de ahora somos candidatas o candidatos a un empleo. Analizar todas nuestras capacidades
personales y posibilidades, es de gran utilidad para que cada persona haga una buena presentación
de sí misma, a fin de no perder oportunidades, o dejar de lado opciones interesantes.
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El primer paso es elaborar una candidatura estructurada para lo que conviene tener en cuenta algunos
aspectos como:

- Formación reglada: nivel de estudios, carnés profesionales, certificados o títulos de formación
ocupacional.

- Formación complementaria: cursos de formación, idiomas o informática.
- Experiencia no remunerada: prácticas o voluntariado.
- Experiencia laboral: funciones y tareas realizadas en el puesto o aprendizajes y herramientas
utilizadas.

Seguidamente habrá que localizar las ofertas más acordes a nuestro perfil profesional, allí donde las haya y
conocer de verdad lo que dan y piden, para, finalmente poder contestar bien en las pruebas de selección y
admisión que me puedan hacer.
A la hora de hacer una buena B.A.E. y localizar ofertas de empleo, existen dos técnicas fundamentales:
Técnicas activas: Llevando cada persona la iniciativa sin que se haya publicado ninguna oferta, a través
de CONTACTOS, o de la AUTO-CANDIDATURA directa en las empresas.
Técnicas pasivas: Moviéndose a partir de una oferta ya publicada en Servicios Públicos de Empleo de
cada Comunidad Autónoma, prensa, portales de empleo de los ayuntamientos cercanos, oposiciones
y concursos, redes sociales, etc.
Es fundamental contar con los distintos recursos o canales de empleo cercanos, ya que desarrollan distintos
proyectos y acciones dirigidas a personas desempleadas y/o apuntadas en “mejora de empleo”, al trabajar por
horas, en jornadas reducidas o de fines de semana, que buscan un puesto mejor. Esta guía ofrece un catálogo
de los recursos de la provincia de Guadalajara a los que acudir en busca de información.
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A) - RECURSOS DE EMPLEO
A través de ellos se pueden localizar las ofertas más acordes a nuestro perfil profesional allí donde las haya y
conocer de verdad lo que dan y piden, ya que manejan información sobre numerosas ofertas, saben cuáles
son los perfiles profesionales más demandados en cada zona, conocen el tejido empresarial, la coyuntura
económica, y, en algunos casos, incluso hacen intermediación, entre demandantes y empresas.
Existe una gran cantidad de ofertas de empleo no publicadas, debido a que cuando surge una vacante, las
empresas intentan contratar a una persona conocida o con referencias de su buen funcionamiento, y si no la
encuentra, recurrirán a estos recursos o canales para publicar la oferta o encontrar posibles candidaturas al
puesto.
Pueden ser recursos de carácter público (que pertenecen a la Administración regional, provincial o local ) o
entidades privadas de carácter social y ONG´S, que han firmado convenios, así como entidades privadas de
carácter empresarial, para desarrollar acciones de formación, información y/o asesoramiento para la B.A.E.
Los principales canales de búsqueda de empleo son:
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INICIATIVA

PRIVADA

PÚBLICA (Servicios públicos)

(Entidades, Asociaciones y ONG´S)

- AGENCIAS DE COLOCACIÓN
- EMPRESAS DE SELECCIÓN
- E.T.T. (Empresas de Trabajo
Temporal
- EMPRESAS (PAGINAS WEB procesos de selección de
cada empresa)
- COLEGIOS / ASOCIACIONES
PROFESIONALES

- M.T.M.S.S. (Ministerio de Trabajo
Migraciones y Seguridad Social.)
ESTATAL

- SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
- S.E.P.E. (Servicio Público de
Empleo Estatal)

AUTONÓMICO

- Servicio Público de Empleo J.C.C.M.

SINDICAL
(Sindicatos)
www.ccoo.es
www.ugt.es
www.csif.es
www.anpeclm.com
www.satse.es
www.uso.es
www.castillalamancha ccoo.es

Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha

www.ugtclm.es

- Bolsa Única S.E.S.C.A.M.
( Itinerarios individualizados
de inserción )

- CRUZ ROJA - PLAN DE EMPLEO
- CÁRITAS
- GUADA ACOGE
- A.C.C.E.M. COCEMFE (Discapacidad)

PROVINCIAL

LOCAL

- CENTROS DE LA MUJER ( Sede local )
- A.E.D.L. (Ayuntamiento)
- PORTALES DE EMPLEO DE AYUNTAMIENTOS
(Publicación de Ofertas)
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- C.E.O.E. / C.E.P.Y.M.E.
- C.E.E.I. ( AUTO - EMPLEO)

( Sedes Locales )
- CC.OO.
- U.G.T.
- C.S.I.F. - A.N.P.E.
- S.A.T.S.E. - U.S.O.

1 - INICIATIVAS ESTATALES
1.1 - Iniciativas /organismos públicos de empleo.
- Ministerio de Trabajo, Migraciones Y Seguridad Social. M.T.M.S.S.
Tiene habilitada una página web con información muy útil sobre los puestos más demandados, el portal de
empleo “Empléate” con herramientas de búsqueda para la ciudadanía y empresas, siendo un gran referente
de información sobre el mercado de trabajo y los distintos puestos que en cada momento están siendo más
demandados.
Entra en: http://www.mitramiss.gob.es/
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- Sistema Nacional de Empleo.
Autónomas. Existe un sitio común en red telemática que posibilita el conocimiento por la ciudadanía de
las ofertas, demandas de empleo y oportunidades de formación existentes en todo el territorio del Estado, así
como en el resto de los países del Espacio Económico Europeo.
El Portal del Sistema Nacional de Empleo permite a las distintas personas usuarias del mismo, diversas
funcionalidades que con el tiempo se irán incrementando, mejorando y actualizando de acuerdo con las
necesidades. Entra en: http://www.sistemanacionalempleo.es/
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- S.E.P.E. - Servicio Público de Empleo Estatal.
Es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. que tramita la prestación
y subsidio por desempleo, registra los contratos de trabajo, intermedia entre oferta y demanda e informa y
publica ofertas de empleo público.
Entra en: http://www.sepe.es/
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El Gobierno de España dispone de su propio Portal de Empleo Estatal.
Entra en: https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
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Para un mejor aprovechamiento de los servicios que ofrece esta página, es importante disponer de la
herramienta cl@ve. Entra en: http://www.clave.gob.es/.
Cl@ve es un sistema de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos. La persona puede
identificarse ante la Administración mediante una clave concertada (usuaria o usuario más contraseña), sin
tener que recordar claves diferentes para acceder a los distintos servicios.
Se trata de una plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica que complementa
los actuales sistemas de acceso mediante DNI-e y certificado electrónico, y ofrece la posibilidad de realizar
firma en la nube con certificados personales.
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1.2- Iniciativas / Entidades privadas con áreas de empleo.
- AGENCIAS DE COLOCACIÓN.
Son entidades públicas o privadas, que gestionan ofertas que otras empresas necesitan cubrir y envían personas
candidatas a los procesos de selección. Su misión no es contratar a las personas trabajadoras, sino ponerlos en
contacto con las empresas finales.
Para conseguir este fin valorarán perfiles, aptitudes o conocimientos de las personas desempleadas y también
pueden realizar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como la orientación, información
profesional o selección de personal.
Entra en: http://www.agencias-colocacion.es/Home/listado?provincia=19
ACCEM
ADECCO TT SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
AGIO TT GESTORES DE EMPLEO ETT, S.A.
ALARES SOCIAL S.A.
ASOCIACIÓN SALESIANA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
CÁRITAS DIOCESANA DE SIGÜENZA-GUADALAJARA
CECAM CEOE CEPYME CLM
CEI. CENTRO DE FORMACION, S.L.
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN AGRARIA, SA
CRIT INTERIM ESPAÑA ETT, S.L .Guadalajara
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
FASTER IBÉRICA ETT, S.A.
FLEXIPLAN .S.A.EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
FORSEL S.A.EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
GRUPO TETRAGES SERVICIOS S.L.N.E.
GUADASOCIAL, S.L.U.
HENARES 69, S.L.
INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, S.L.
MANPOWER TEAM ETT SAU
SAN CRISTOBAL GUADALAJARA, S.A.L.
SANROMÁN ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES, S.L.
TELEFÓNICA LEARNING SERVICES S.L.
TEMPS MULTIWORK, S.L. E.T.T. 9900000127
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- EMPRESAS DE SELECCIÓN.
Realizan la selección a otras empresas, proponiendo varias personas candidatas para cada proceso, pero sin
contratar directamente. Están especializadas en describir el perfil profesional de las ofertas e identificar a la
persona candidata idónea para el puesto. Normalmente seleccionan perfiles medios y altos.
Entra en: http://www.donempleo.com/empleo
- E.T.T- Empresas de Trabajo Temporal.
Las empresas de trabajo temporal contratan temporalmente personas trabajadoras que ponen a disposición de
otra empresa.
Entra en: http://www.portalett.com/poblacion.php?id=guadalajara
-ADECCO, ETT, S.A. EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
C/ San Roque, 15. C.P.: 19002. Guadalajara. Teléfono: 949 247 955
www.adecco.es
-AGIOGLOBAL
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN, EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL AGIO TT, S.A.
C/ Rufino Blanco, 16. C.P.: 19003. Guadalajara. Teléfono: 949 218 141
C/Cuenca 10. C.P.: 19200. Azuqueca de Henares (GUADALAJARA) Teléfono: 949 269 750
www.agioglobal.com / E-mail:seleccion.gu@agioglobal.com

-CRIT INTERIM ESPAÑA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.L.
C/ Azuqueca de Henares 2. (esq C/Ferial) C.P.: 19001. Guadalajara. Teléfono: 949 247 219
www.crit-ett.com
-EUROFIRMS
C/Cuenca 18. C.P.: 19200. Azuqueca de Henares (GUADALAJARA) Teléfono: 949 844 410
www.eurofirms.es
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-FASTER IBERICA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.A.
C/ Padre Félix Flores 4 – 1º A. C.P.: 19001. Teléfonos: 902 101 329 / 949 254 654.
https://faster.es/ / E-mail:guadalajara@faster.es
-FORSEL GRUPO NORTE
Soluciones de RR.HH GUADALAJARA
C/Mayor 37 -oficina 1-piso 1 C.P.: 19001 Guadalajara. Teléfono: 949 004 000
www.grupo-norte.es
-GRUPO EULEN
FLEXIPLAN SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
C/Zaragoza 3 C.P.: 19005. Guadalajara. Teléfono: 949 247 467
www.eulen.com
-GI GROUP ETT GUADALAJARA
Avda del Ejército 9, portal A. C.P.: 19004. Guadalajara. Teléfono: 949 88 10 44
www.gigroup.es
-IMAN TEMPORING EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL
C/Zaragoza 14 local, 1 izqda. C.P.: 19005. Guadalajara. Teléfono: 949 480 015
www.imancorp.es
-MANPOWER TEAM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.A.
Plaza Santo Domingo, 2 oficina 7 edif. España. Teléfono: 949 211 300
Azuqueca - Avenida Torrelaguna. C.P.: 19200 Teléfono: 949 261 200
www.manpower.es / E-mail:manpower@manpower.es
17

-RANDSTAD EMPLEO, EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.A.
Calle Virgen del Amparo, s/n. C.P.: 19001. Teléfono: 949 223 090
www.randstad.es
-SYNERGIE T.T. EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.A.U.
C/ Rufino Blanco, 26. C.P.: 19003. Teléfono: 949 255 883.
http://www.synergie.es / E-mail: e.guadalajara@synergie.es
-TEMPS MULTIWORK, S.L., E.T.T.
C/ Virgen de la Soledad 3 A, 1º 5. C.P.: 19003. Teléfono: 949 248 613
www.temps.es / E-mail: guadalajara@temps.es
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- PAGINAS WEB DE CADA EMPRESA - FORMULARIOS DE AUTO - CANDIDATURA
Es muy frecuente que empresas de carácter nacional y multinacional, tengan a disposición de la ciudadanía una
relación de puestos disponibles, donde podemos informarnos de los perfiles profesionales que necesitan, las
características y funciones del puesto. A través de su formulario de auto-candidatura podemos presentarnos a
la empresa, tenga o no puestos vacantes. Son secciones de sus páginas web, de carácter permanente que se
van actualizando en función de las necesidades de la empresa.
- COLEGIOS/ASOCIACIONES PROFESIONALES.
Los Colegios y las Asociaciones Profesionales abordan en el empleo algunos de estos aspectos:
- Bolsas de trabajo especializadas que recogen ofertas de empleo específicamente dirigidas a las y
los profesionales de su área de actividad.
- Cursos y seminarios de formación continua que permiten a las y los profesionales actualizar sus
conocimientos periódicamente y estar al día de las últimas novedades en el sector.
- Orientación profesional. En algunos casos se ofrecen también cursos sobre técnicas de búsqueda
de empleo.
- Asesoramiento fiscal, jurídico, etc. En algunas profesiones, el asesoramiento y la cobertura legal
pueden tener un gran valor.
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- SINDICATOS
Las Organizaciones Sindicales son de utilidad a la hora de conseguir información sobre las distintas convocatorias
de empleo público que ofrecen además, asesoramiento, atención individualizada y planes de formación.
Actualmente tienen página web a nivel estatal y autonómico. También se pueden consultar ofertas de empleo
y formación en sus tablones de anuncios.
- Comisiones Obreras - CC.OO
www.ccoo.es/
C/Dr. Fernández Iparraguirre, 12. C.P.: 19001. GUADALAJARA. Teléfono: 949 248 330
- Union General de Trabajadores - UGT
www.ugt.es/
Plaza de España 12 2ª Planta - C.P.: 19001 GUADALAJARA. Teléfono: 949.223 479 / 949 217 790
- Federación de Servicios Públicos
Calle Dr. Fleming, 14. C.P.: 19002. GUADALAJARA. Teléfono: 949 253 304
www.fespugt.es
- Central Sindical Independiente y de Funcionarios - CSIF
https://www.csif.es/guadalajara
C/Arcipreste de Hita, 11. C.P.: 19001. GUADALAJARA. Teléfono: 949 247 409
C/La Mina 19. C.P.: 19001 GUADALAJARA. Teléfono: 949 247 401
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- Asociación Nacional de Profesores Estatales Sindicato Independiente - ANPE
www.anpeclm.com
Dr Layna Serrano 24 D Bajo A. C.P.: 19002 GUADALAJARA. Teléfono: 949 213 639
- Sindicato de Ayudantes Técnicos Sanitarios de España- SATSE
www.satse.es/
Bulevar del Alto Tajo 1 Local. C.P.: 19005 GUADALAJARA. Teléfono: 949 225 413
- Unión Sindical Obrera Castilla La Mancha- USO
www.uso.es/
Bardalés, 4. C.P.: 19001. GUADALAJARA. Teléfono: 949 226 847
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2 - INICIATIVAS AUTONÓMICAS
2.1 - Iniciativas /organismos públicos de empleo.
- Servicio Autonómico de Empleo- Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla- la Mancha
Son las dependencias del Servicio de Empleo de Castilla la Mancha (antes SEPECAM), en Guadalajara:
Dirección: REGINO PRADILLO, 3. C.P.: 19004. Teléfonos: 901 119 999 / 949 750 898
Esta oficina dispone de personal técnico de empleo, formación y orientación laboral, que asesoran
a toda persona que esté interesada en cómo hacer la mejor B.A.E. posible.
Cuenta con una Oficina Virtual, que tiene por objetivo ofrecer a la ciudadanía un catálogo de
servicios telemáticos que constituyan una alternativa a la realización de trámites y gestiones
administrativas de carácter presencial, evitando así que la persona interesada tenga que desplazarse
obligatoriamente a sus dependencias. Entra en: https://e-empleo.jccm.es/OVI/
A través de ella se puede acceder
como “DEMANDANTE”, a todos
los servicios e información sobre
ofertas de empleo, empresas,
trámites, etc.
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- Bolsa Única S.E.S.C.A.M.
El Servicio de Salud de Castilla – La Mancha, tiene una Bolsa de Empleo público que se divide en 4 categorías
profesionales: Personal Facultativo (Especialidades médicas), Personal Sanitario Diplomado (especialidades
sanitarias), Personal Sanitario Técnico y Prestación y Gestión de Servicios. Se accede por méritos. Para ello han
creado el programa SELECTA. Es una aplicación de su propia página web, en la que se adjunta documentación
escaneada y se hace un auto-baremo de méritos para entrar en la bolsa de trabajo.
Entra en: http://sescam.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/bolsas-constituidas/selectabolsa-de-empleo-unica
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2.2 - Iniciativas / Entidades privadas con áreas de empleo.
- CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Desde su Asamblea Local en Guadalajara, Cruz Roja lleva más de 15 años desarrollando Programas de Empleo,
mediante ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN, ajustados a las características, circunstancias y
necesidades de cada persona.
Una de sus apuestas por el empleo consiste en su labor de intermediación con las empresas, tras la realización
de sus acciones formativas, de vital importancia, a la hora de conseguir una contratación.
Entre las actuaciones que realizan se encuentran las siguientes:
- Motivación, Activación y Acompañamiento hacia el Empleo:
- Puentes hacia el empleo: acompañamiento hacia el empleo de mujeres.
- Talleres mejora de la empleabilidad para mujeres.
- Itinerarios Integrales de acceso al Empleo:
- Primeras oportunidades laborales con jóvenes.
- Apoyo Empleo + 45.
- Proyectos de Formación y Empleo.
- Itinerarios integrales con personas de difícil inserción.
- Itinerarios laborales a través del Proyecto Social Corporativo INCORPORA.
- Medidas específicas para el acceso al empleo:
- Información para el empleo de jóvenes de Garantía Juvenil.
- Recualificación para personas paradas de larga duración afectados por la crisis.
- Información para el empleo.
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- Activación, orientación y acompañamiento socio- laboral jóvenes Programa de
Garantía Juvenil (G.J.)
- Aprender trabajando para jóvenes de garantía juvenil.
- Formación para el empleo con jóvenes de garantía juvenil.
- Mercados inclusivos para la Inserción Laboral:
- Construyendo la Integración.
- Reto social- empresarial en materia de inserción laboral: alianzas.
- Mantenimiento y mejora del Empleo:
- Diversificación profesional para la mejora de empleo para inmigrantes.
Para poder acceder a los distintos programas que forman su PLAN DE EMPLEO, es necesario ponerse en contacto
con ellos y concertar así una primera cita de valoración con objeto de participar en dichos programas. Para ese
día necesitaremos la tarjeta de demandante de empleo (SEPE), si es posible, tener una vida laboral actualizada.
Sede: Av. Venezuela, 1. C.P.: 19005. Guadalajara
Teléfono: 949 226 212
Entra en: www.cruzroja.es › Red Territorial › Castilla La Mancha.
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- CÁRITAS
Es una entidad que tiene, entre otros, un servicio de empleo desde el que trabajan oportunidades de formación
y empleo a través de proyectos cuya principal característica es el acompañamiento individualizado a personas
que inician procesos de inserción socio-laboral.
Entre sus actuaciones se encuentran la orientación e información en materia laboral, incluidos itinerarios
individualizados de inserción laboral, para aquellas personas que necesitan mayor apoyo.
Cuenta con una Agencia de colocación nº 0700000013- desde la que realiza inter-mediación laboral a
empresas y personas empleadas, mediante la gestión de una bolsa de empleo propia, donde se informa en
materia de contratación, proporcionan personas candidatas y realizan seguimiento del proceso de contratación
e incorporación laboral.
No es necesario coger cita (se atiende por orden de llegada)
Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 h.
Para ese día necesitaremos la tarjeta de demandante de empleo (SEPE) y, si es posible, aportar una vida laboral
(ambos documentos actualizados)
En Guadalajara:
Avenida Venezuela, Nº 9, 1º. C.P.: 19005 Guadalajara
Teléfonos: 949-220 027 / 649 125 246
empleo.cdsigu@caritas.es
Para poder acceder a los distintos programas, no es necesario concertar una cita.
Entra en: http://www.caritas.es/siguenzaguadalajara/
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- GUADA-ACOGE
Es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene entre sus objetivos la formación, promoción, inserción y defensa
de los derechos de las personas en riesgo de exclusión social, especialmente para las personas inmigrantes,
aunque sean extra-comunitarias y estén en situación de no-documentadas. Cuenta con dos sedes (en
Guadalajara y Azuqueca de Henares), no obstante, atiende a población de toda la provincia.
Cuentan con un área laboral, desde la que se pretende promover y fomentar la inserción laboral de la
población de origen extranjero, comunitario o extra-comunitario. Las actuaciones que se llevan a cabo se
pueden clasificar en cuatro líneas de actuación:
- Atención laboral: desde donde se realiza una orientación e información en materia laboral y
jurídico-documental, derivación a otros recursos internos y externos, realización de entrevistas
ocupacionales y valoración de posibles casos susceptibles de diseño de un itinerario individualizado.
- Itinerarios individualizados de inserción laboral: Para aquellas personas que necesitan mayor apoyo
en el proceso de búsqueda de empleo. Se diseña, conjuntamente con la persona participante, un plan
de trabajo que va desde la acogida hasta la inserción, pasando por el asesoramiento, acompañamiento,
formación y seguimiento.
- Acciones formativas: se planifican y ejecutan jornadas, talleres y cursos formativos a nivel pre-laboral
y laboral.
- Mediación laboral: gestión de una bolsa de empleo propia desde donde se informa en materia de
contratación, se proporciona candidatos y realiza seguimiento del proceso de contratación e incorporación
laboral. Para ello cuentan con una bolsa de empleo propia e Información y mediación a empresas y
empleadores/as.
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No es necesario coger cita (se atiende por orden de llegada)
Martes y miércoles de 9:00 a 13:00 h. Para ese día necesitaremos la tarjeta de demandante de empleo
(SEPE) y, si es posible, aportar una vida laboral (ambos documentos actualizados).
Entra en: http://www.guada-acoge.org/
- Guada-acoge en Guadalajara:
Avenida Venezuela, Nº 9, 1º. C.P.: 19005. Guadalajara
Teléfonos: 949 253 076 / 949 215 835
E-mail: guada.acoge@redacoge.org
Horario de atención al público, en general:
Mañanas: de martes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y lunes de 10:00 a 14:00h.
Tardes: martes de 16:30 a 19:30 h
- Guada-acoge en Azuqueca de Henares
C/Las Heras s/n (Centro Social). C.P.: 19200. Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Teléfono: 949 277 348
E-mail: guada.acoge.azuqueca@redacoge.org
Horario de atención al público:
Mañanas: de martes a viernes de 9:00 a 14:00h.
Tardes: martes y miércoles de 16:30 a 19:30 h.
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- ACCEM ( Agencia de colocación - intermediación laboral )
ACCEM es una ONG que dentro de sus áreas de trabajo cuenta con un área laboral, desde la que se pretende
promover y fomentar la inserción laboral de la población. Tienen una agencia de colocación con acciones de
mediación laboral, a partir de la cual se gestiona información y mediación a empresas y empleadores/as,
proporcionando candidaturas que tienen en su propia bolsa de empleo.
-Estas funciones se realizan y se siguen desde itinerarios individualizados de inserción laboral, desde el que
se hace un seguimiento. Es conveniente pedir cita previa en el área laboral, para hacer una entrevista inicial de
valoración. Para ese día necesitaremos la tarjeta de demandante de empleo (SEPE) y si es posible, tener una
vida laboral actualizada y un Curriculum Vitae.
Entra en: www.accem.es
Horario de atención:
Sin cita: Martes, Miercoles y Jueves de 9:30 a 14:00 h
Con cita. Lunes y Viernes
C/ Buena Fuente nº 11. C.P.:19004. Guadalajara
Teléfono: 949 219 567
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- COCEMFE ( Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica )
COCEMFE, es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es aglutinar, fortalecer,
formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las personas con
discapacidad física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida, teniendo especial
incidencia la integración laboral, educación y formación, documentación e información, asesoramiento
jurídico, etc… de las personas con discapacidad, desde su Área de Formación y Empleo.
Tanto a través de la Red de SERVICIOS DE INTEGRACIÓN LABORAL, como elemento de interconexión entre
personas demandantes y personas empleadoras en el ámbito urbano, rural, como a través de sus acciones
de FORMACIÓN presencial (Universidad Técnica de COCEMFE) y sus acciones de formación on-line, se
presta un servicio de alta calidad en la incorporación de las personas con discapacidad al mercado de
trabajo. Cuenta como Agencia de colocación nº 990000000000014.
A través del SIDE (Servicio de Información Directa a Empresas), brinda información legislativa actualizada
y de forma gratuita en materia de empleo y discapacidad, a las empresas, y muy especialmente acerca de
las MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA CONTRATACIÓN y la atención preferente a aquellas que forman parte
del CÍRCULO DE EMPRESAS EMPLEADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Y, de forma directa, los CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO se plantean como un estadio intermedio
hacia la integración laboral en el mercado ordinario, cumpliendo su cometido, tanto en relación con los
trabajadores, como en su oferta de productos y servicios a otras empresas.
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Son y funcionan como cualquier empresa, cuyo objetivo principal es el de proporcionar a las personas con
discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales
y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. El grado de discapacidad de
personas trabajadoras debe ser igual o mayor al 33%, según la valoración del IMSERSO.
Federación provincial. COCEMFE Guadalajara
C/ Dr. Layna Serrano, 22. C.P.: 19002. Guadalajara.
Teléfono: 949 211 560
E-mail: cocemfeguada@yahoo.es
Entra en: www.cocemfe.es
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3 - INICIATIVAS PROVINCIALES Y LOCALES
3.1-Iniciativas /organismos públicos de empleo
- Centros de la Mujer
El Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo es un servicio que trabaja por la Igualdad
de Oportunidades entre mujeres y hombres, en varios niveles. Un primer nivel es el de
atención individual a las mujeres y otros dos niveles, el grupal y el comunitario para
introducir cambios que acaben con la discriminación, y que consiga la implicación de
toda la sociedad en la puesta en marcha de actuaciones orientadas a la consecución de
la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos.
Depende del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que es un organismo autónomo
adscrito a la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Ofrece información, orientación y asesoramiento en materia laboral y empresarial, derechos
fundamentales, salud y servicios sociales. En este servicio las mujeres reciben una atención personalizada
que les permite conocer sus derechos, así como acceder a los recursos necesarios para afrontar su
desarrollo en la vida familiar, laboral y social. Disponen de cuatro áreas de intervención: áreas de Empleo
y Empresa, Social, Psicológica y Jurídica.
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Desde el Área de Empleo se realizan Itinerarios Personales de Inserción (diseño, seguimiento y evaluación) en:
- Motivación y autoestima
- Orientación y planificación para la búsqueda de empleo: herramientas y adiestramiento en ellas.
- Currículum Vitae/ Carta de presentación / Entrevista laboral
- Cursos grupales de formación sobre técnicas para la búsqueda de empleo.
- Coordinación con otros agentes en materia de empleo.
- Información sobre oportunidades de formación en su entorno, acordes con su perfil, seminarios, ferias
y programas europeos, y ofertas de empleo, recursos, ayudas y subvenciones.
Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo
C/ Glorieta Mariano Pozo s/n. 19171 Cabanillas del Campo.
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 H.
Martes y jueves de 16:00 a 18 :00 H.
Teléfono: 949 337 626
Correo electrónico: centromujer@aytocabanillas.org
Cobertura a: Cabanillas del Campo, Quer, Torrejón del Rey, Valdeaveruelo
Entra en: http://institutomujer.castillalamancha.es/
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- Agencia de Empleo y Desarrollo Local- (A.E.D.L.) del Ayuntamiento de Cabanillas
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cabanillas, es un servicio gratuito dirigido a
favorecer, por una parte, la creación de empleo y empresas; y por otra, mejorar la gestión de BAE, con programas
de formación y orientación (ocupacional, profesional y continua) de las personas empadronadas en la localidad.
Trabaja hacia posibles oportunidades laborales, profesionales y formativas, que se adecuen a sus necesidades,
asesorando e informando de los programas de empleo.
El Área de Empleo asesora en la búsqueda de trabajo a las personas desempleadas, orienta en la recolocación
profesional, e informa sobre nuevas oportunidades de empleo. Tiene una bolsa de empleo local.
El Área de Emprendedores ofrece las herramientas necesarias para poner en marcha nuevos negocios,
asesorando sobre trámites a realizar para constituirse o ayudando en la búsqueda de ayudas y subvenciones.
Plaza del Pueblo nº 1. C.P.: 19171. Cabanillas del Campo - Teléfono: 949 337 600
templeoyempresas@aytocabanillas.org
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- Portales de Empleo Municipales
Los ayuntamientos que disponen de página web, dedican parte de su contenido a sus áreas de empleo. Aunque,
en principio, para recibir atención directa es necesario estar empadronada o empadronado en el municipio,
algunas de estas páginas web incluyen portales de empleo que ofrecen multitud de información sobre ofertas
de empleo de la zona en la que están ubicados, contactos y direcciones de empresas, procesos de selección,
empleo público, formación, convocatorias de acreditación de competencias, etc... convirtiéndose, de forma
virtual, en un recurso de empleo más.
- Empleo de municipios próximos.
Ayuntamiento de Alovera.
(Empleo y empresa- Alovera)
Entra en:
http://alovera.es/concejalia_detalle.php?id=50
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Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
Entra en:
http://portaldeempleo.azuqueca.es/

Ayuntamiento de Villanueva de la Torre.
Entra en:
http://www.villanuevadelatorre.es/index.php/concejalias/empleo
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3.2 - Iniciativas / Entidades privadas con áreas de empleo.
- C.E.O.E. / C.E.P.Y.M.E.
La Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara C.E.O.E. - C.E.P.Y.M.E. Guadalajara es una organización
empresarial privada sin ánimo de lucro.
Dispone de una bolsa de trabajo como una alternativa más para la búsqueda de trabajadores. Un servicio
ágil y eficaz, ya que una vez enviada su oferta de trabajo se publica automáticamente en su página web, en la
que se puede descargar un cuestionario. Es toda una herramienta más para poner en contacto a empresas y
trabajadores.
Publica un listado de ofertas de empleo remitidas por empresas asociadas a C.E.O.E.-C.E.P.Y.M.E. en el que
podemos acceder a las condiciones y requisitos de cada oferta, así como la manera de contactar con la empresa.
Entra en: http://www.ceoeguadalajara.es/
Correo Electrónico: info@ceoeguadalajara.es
Calle Molina de Aragón, 3. C.P.: 19003. Guadalajara
Teléfono: 949 212 100
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- C.E.E.I.
La Fundación C.E.E.I. Guadalajara realiza una tarea continua de atención, información y asesoramiento, de
manera personalizada, sobre todos los aspectos relativos a la puesta en marcha e inicio de una actividad
empresarial, con la finalidad de hacer realidad una idea de negocio. Tiene una doble misión:
1. Información y asesoramiento a las personas emprendedoras en la definición y tramitación telemática de sus
iniciativas empresariales, así como durante los primeros años de actividad.
2. Iniciar el trámite administrativo de
constitución de la sociedad a través del
Documento Único Electrónico (D.U.E.).
Entra en:
http://www.ceeiguadalajara.es/
Av. de Buendía, 11,
C.P.: 19005. Guadalajara
Teléfono: 949 88 14 25
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B) - RECURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL
La Formación Profesional es aquella que capacita para el desempeño cualificado de las diversas profesiones
posibilitando el acceso al empleo y proporcionando la participación activa en la vida social, cultural y económica.
Comprende las enseñanzas propias de la formación profesional en el sistema educativo y las acciones de la
formación profesional para el empleo.
Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, constituyen los instrumentos para
acreditar las cualificaciones y competencias profesionales referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales en el ámbito de la formación profesional en el sistema educativo y la formación profesional
para el empleo, respectivamente. Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En CastillaLa Mancha, los títulos de Formación Profesional son expedidos por la Consejería competente en materia de
Educación y los Certificados de Profesionalidad por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Aquí tenemos una relación de recursos donde acceder a formación de distintos niveles:
INICIATIVA

ESTATAL

PRIVADA

PÚBLICA (Servicios públicos)

(Entidades, Asociaciones y ONG´S)

SINDICAL
(Sindicatos)

- U.N.E.D. ( Universidad Nacional de
Educación a Distancia )

www.ccoo.es

- FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA
FORMACIÓN EN EL EMPLEO
( Fundación Tripartita )

www.csif.es

- PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

www.satse.es

www.ugt.es
www.anpeclm.com
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INICIATIVA

PRIVADA

PÚBLICA (Servicios públicos)

(Entidades, Asociaciones y ONG´S)

- CONSEJERIA DE ECONOMIA,
EMPRESAS Y EMPLEO)
AUTONÓMICO

SINDICAL
(Sindicatos)

www.castillalamancha.ccoo.es

- E.P.A.
(Educación para Personas Adultas)

www.ugtclm.es

- E.O.I. (Escuela Oficial de Idiomas)
- CRUZ ROJA:
PLAN DE EMPLEO

PROVINCIAL

- DIPU-EMPLEA ( Diputación Provincial
de Guadalajara )

(En Itinerarios individualizados
de inserción, -Información
sobre homologación de títulos,
Formación)
- CÁRITAS - (En itinerarios)
- GUADA ACOGE
- A.C.C.E.M.

FOREM - CC.OO
( Azuqueca de
Henares )

- COCEMFE (Discapacidad)

- C . E . O . E . / C . E . P.Y. M . E .
(Sede Provincial)

LOCAL

- ACADEMIAS Y CENTROS DE
FORMACION PARA EL
EMPLEO HOMOLOGADOS
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( Sedes Locales )
- CC.OO
- U.G.T
- C.S.I.F
- A.N.P.E
- S.A.T.S.E - U.S.O

4 - INICIATIVAS ESTATALES
4.1 - Iniciativas /organismos públicos de formación para el empleo.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social contempla una vía para acreditar las unidades de
competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral cuando no poseemos una titulación
oficial. Estas competencias, que se pueden adquirir mediante formación o por la experiencia, están recogidas
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, incluidas en Títulos de Formación Profesional y /o en
Certificados de Profesionalidad. Para más información:
Entra en: http://incual.mecd.es/inicio
El primer paso es clarificar los sectores que más nos interesan y en cuáles podemos tener más éxito. Es
importante contar con información actualizada y realista de las diferentes profesiones y no descartar ninguna
de antemano.
Después es útil plantearse qué tipo de trabajo desearíamos desarrollar:
- De acción/de análisis.
- Solo/en equipo.
- De responsabilidad.
- Entorno competitivo/colaborativo.
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- FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO - ( FUNDACIÓN TRIPARTITA )
Este organismo, impulsa la formación
entre el ambito empresarial y personas
trabajadoras para responder a las
necesidades del mercado de trabajo
y contribuir al desarrollo de una
economía basada en el conocimiento.
Son una Fundación sin ánimo de lucro,
del sector público, integrada por las
organizaciones empresariales C.E.O.E.
y C.E.P.Y.M.E., los sindicatos CC.OO,
U.G.T. y C.I.G. y la Administración
General del Estado representada por el
S.E.P.E.
La Fundación considera que el acceso
a la información pública debe ser
un eje imperativo en la gestión y la
aplicación de los fondos públicos, que
permita una mejor fiscalización de la
actividad. Este hecho constituye un
medio para fortalecer las instituciones
e incrementar la confianza de la
sociedad en las mismas.

Entra en:
https://www.fundae.es/
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- Programa de Garantía Juvenil
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las jóvenes y los jóvenes al
mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de
2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Para poder beneficiarte debes cumplir los siguientes requisitos:
- Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico
Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia.
- También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español
que le habilite para trabajar.
- Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.
- Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años, en el caso de personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33% en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
- No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
- No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.
- No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.
- Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de
la Garantía Juvenil.
Entra en: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
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5 - INICIATIVAS AUTONÓMICAS
5.1 - Iniciativas /organismos públicos de formación para el empleo.
- Servicio Autonómico de Empleo- Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla- la Mancha
Son las dependencias del Servicio de Empleo de Castilla la Mancha (antes SEPECAM), en Guadalajara:
Calle Regino Pradillo, 3. C.P.: 19004. Teléfonos: 901 119 999 / 949 750 898
Como hemos visto en la parte de esta
guía dedicada a recursos de empleo,
esta oficina dispone de personal técnico
de empleo y formación, y orientadores
laborales, que asesoran a toda persona
que esté interesada en cómo hacer la
mejor B.A.E. posible.
Desde La Oficina Virtual, podemos
informarnos de convocatorias de cursos,
procedimientos de participación en
programas formativos, convocatorias de
acreditación de competencias, etc...

Entra en: http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/
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El Portal de Orientación Profesional dispone de herramientas de orientación a través de las cuales poder decidir
qué camino formativo emprender, en función de los perfiles profesionales en los que se quiere buscar ocupación
o en los que se tiene experiencia (ACREDITA). En cada pestaña, podemos conocer los procedimientos y opciones
de búsqueda de forma muy sencilla.
Entra en: http://pop.jccm.es/
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- Formación reglada
Otra de las opciones que nos pueden ayudar a encontrar empleo, es la posibilidad de retomar estudios reglados. Para
completar la formación, mejorar el Curriculum Vitae y la empleabilidad a través de los Centros de Educación de
Adultos. Para acceder: http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/admision-matricula-epa
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Centros de Formación reglada
Guadalajara - Centro Público de Educación de Personas Adultas
Calle Rio Sorbe, 19
Teléfono: 949 212 899
Fax: 949 254 497
E-mail: 19002858.cea@edu.jccm.es
Entra en: http://cepa-riosorbe.centros.castillalamancha.es
Alovera (Guadalajara) - Aula de Educación de Adultos
Calle la Dehesa, S/N.
Alovera (Guadalajara)
Para más información dirigirse al CEPA de Azuqueca de Henares
Azuqueca de Henares (Guadalajara) - Centro Público de Educación de Personas Adultas
Calle Villanueva, S/N.
Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Teléfono: 949 262 235 / 949 262 235
E-mail: 19002950.cea@edu.jccm.es
Entra en: http://cepa-claracampoamor.centros.castillalamancha.es
Marchamalo (Guadalajara) - Aula de Educación de Adultos
Calle de la Iglesia, S/N.
Para más información dirigirse al CEPA de Guadalajara
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- Emprender o retomar estudios de inglés para certificaciones o estudios Universitarios de Grado, Postgrado,
Doctorado, etc; en Universitaria en la U.N.E.D. (Universidad Nacional de Educación a Distancia):
Centro Asociado U.N.E.D.
Calle de Atienza, 4. C.P.: 19003 Guadalajara.
Teléfono: 949 21 52 60
Entra en:
http://www.unedguadalajara.es/ensenanzas-impartidas/
Centro Cultural El Foro
Calle Ciudad Real 1 planta 1 19200 Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
https://www.unedguadalajara.es/azuqueca/

- Emprender o retomar estudios de idiomas con certificado de nivel en Inglés, Francés, Alemán e Italiano,
E.O.I. - Escuela Oficial de idiomas.

Calle Felipe Solano Antelo, 21. Guadalajara.
Teléfonos: 949 218 604 / 949 218 479
Entra en: http://eoiguada.es/
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6 - INICIATIVAS PROVINCIALES Y LOCALES
6.1 - Iniciativas /organismos públicos de formación para el empleo. “Dipu-emplea”
Es un servicio que se desarrolla por parte de la Diputación de Guadalajara a través de su departamento de
promoción social para atender a las necesidades de las diversas zonas de la provincia de Guadalajara en materia
de empleo y promoción profesional o empresarial.
El servicio despliega acciones formativas de inserción laboral para proporcionar conocimientos y herramientas a
la ciudadanía de la provincia de Guadalajara para promover su incorporación al mercado de trabajo.
Mantiene líneas de apoyo y asesoramiento para emprendedoras y emprendedores, PYMES, microempresas y
autónomos con el fin de fortalecer el tejido empresarial de la provincia de Guadalajara.
Entra en: www.dipuemplea.es/
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6.2- Iniciativas / Entidades privadas con áreas de formación para el empleo.
- CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Dentro de su programa de Empleo, desde cada ITINERARIO INDIVIDUALIZADO DE INSERCIÓN, se plantean
opciones formativas de capacitación, con certificados de profesionalidad y competencias que facilitan la
búsqueda de empleo, ajustados a las características de cada persona y acordes con las necesidades del mercado,
gracias a su contacto directo con empresas.
Parte de su intermediación con las empresas, se hace tras la realización de sus acciones formativas, de vital
importancia, a la hora de conseguir una contratación.
- Formación para la Intervención , desde cada Itinerario Integral de acceso al Empleo:
- Formación Ocupacional.
- Proyectos de Formación y Empleo.
- Itinerarios integrales con personas de difícil inserción.
- Itinerarios laborales a través de la R.S.C. INCORPORA.
- Medidas específicas para el acceso al Empleo:
- Información para el empleo de jóvenes de Garantía Juvenil.
- Recualificación para personas paradas de larga duración afectados por la crisis.
- Información para el empleo.
- Formación para el empleo con jóvenes de garantía juvenil.
Entra en: www.cruzroja.es › Red Territorial › Castilla La Mancha.
Para poder acceder a los distintos programas y acciones formativas dentro de su PLAN DE EMPLEO, es necesario
ponerse en contacto con la entidad y concertar así una primera cita de valoración para poder participar en las
acciones de sus distintos programas.
Sede: Avenida Venezuela, 1. C.P.: 19005. Guadalajara. Teléfono: 949 226 212
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- CÁRITAS
Esta entidad también realiza acciones de formación, desde su servicio de empleo, como parte del
acompañamiento individualizado, orientadas a las necesidades detectadas desde la Agencia de colocación
nº 0700000013. Entre su oferta formativa, que suele comenzar en los meses de febrero y septiembre,
encontramos:
- Cursos para personas con baja o escasa cualificación como: operaciones básicas de cocina, lavandería y
arreglos de ropa, operaciones básicas de camareras/camareros de piso, que incluyen prácticas en una
empresa.
- Clases para aprobar el examen teórico del Carnet de conducir B-1
- Curso de especialista en carretilla y logística (concertado con Auto-escuela)
- Dependiente de comercio
- Cuidadora/cuidador no profesional
- Tienen concertados los cursos de castellano con otras dos ONG´s ubicadas en CASA NAZARET. Para ello
se realiza una prueba de nivel para determinar el grupo y horario más adecuados.
No es necesario coger cita (se atiende por orden de llegada)
Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 h. Para ese día necesitaremos la tarjeta de demandante de empleo y si es
posible, tener una vida laboral actualizada.
En Guadalajara:
Avenida Venezuela, Nº 9, 1º. C.P.: 19005. Guadalajara
Teléfono: 949 220 027 / 649 125 246
E-mail: caritas.cdsigu@caritas.es
Para poder acceder a los distintos programas, no es necesario concertar una cita.
Entra en: http://www.caritas.es/siguenzaguadalajara/
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- GUADA-ACOGE
Esta entidad sin ánimo de lucro incluye dentro de sus objetivos la realización de acciones formativas (en
Guadalajara y Azuqueca de Henares), dentro de su área laboral en sus dos sedes.
Sus acciones formativas consisten en:
- Jornadas, talleres y cursos formativos a nivel pre-laboral y laboral: clases de castellano, técnicas de
búsqueda de empleo, técnicas de búsqueda de empleo aplicadas a las nuevas tecnologías, regularización
del mercado laboral, cocina española e iniciación a ayudante de cocina, manipulación de alimentos,
servicio doméstico y cuidado no profesional…
- Combinadas con el acceso a la oferta de formación normalizada, es decir, no específica para inmigrantes,
por medio del acompañamiento y mediación, junto con la oferta de formación específica o “a la carta”.
Tienen concertados los cursos de castellano con otras dos ONG´s ubicadas en CASA NAZARET. En la primera
entrevista de inscripción se realiza una prueba de nivel, para determinar el grupo y horario más adecuados.
No es necesario coger cita (se atiende por orden de llegada)
Entra en: http://www.guada-acoge.org/
En Guadalajara:

En Azuqueca de Henares:

Avenida Venezuela, Nº 9, 1º. C.P.: 19005. Guadalajara
Teléfonos: 949 253 076 / 949 215 835
E-mail: guada.acoge@redacoge.org
Horario de atención al público, en general:
Mañanas: de martes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
y lunes de 10:00 a 14:00h.
Tardes: martes de 16:30 a 19:30 h.
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Calle las Eras, s/n. (Centro Social), C.P.: 19200
Teléfono: 949 277 348
E-mail: guada.acoge.azuqueca@redacoge.org
Horario de atención al público:
Mañanas: de martes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Tardes: martes y miércoles de 16:30 a 19:30 h.

- ACCEM
ACCEM, dentro de su área laboral, ofrece formación ocupacional con la que promover y fomentar la inserción:
- De nivel pre-laboral, para mejorar la empleabilidad y adquirir competencias: clases de castellano,
técnicas de búsqueda de empleo aplicadas a las nuevas tecnologías, regularización del mercado laboral.
- Acceso a formación profesional normalizada y a las convocatorias formativas que se hacen desde
la Consejería de Economía, Empleo y Empresas de J.C.C.M. (Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha)
- Tienen concertados los cursos de castellano con otras dos ONG´s ubicadas en CASA NAZARET. Se realiza
una prueba de nivel para determinar el grupo y horario más adecuados.
- Además gestionan un comedor solidario y un servicio de gestión de vivienda desde el que hacen
intermediación para alquileres.
Es conveniente pedir cita previa en el área laboral, para hacer una entrevista inicial de valoración. Para ese día
necesitaremos la tarjeta de demandante de empleo (SEPE) y si es posible, tener una vida laboral actualizada.
Horario de atención: Martes, Miercoles y Jueves de 9:30 a 14:00 h
Lunes y Viernes con cita previa
Calle Buena Fuente, Nº 11 - 19004 Guadalajara - Teléfonos: 949 219 567 / 949 215 774
E-mail / Correo Electrónico: guadalajara@accem.es
Entra en: https://www.accem.es/
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- COCEMFE
COCEMFE dispone de Área de Formación y Empleo. A través de sus acciones de FORMACIÓN presencial
(Universidad Técnica de COCEMFE) y sus acciones de formación on-line, oferta un servicio de alta calidad para
la incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo.
Federación provincial COCEMFE Guadalajara
Calle Dr. Layna Serrano, 22
C.P.: 19002. Guadalajara.
Teléfono: 949 211 560
E-mail: cocemfeguada@yahoo.es
Entra en: www.cocemfe.es
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- C.E.O.E / C.E.P.Y.M.E.
La Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara C.E.O.E. - C.E.P.Y.M.E. Guadalajara, gestiona
formación privada y subvencionada.
Modalidad Privada: formación en la provincia de Guadalajara, ya sea en empresas, trabajadoras y trabajadores en
activo, personas autónomas o en situación de desempleo, cuyo coste puede ser bonificado total o parcialmente
por las empresas de las personas participantes.
Dependiendo del curso, y para aquellas personas interesadas que no puedan optar a la bonificación del
coste del mismo, se ofrecerán descuentos para empresas y autónomos asociadas/os a C.E.O.E. - C.E.P.Y.M.E.
Guadalajara, así como para desempleadas y desempleados. La modalidad, temática y duración de los mismos,
se irá adaptando a las necesidades que las empresas, alumnas y alumnos nos transmitan, y a través de los
estudios de necesidades de formación que puedan llevarse a cabo en la provincia. Pueden rellenar nuestra
encuesta de necesidades de formación, ubicada en el apartado “descarga de documentación” de la web.
Modalidad Subvencionada: Formación de las personas en activo y en desempleo con el objetivo de mejorar la
cualificación de los mismos. Estos cursos son GRATUITOS, gracias a la financiación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo Social Europeo, y cuentan con la
colaboración en la organización de “GUADAFORM”. Para poder realizarlos es necesario trabajar o residir en
Castilla-La Mancha, o bien estar inscrito en alguna oficina de empleo de la región.
Se imparten diversas materias en concordancia con la demanda de formación del mercado. Los cursos se
imparten en modalidad presencial, on-line, a distancia o mixta.
Para formalizar la inscripción puede utilizar el formulario de inscripción on-line, o descargar y cumplimentar el
impreso de inscripción que podemos encontrar en el apartado de descarga de documentación de su página y
enviarlo al correo info.formacion@ceoeguadalajara.es
55

Entra en: http://www.ceoeguadalajara.es/
Correo Electrónico: formacion@ceoeguadalajara.es
Correo Electrónico: info.formacion@ceoeguadalajara.es (Información general)
Calle Molina de Aragón, 3. C.P.: 19003. Guadalajara.
Teléfono: 949 212 100
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- ACADEMIAS Y CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO HOMOLOGADOS

Son centros privados de formación, que entre su oferta anual pueden optar a ser formadores de titulación
oficial de formación ocupacional, etc… Se puede visitar sus webs, o preguntar de vez en cuando que oferta
formativa tienen programada y sus especialidades.
Entra en: https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/listadoCentroformacion.jsp
- ACADEMIA CERVANTES
AVENIDA BARCELONA 30. C.P.: 19005. Teléfono: 949 216 434
Email: recesion@acervantes.com

- AYLA DISEÑO Y TECNOLOGÍA
CALLE BULEVAR ALTO TAJO 62. C.P.: 19005.
Teléfono: 689 416 740
Email: ayla@ayladt.com

- AUTOESCUELA CRUZE
CALLE ALCARRIA 1 C.P.: 19005. Teléfono: 949 298 728
Email: autoescuelacruze@gmail.com

- CEI & LANGUAGES
CALLE DR. LAYNA SERRANO 20. C.P.: 19002.
Teléfono: 949 229 319
Email: mam@ceilanguages.es

- ACADEMIA TORRALBA
CALLE LA COLMENILLA 1. C.P.: 19005. Teléfono: 949 234 499
Email: academiatorralba@gmail.com

- CENEO
PLAZA SAN JUAN DE DIOS 2. C.P.: 19001.
Teléfono: 949 255 309
Email: formacion@ceneo.es

- ACADEMIA UNIVERSAL GUADALAJARA
CALLE ZARAGOZA 24. C.P.: 19005. Teléfono: 949 210 937
Email: info@academiauniversal.net

- FORO TRAINING S.L.
Dirección: TRAVESIA DE LA ALCARRIA Nº 4 - 2 C.P.: 19004.
Teléfono: 616 763 012
Email: marinerapabon@forotraining.com

- AUTOESCUELA N-II
CALLE TERUEL 2. C.P.: 19005. Teléfono: 949 493 040
Email: info@autoescuelanii.com
- AUTOESCUELA SAN CRISTOBAL
AVENIDA BUENDIA 28. C.P.: 19005. Teléfono: 949 492 269
Email: buendia@sancristobalguada.com

- CENTRO DE FORMACIÓN FORO GUADALAJARA
TRAVESÍA DE LA ALCARRIA 2. C.P.: 19005.
Teléfono: 666 484 343
Email: rosamunoz@forotraining.com
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- PROIESCON FORMACIÓN
CALLE HUMANES DE MOHERNANDO 8. C.P.: 19002.
Teléfono: 914 395 709
Email: mhernandez@proiesconformacion.es

- CENTRO FORMATIVO SOLIDARIDAD DEL HENARES
CARRETERA DE FONTANAR, KM 5. C.P.: 19001.
Teléfono: 949 253 573
Email: begorubio@phcastillalamancha.es
- CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE GUADALAJARA
CALLE REGINO PRADILLO 3. C.P.: 19004.
Teléfono: 949 259 400
Email: jmlopezo@jccm.es
- FORMAGUADA, S.L.L.
CALLE CORDOBA, LOCAL 3 - CC “LA VAGUADA” 3. C.P.: 19005.
Teléfono: 949 255 927
Email: formaguada@formaguada.com
- FUNDACIÓN HERCESA
CALLE CRISTOBAL COLON 209. C.P.: 19004. - Tlfno.: 949 250 779
Email: fundacion@hercesa.com
- GESTIFORMA
PLAZA JOSE LUIS SAMPEDRO 6. C.P.: 19004.
Teléfono: 949 203 087
Email: formacion@gestiforma.es
- GH CASAS
C/BOIXAREU RIVERA 35. C.P.: 19001.
Teléfono: 949216736 - E-mail: infoguada@ghcasas.e
- HENARES 69
PLAZA BEJANQUE 3. C.P.: 19005. - Tlfno.: 949 219 800
Email: info@autoescuelahenares.com
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- SINDICATOS

Las organizaciones sindicales tienen páginas web a nivel estatal, y autonómico, en las que podemos consultar
ofertas en sus tablones de anuncios. Se puede acudir a sus oficinas a nivel local.
Son de mucha utilidad a la hora de conseguir información sobre las distintas convocatorias de empleo público
y ofrecen asesoramiento y atención individualizada sobre derecho laboral y prestaciones.
- FOREM- COMISIONES OBRERAS- CC.OO
FOREM C.L.M., es un centro de formación homologado por la J.C.C.M. cuyo ámbito de actuación es
toda la provincia de Guadalajara. No es necesario estar afiliado/a. Ofrece:
- Formación presencial y on-line. Ambas para ocupados y desempleados en todos los niveles de cualificación
y familias profesionales. Toda la formación es acreditable por la J.C.C.M., mediante certificados de
profesionalidad, de validez en todo el territorio nacional, lo que incrementa la posibilidad de encontrar
trabajo.
- Formación para obtención de carnets profesionales
- Acompañamiento y orientación presencial y on-line durante todo el proceso formativo.
- Prácticas no laborales en empresa.
- Preparación de oposiciones.
Tienen contacto con empresas para detectar las necesidades formativas, elaborar, diseñar planes y acciones a
la medida de estas.
SEDE EN AZUQUECA Avenida Escritores, 6 Bajo. C.P.: 19200. Teléfono: 949 260 845
Horario de Atención: lunes y jueves de 10:00 a 13:00 h.
Con cita previa - Entra en: http://www.foremclm.es/
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C) - Portales de empleo on-line.

Son sitios virtuales que alojan los Currículum Vitae de personas candidatas y las ofertas de las empresas. Es una
herramienta de gestión que las empresas utilizan para cubrir sus ofertas de empleo .
https://www.infojobs.net/
http://www.hacesfalta.org/
http://www.infoempleo.com/
https://www.trabajos.com/
http://www.wiseri.com/
http://www.quieroempleo.com/Default.aspx
http://www.monster.es/
http://www.yaencontre.com/empleo
http://www.goempleos.es/
http://www.portalparados.es
https://empleo.trovit.es/
http://www.indeed.es/
http://www.donempleo.com/
http://es.jobrapido.com/
https://empleo.fundacionuniversia.net/
http://www.disjob.com/home.php
https://www.portalento.es/Paginas/Inicio.as

Especializados en Discapacidad:
https://empleo.fundacionuniversia.net/
https://www.mercadis.com/
http://www.porigualmas.org/
http://www.trabajosparadiscapacitados.com/
http://www.fundacionprevent.com/
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D) - Otras opciones de Búsqueda Activa de Empleo (B.A.E.)
- Contactos.
Dado que muchas ofertas no llegan a ser publicadas, resulta de gran utilidad activar nuestra red de conocidos
para informarles de que nos encontramos buscando activamente empleo. Con las personas que vemos a diario
cara a cara, conviene especificar brevemente nuestra trayectoria formativa y nuestra experiencia, así como el
puesto o puestos que nos interesan.
Redes profesionales y sociales: de uso creciente; permiten mantener el contacto con las personas que
conocemos en distintos ámbitos, eliminando las barreras espacio‐temporales.
En el caso de las redes sociales debemos estar atentos a la imagen que ofrecemos, o al nombre de perfil que
utilizamos, ya que numerosas empresas recurren a éste para conocer detalles más relacionados con nuestra
personalidad, gustos, aficiones, afiliación política e ideológica, nivel de activismo social, etc., que pueden ser
obstáculos para ser elegidos. Hay que manejarlos con precaución y sabiendo bien qué se ofrece.
https://www.linkedin.com/

https://twitter.com/

https://www.facebook.com/

https://www.instagram.com/
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- Autoempleo.
Es una opción a plantearse cuando tenemos claro un proyecto o idea original que aporta valor a lo ya existente
en el mercado y estamos decididos a afrontar las dificultades de ponerlo en marcha. Antes de emprender es
necesario examinar con detenimiento la viabilidad del proyecto y plantearse los pros y contras de trabajar por
cuenta propia. Más información sobre emprendimiento en:
https://sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos.html
http://www.autoempleo.net/
http://www.serautonomo.net/
http://www.emprendedores.es/
En Guadalajara recuerda que hemos hablado de C.E.E.I. (Centro Europeo de Empresas e información).
Entra en: http://www.ceeiguadalajara.es/

- Oposiciones a empleo público.
Opositar a un empleo estable. Además de cumplir unos determinados requisitos de edad y titulación, hay
que contar con una fuerte convicción en las capacidades para mantenerse en el estudio y superar las pruebas
necesarias de acceso al puesto. Cualidades como la constancia, organización, aprendizaje, memoria, resistencia
a la frustración y control emocional son muy importantes a la hora de plantearse esta opción.
Entra en: www.seat.mpr.gob.es
www.inap.es
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- Trabajar en el extranjero.
Antes de planificar la búsqueda de trabajo fuera de España conviene tener en cuenta muchos factores como:
- El conocimiento de idiomas.
- La adaptación de los estudios o titulaciones españolas.
- La justificación de la experiencia laboral.
- El estado de nuestra profesión en el país de destino.
- Las condiciones de vida y trabajo.
Los requisitos de los trabajos que nos interesan. Algunos enlaces de interés:
- Red EURES: portal con información acerca de las condiciones de vida y trabajo en otros países de la Unión
Europea y sus vacantes. Además organiza sesiones informativas regulares acerca del trabajo en Europa
contando con consejeros de distintos países.
Entra en: http://ec.europa.eu/eures/
- Embajadas.
- Prensa internacional que publica ofertas.
Entra en: http://jobs.guardian.co.uk/
- Portales de empleo con ofertas internacionales.
Entra en: https://www.michaelpage.es/
http://www.learn4good.com/
http://www.indeed.co.uk/
http://www.reed.co.uk/
http://www.freeindex.co.uk/
https://www.jobfit.com.au/
https://www.adeccogroup.com/
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D) - Puntos de acceso a internet gratuito.
Biblioteca Municipal de Cabanillas

Calle Cuzco, 3.
C.P.: 19171. Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Teléfono: 949 337 601
E-mail: biblio@aytocabanillas.org / dbiblio@aytocabanillas.org
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecaleongil/
Entra en: http://www.aytocabanillasdelcampo.com/index.php/servicios-municipales/cultura/biblioteca

Centro Joven

Calle San Sebastián, 44. C.P.: 19171. Cabanillas del Campo (Guadalajara)
E-mail: centrojoven@aytocabanillas.org
E-mail: cabanillasjoven@gmail.com
Teléfono: 949 324 872
Entra en: http://cabanillasjoven.blogspot.com.es/
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NOTAS:
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