- Cursos de la Agencia para el Empleo
o Para contratos de 3 meses o
menos
o Para desempleados
-Cursos de la Agencia para el
Empleo
con
compromiso
de
contratación.
Son
cursos
de
formación con grandes empresas que
se comprometen a emplear entre el 40
y 60 % del alumnado que termina la
formación.

www.aemadrid.es
www.munimadrid.es

OFI. AUXILIAR DE MERCAMADRID
CENTRO DE FORMACIÓN
BOLSA DE EMPLEO

-Bolsas de empleo:
o Moratalaz: Camino de Vinateros
53, 1º Centro
o Tetuán: Viña Virgen 2
o Vicálvaro: Avda. Daroca 327
o Villaverde: Avda. Orovilla 54
o Carabanchel: c/ Cidro 3 (Pol.
Aguacate)
o Latina:c/ Alhambra 89

Traseras Oficinas Administrativas c/ 40,
Mercamadrid (M40, salida 20)

En la primera entrevista es necesario
aportar: Currículo Vitae, D.N.I o N.I.E
(Si es extranjero), títulos originales,
vida laboral y certificados que
acrediten circunstancias (minusvalía,
carné de conducir, etc.) Ficha de
intemediación.
De 9 a 11 para inscribirse y después
de 9 a 13 horas para consultas.

Gestión de las políticas municipales de empleo,
mediante la intermediación laboral, la orientación y
formación de los desempleados y trabajadores, y el
fomento del empleo estable y de calidad. - Áreas
funcionales para llevar a cabo diversas actuaciones
dirigidas al fomento del empleo.

- Servicio de Asesoramiento para el
Autoempleo. Te asesoran de todo el
proceso para crear tu propia empresa
y de los créditos y subvenciones a los
que puedes acceder.

AGENCIA PARA EL EMPLEO.
CENTRAL.
Pso de Pontones 10, 28005 Madrid
91 364 93 00

+ INFO
www.oijmadrid.es
ninfjuventud@munimadrid.es
LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
JUVENIL NO SE HACEN RESPONSABLES
DE LAS ENTIDADES PRIVADAS QUE SE
MENCIONAN

010

La Agencia para el Empleo es el servicio
que ofrece el Ayuntamiento de Madrid
para apoyar a las personas que buscan
empleo.
Disponen de 5 Agencias de Zona y un
Técnico de Empleo en cada Distrito.
Ofrecen unos servicios de información,
orientación e intermediación para el
empleo. Se dirige a todos los campos
profesionales.
Para utilizar este servicio se debe llamar a
la agencia de zona de referencia, teniendo
en cuenta dónde estás empadronado/a.
La documentación necesaria para una
primera entrevista es:
-

DNI / NIE

-

Tarjeta de demanda o mejora de
empleo

-

Títulos académicos

-

Vida laboral actualizada

-

Curriculum vitae

-

Certificado de minusvalía (si se
tiene)

Agencia de Zona de TETÚAN
(Centro, Salamanca, Chamartín,
Tetuán,
Chamberí,
Fuencarral,
Moncloa )
C/ Viña Virgen 2
Tel.: 915 919 840 - 679 99 99 45
Agencia de zona MORATALAZ
(Retiro,
Puente
de
Vallecas,
Moratalaz, Ciudad Lineal)
Camino de Vinateros, 53
Tel.: 913 287 170
Agencia de zona VICÁLVARO
(Hortaleza, Villa
de Vallecas,
Vicálvaro, San Blas, Barajas)
Avenida de Daroca, 327
Tel.: 917 753 950
Agencia de zona VILLAVERDE
(Arganzuela, Usera, y Villaverde)
Pza. Mayor de Villaverde, 5
Tel.: 917 230 524
Agencia de zona CARABANCHEL
(Carabanchel – Latina)
c/ Cidro 3
Tel. 91 508 87 58

- Programa obras y servicios con
aportaciones económicas del Fondo
Social Europeo y el Ayuntamiento de
Madrid. Se necesita estar inscrito en la
Oficina de Empleo y pedir en la oficina
pertenecer a este programa. Tiene tres
proyectos, los dos primeros de
formación y practicas y el ultimo de
empleo:
o Talleres de empleo con
sueldo. Para mayores de 25
años
o Escuelas taller hasta 23 años.
o Corporaciones locales para
mayores de 16. Empleo con
contrato de 6 meses.
- Taller Inserción Ocupacional
Municipal (TIOM): pertenece a la
Agencia para el Empleo y se llega a él
a través del Técnico de Empleo.
- Itinerario Integral de Inserción:
dura 3 meses y es una formación
remunerada. Hay que estar
desempleado y se pierde la prestación.
Se obtiene un titulo homologado.

