Cursos de geriatría, cajera, catering,
cuidadora patio – comedor, auxiliar de
control para mujeres inmigrantes con permiso
de trabajo o mujeres en general. Tienen una
duración cortita, de 12 días aproximadamente.
•

Sede: C/ Virgen de Nuria, 1 local.
914040733
www.larueca.info

Además, se oferta un curso de instalación en
energía solar tanto para hombres como para
mujeres con permiso a partir de 16 años.
Cuentan con 3 talleres para jóvenes a partir de
16 años de auxiliar de oficina, comercio y
premonitores. Son trimestrales y además
incluyen un taller de búsqueda activa de empleo.
•

Centro Juvenil La Rueca:
C/ Betancunia, 4. 913046579.
jovenes@larueca.info

FORMACIÓN PROFESIONAL Y PCPI
www.madrid.org/catcent/servlet/Servidor?opcio
n=Entrada
CEPAS
www.madrid.org/promocion/adultos/cepastodos
.htm
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO –
INEM
www.inem.es/inem/ciudadano/etcote/index.html
AGENCIA PARA EL EMPLEO
www.aemadrid.es
AYUNTAMIENTO DE MADRID
www.munimadrid.es
COMUNIDAD DE MADRID
www.madrid.org
OTRAS ENTIDADES:

www.centrodesolidaridad.es
www.adespro.org

www.trama.org

Destinada al ámbito de la drogodependencia
ofreciendo cursos de integración para el empleo
tales como carpintería, restauración y
arteterapia.
•

Avda Cardenal Herrera Oria, 334
Teléfono: 913737058.
www.lakomajoven.org

+ INFO

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

010

•

Cuenta con una amplia oferta de cursos para
aprender un oficio tales como: ayuda a
domicilio,
carpintería,
cocina,
dependiente de comercio, electricidad,
fontanería, etc. Además cuenta con talleres de
habilidades sociales y técnicas de búsqueda de
empleo y formación y orientación laboral.

•

•
•

•

FUENCARRAL: Avda Cardenal
Herrera Oria, 78 bis. Telf:
917342398.
fuencarral@nortejoven.org
VILLA VALLECAS: C/ Peña
Veiga s/ n. Telf: 917787095.
vallecas@nortejoven.org
CARABANCHEL: C/Eduardo
Rivas,
10 – 12. Telf: 915656582.
carabanchel@nortejoven.org
ALCOBENDAS: C/ Alicante, 7.
Telf:916510598.
alcobendas@nortejoven.org

•

ORCASUR: C/ Albuñuelas, 15.
913698128 Ext 2001. Horario de
9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00
VILLAVERDE: C/ Lenguas, 15.
917956162. Horario de 9.00 a
14.00 y de 16.00 a 18.00.
www.tomillo.es

Además, cuenta con un centro abierto en la C/
Serrano, 136. Telf.: 915619007. Horario de
10.00 a 21.00 que oferta una gran variedad de
cursos y conferencias

Se trata de una asociación que oferta, dentro
del Centro Integrado Recursos de Villaverde,
dos cursos de formación ocupacional: Aula de
confección (Maquinista Industrial en Ropa de
Hogar o en Arreglos de Ropa de Vestir) y aula
de comercio (Auxiliar de Dependiente de
Comercio).

www.nortejoven.org
•

Oferta cursos tanto para emplead@s como
desemplead@s en el ámbito de la
administración, informática y enseñanza
reglada.

Paseo de Alberto Palacios 13,
Planta Primera. 28021, Madrid.
Telf: 91 797 48 19.
Fax: 91 797 83 44
cirev@semilla.net
www.semilla.net

Entidad que organiza cursos y talleres para la
inserción e integración laboral tales como:
soldadura,
fontanería,
electricidad,
albañilería...
•

Sede: C/ Puerto del Milagro, 6
local 7. 28018. Madrid. Telf.:
917779107.
www.koin.es

Es un centro ocupacional dirigido a personas
con discapacidad intelectual mayores de 18
años. Los talleres que imparten son:
manipulador/a de alimentos, jardinería y
jabones y velas.
Estos constan de una parte teórica y otra
práctica y se asignan en función del grado de
discapacidad. La matrícula está abierta todo el
año y el acceso es a través de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid (C/ Alcalá, 73). Además imparten
formación reglada a través de los PCPI.
•

Avda Burgos, 85.
Telf: 917667121

