


¿POR QUÉ ESTUDIAR FORMACIÓN PROFESIONAL? 

Para adquirir 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

Cualificación 
profesional 

Trabajar 

¿QUÉ PUEDO ESTUDIAR? 

Formación 
profesional 

básica 

Ciclos 
Formativos 

Grado Medio 

Ciclos 
Formativos 

Grado 

Superior 

Formación 
para el 
empleo 

TÍTULOS 
CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

DIPLOMA 



 

• Tener cumplidos quince 
años, o cumplirlos 
durante el año natural 
en curso, y no superar 
los diecisiete años de 
edad en el momento del 
acceso ni durante el año 
natural en curso. 

 

• Haber cursado el 
primer ciclo de 
Educación Secundaria 
Obligatoria (tercero 
de ESO), o, 
excepcionalmente, 
haber cursado el 
segundo curso.. 

 

• Haber sido 
propuesto por el 
equipo docente al 
padre/madre o 
tutores legales para 
la incorporación a un 
ciclo de Formación 
Profesional Básica. 

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos de acceso 

ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

ORGANIZACIÓN  
 

2000 HORAS - DOS CURSOS ACADÉMICOS 

 Módulos de carácter profesional relacionados con el perfil profesional del título, asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional Cualificaciones Profesionales. 

 Módulos asociados a los bloques comunes que garantizarán la adquisición de las competencias del 

aprendizaje permanente: 

1. Módulo de Comunicación y Sociedad I y II    

2. Módulo de Ciencias Aplicadas I y II    

3. Módulo de Formación en Centros de Trabajo, distribuido en dos períodos de 160 horas cada uno 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional


 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
 

Instrucciones de admisión 

 

Está destinada a los alumnos de quince a diecisiete años que han cursado el primer ciclo de la ESO o, 
excepcionalmente han cursado el segundo curso de la ESO y que, cuenten con la propuesta del 

equipo docente para su incorporación a estas enseñanzas. 
Su finalidad es lograr que los alumnos adquieran competencias profesionales correspondientes con 
cualificaciones profesionales de nivel 1 definido por el INCUAL prepararles para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral, así como formarles para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Superando la Formación Profesional Básica se consigue el TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO 

Una única solicitud en el 
centro que se solicite en 
primer lugar. 

 Indicar por orden de preferencia 
el ciclo o ciclos que se desea 
cursar y el centro o centros 
docentes en los que se solicita 
ser admitido. 

Plazo 2020  del  25 de junio al 1 de julio   

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/2020-06-16_instrucciones_vpe_admision_fpb_2020-2021.pdf
http://incual.mecd.es/las-cualificaciones
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/final_admision_v1-fpbasica-oferta-junio-2020_21.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/final_admision_v1-fpbasica-oferta-junio-2020_21.pdf


10 puntos: Haber cursado el primer ciclo de la ESO. 

5 puntos: Haber cursado el segundo curso de la ESO 

6 puntos: Cumplir 17 años entre el 1 de enero y el 30 
de junio del año en que se realice la admisión. 

4 puntos: Cumplir 16 años entre el 1 de enero y el 30 
de junio del año en el que se realice la admisión. 

3 puntos: Cumplir 16 años entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre del año en el que se realice la admisión. 

2 puntos: Cumplir 15 años entre el 1 de enero y el 30 
de junio del año en el que se realice la admisión.  

1 punto: Cumplir 15 años entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre del año en el que se realice la admisión. 

 . 

5 puntos: Cumplir 17 años entre el 1 de julio y el 31 
de diciembre del año en que se realice la admisión. 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN en FPB  

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional


ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA ADULTOS 

 

 
 

 

Estas enseñanzas están dirigidas al 
alumnado de 18 años, que no esté en 

posesión de ningún título de Formación 
Profesional, o de cualquier otro título que 

acredite la finalización de estudios 
secundarios completos. Excepcionalmente, 
podrán incorporarse alumnos con 17 años, 
que estén desescolarizados o aquellos en 

los que concurran circunstancias 
excepcionales debidamente acreditadas.  

 

En Getafe 

Centro de Educación de 
Adultos. Casa de la Cultura. 

Calle Guadalajara Nº 3 

91 695 97 98  

ESPECIALIDAD: 

Informática y Comunicaciones 

 

OFERTA DE FPB EN CENTROS DE ADULTOS 

Plazo solicitud 2020 del 22 de junio al 3 de julio- segundo plazo del 1 al 8 septiembre.  

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-formativa-educacion-personas-adultas-cepa
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-formativa-educacion-personas-adultas-cepa
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-formativa-educacion-personas-adultas-cepa
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-formativa-educacion-personas-adultas-cepa


1
ª  

Parte 
"Sociolingüística", 
incluirá contenidos 
de Lengua 
Castellana y 
Literatura 
y Geografía e 
Historia de la ESO 

 

2
ª  

Parte 
"Matemática", 
incluirá contenidos 
de Matemáticas de 
la ESO 

3
ª  

Parte "Científico-
técnica", incluirá 
contenidos de 
Física, Química, 
Biología, Geología 
y Tecnología de la 
ESO. 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

REQUISITOS 

•Tener cumplidos 17 años o cumplirlos en el año de la convocatoria. 
•No tener Título de la ESO, Título Profesional Básico o alguno de los requisitos de acceso.  

La Prueba consta de tres partes escritas tipo examen, cada uno de ellos dura una hora y media.  
Existe exención de la parte Científico-Técnica por experiencia laboral o si se tiene un Certificado de Profesionalidad Nivel 1 

La prueba se supera si la nota final es igual o superior a 5, esta nota se obtiene calculando la media aritmética con dos 
decimales. Además es necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos en cada una de las partes.  

En cada parte se plantean una serie de cuestiones y problemas que se califican entre 0 y 10 sin decimales.  
El nivel de referencia es el de 4º de ESO. 

La Comunidad de Madrid guarda la nota de las partes superadas, para sucesivas convocatorias. 
Superar la prueba permite el acceso a todos los Títulos de Grado Medio. 

Plazos 2020: Solicitud del 8 al 21 enero. Examen 12 y 13 de mayo. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio


CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
R
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• Título ESO o 
equivalente o 
superior 

• Título Profesional 
Básico 

• Prueba acceso   

P
la

zo
s  

 

• Presentar únicamente 
una solicitud de 
admisión en el  centro 
que se desea en 
primera opción. 
Presencial y dual   

• Del 2 al 10 de julio 
2020 

 

 

 

P
ri

o
ri

d
ad

es
 

 

• Baremo según vía de 
acceso 

• Distribución de 
plazas  

• 50% Título ESO 

• 35% Título 
Profesional Básico 

• 15%  otros  títulos,  
Prueba acceso...) 

Procedimiento de admisión 

Se ofrece modalidad presencial, dual, dobles titulaciones Oferta educativa 2020-21 
Oferta a distancia  

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-fp-ciclos-formativos-grado-medio
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/baremo_aplicable_a_ii_gm_.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/baremo_aplicable_a_ii_gm_.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/final_200619_admision_v1-gradomedio-oferta-junio-2020_21.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/final_200619_admision_v1-gradomedio-oferta-junio-2020_21.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/final_200619_admision_v1-gradomedio-oferta-junio-2020_21.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fpd_anexoiii_2021_0.pdf


PRUEBAS LIBRES PARA OBTENER TÍTULOS DE TÉCNICO 

Estas pruebas se convocan una vez al año. Permiten obtener el Título de 
TÉCNICO  si se superan, y se realiza la formación en centros de trabajo 

22 de enero a 4 de febrero de 2020 

 

REQUISITOS: 

•Tener dieciocho años de edad. La condición de edad se entenderá 

acreditada si se cumple durante el año natural en el que se celebran las 

pruebas. 

• Poseer el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente o un título de nivel académico superior. 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-obtencion-titulos-tecnico-tecnico-superior-fp


PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Requisitos 

 Tener 19 años o cumplirlos en el año en que se realiza la prueba y no tener el título de Bachiller, un título 
de Técnico o alguno de los requisitos de acceso. 

 La prueba consta de dos partes. 

 

Opción Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Economía de la Empresa 

Geografía 

Opción Ciencias 

Biología  

Química 

Opción Tecnología 

Dibujo Técnico 

Física 

 Parte común con tres ejercicios escritos, tipo examen:  
 Ejercicio de "Lengua Castellana y Literatura" 
 Ejercicio de "Fundamentos de matemáticas" 
 Ejercicio de "Inglés" 

 Parte Específica  dos ejercicios de la opción elegida. El alumno se puede eximir de esta parte, si se 
tiene más de un año de experiencia laboral o en certificado de profesionalidad de Nivel 2 ó 3  

Los contenidos de cada ejercicio toman como referencia el nivel de 2º de bachillerato. 
La prueba se supera si tu nota final es igual o superior a 5, dicha nota se calcula mediante la media aritmética de las partes, será entre 0 y 
10 con dos decimales. Es necesario obtener un mínimo de 4 en cada una de las partes. Si estás exento de una parte, la nota final será la de 
la parte no exenta. Cada ejercicio se califica entre 0 y 10, la calificación de cada parte es la media aritmética de los ejercicios que incluye. 

Plazos 2020  Del 8 al 21 enero. Examen 12 y 13 mayo  

1 

2 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso-ciclos-formativos-formacion-profesional


FAMILIAS VINCULADAS A CADA OPCIÓN DE LA PRUEBA ACCESO  

 Administración y 
gestión.  

 Comercio y 
marketing. 

 Hostelería y turismo.  
 Servicios 

socioculturales y a la 
comunidad. 

 Actividades físicas y 
deportivas. 

 Agraria. 
 Imagen personal. 
 Industrias 

alimentarias. 
 Química. 
 Sanidad. 
 Seguridad y medio 

ambiental 

 Artes gráficas. 
 Artes y artesanías. 
 Edificación y obra civil. 
  Electricidad y electrónica. 
 Energía y agua. 
 Fabricación mecánica. 
 Imagen y sonido. 
 Industrias extractivas. 
 Informática y comunicaciones. 
 Instalación y mantenimiento. 
 Madera, mueble y corcho. 
 Marítimo-pesquera. 
 Textil, confección y piel. 
 Transporte y mantenimiento de 

vehículos. 
 Vidrio y cerámica 

OPCIÓN 
HUMANIDADES Y 

CIENCIAS  SOCIALES 
OPCIÓN CIENCIAS 

OPCIÓN 
TECNOLOGÍA  



ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
Presencial, Dual, Bilingüe, Distancia 

P
la

zo
s  

Del 1 al 11 de 
septiembre de 
2020 R

eq
u

is
it

o
s Título Bachiller o 

equivalente 

Título de Técnico 

Prueba acceso a Grado 
Superior o Mayores de 25 
años a la Universidad 

Otros: Título Universitario, 
técnico Especialista, BUP,... 

 

P
ri

o
ri

d
ad

es
 

Baremo  aplicable según 
vía acceso 

 

Baremo para FP Bilingüe 

 

Prioridad en función de la 
modalidad de Bachillerato 

 

 

 Oferta curso 2020-21 

Ciclos Formativos  Grado Superior a Distancia 
Plazo: del 24 al 30  de septiembre 2020 

Oferta formativa 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fp-admision-2019_2020-cfgs-anexo2a-baremo-aplicable-segun-via-de-acceso.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/baremo_admision_vias.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/baremo_admision_vias.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/anexo_iib_gs.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/prioridad_bachillerato.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/prioridad_bachillerato.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/200831_finaladmision-gradosuperior-oferta-junio-2020_21_v4.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/200831_finaladmision-gradosuperior-oferta-junio-2020_21_v4.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/200831_finaladmision-gradosuperior-oferta-junio-2020_21_v4.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/instrucciones_fpdistancia_curso_2020_2021_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/fp/fpd_anexoiii_2021.pdf


ACCESO UNIVERSIDAD DESDE GRADO SUPERIOR 

 

 

 

 

 Troncales de Modalidad 
- Matemáticas II 
- Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 
- Latín II 
- Fundamentos de Arte II 

Troncales de opción 
- Biología - Dibujo Técnico II – Física - Geología  - Química   
- Economía de la Empresa - Geografía - Griego II   
- Historia del Arte - Historia de la Filosofía  - Artes Escénicas  
 - Cultura Audiovisual - Diseño 

Nota de admisión = NMC + a*m1 + b*m2 (máximo 14) 
NMC = Nota Media de Ciclo Formativo de Grado Superior . a y b = Parámetros de ponderación.  
m1 y m2 = Calificaciones de las materias superadas en la parte opcional que proporcionen mejor nota de admisión.  

oPara elevar su nota de admisión a las distintas titulaciones que ofrecen las universidades desde los Ciclos 
Formativos , existe la posibilidad de presentarse a la FASE VOLUNTARIA de la  EvAU ( Plazos 2020   ordinario 2-3 y 4 
junio y 5 para incidencias. Extraordinaria 30 junio, 1 y 2 julio, 3 para incidencias) a un máximo de cuatro materias, 

de opción o modalidad o a una segunda lengua extranjera, cursadas o no cursadas.  
oLas materias tienen que estar vinculadas a la rama de conocimiento a la que se desea acceder. La nota obtenida se 

multiplicará por los parámetros de ponderación (0,1 - 0,2) según relación con el Grado al que se quiere acceder.  
oSe cogerán como máximo dos materias, las que más favorezcan al alumno.  Nota máxima 4   

oSi se desea presentar a la Fase Voluntaria de la EvAU, hay que dirigirse a la secretaría del centro para realizar la 
matrícula en la prueba  

Las materias que se ofrecen en este Fase, además del idioma (inglés, francés, italiano, alemán y portugués) son:  

 
Desde el Ciclo Formatico, la Calificación de Acceso a la Universidad será la nota media 

del Ciclo formativo reflejada en el expediente (máximo 10) 
 

 

 

 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-formacion-profesional-grado-superior


ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 

Existen convalidaciones en la Universidad de materias cursadas en el CFGS  

La solicitud se realizará a través de Internet en la página web común habilitada por las 6 
universidades públicas de Madrid 

 

Si la solicitud está completa y cumple todos los requisitos para quedar validada, los interesados 
recibirán confirmación y una copia de la misma en su correo electrónico. 

 

Si es necesario aportar alguna documentación, en el correo electrónico que recibirá al grabar su 
preinscripción se le indicará la universidad en la que debe presentarla. SÓLO DEBE ENTREGAR O 
ENVIAR LOS DOCUMENTOS A ESA UNIVERSIDAD, aunque haya solicitado titulaciones de varias 

universidades.  Como norma general, la universidad en la que se debe presentar o enviar la 
documentación es aquella que se solicita en primera opción. 

 

Para acceder a los CENTROS ADSCRITOS además de lo anterior, hay que solicitar  en el plazo de 
preinscripción,  admisión provisional en dichos centros 

Plazos 2020-21 
Fase ordinaria- del 8 junio al 1 de julio 

Fase extraordinaria - del 17 al 24  de julio 
https://www.uc3m.es/grado/admision/solicitud/preinscripcion  

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad-formacion-profesional-grado-superior
https://www.uc3m.es/grado/admision/solicitud/preinscripcion
https://www.uc3m.es/grado/admision/solicitud/preinscripcion


ENLACES DE INTERÉS 

Inserción laboral de la Formación Profesional 

 
Cuaderno de orientación académica y profesional 

Buscador de centros educativos 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015688-2019.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015688-2019.pdf
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-centros-educativos


FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

- Tener más de 16 años, edad laboral. 
- Estar inscrito como desempleado en 

las oficinas de la Comunidad de 
Madrid en el momento de la 
incorporación al curso. 

- Hacer constar en la demanda de 
empleo, los cursos y la disponibilidad 
para realizarlos. 

- Cumplir los requisitos mínimos exigidos 

en el perfil de acceso al curso. 
- Un proceso de selección específico 

para cada curso, si es necesario. 
- En 2019 se requerirá estar inscrito en el 

programa de Garantía Juvenil para los 
jóvenes menores de 30 años. 

REQUISITOS 
CARACTERÍSTICAS DE 

ESTA FORMACIÓN 
No expide Títulos Oficiales, sí Certificados 
Profesionales o Diplomas en los que se 
acreditan los módulos y las horas de 

formación. 

Formación que se actualiza cada año en 

función de los puestos de trabajo que se 
prevé que se van a necesitar en una zona 
determinada. 

Duración variable, se miden por el número 
de horas. 

Se imparten a lo largo del año. 

La Comunidad de Madrid dispone de un 
buscador virtual de cursos para 
desempleados y para trabajadores en activo. 
http://gestiona.madrid.org/cafo_inter/secure/index.jsf  

Formación para el empleo 

http://gestiona.madrid.org/cafo_inter/secure/index.jsf
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/formacion-empleo


CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Es el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral. 
Garantiza la capacidad para desarrollar una actividad laboral y asegura la formación 
necesaria para su adquisición. Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio Nacional. 

REQUISITOS 

Sin requisitos 
formativos ni 
profesionales. 

- Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). 

- Prueba de Acceso Formativo de 
Grado Medio. 

- Certificado de profesionalidad del 
mismo nivel. 

- Certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área 

profesional. 
- Prueba de Acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años. 

N N N 1 3 2 

- Título de Bachillerato. 

- Certificado de profesionalidad 

de nivel 2 de la misma familia y 

área profesional. 

- Certificado de profesionalidad 

del mismo nivel. 

- Prueba de Acceso a Ciclo 

Formativo de Grado Superior. 

- Prueba de Acceso a la 

Universidad para mayores de 

25 años. 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales.html


CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

¿Cómo se puede obtener un Certificado 

de profesionalidad? 

- Superando los módulos formativos correspondientes al certificado de profesionalidad. 
- Mediante procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación. 

- Mediante la acumulación de acreditaciones parciales de las unidades de 
competencia que comprenda el certificado de profesionalidad. 

¿Qué modalidades de formación hay? 

- Formación Presencial. 
- Formación a distancia. 
- Teleformación. 
- Formación Mixta. 

Es mejor realizar formación para el empleo que otorgue acreditaciones oficiales, 

es decir, Certificados de Profesionalidad, o formación parcial del Certificado que 

permita, obtener una Acreditación Parcial Acumulable. 



FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

C/ Carabanchel, 15 
Tel. 91 683 21 62/91 683 22 21 

 
Avda. Arcas del Agua, 2 Tel. 91 683 83 

88/ 91 683 84 42 

OFICINAS DE 

EMPLEO 

SERVICIOS MUNICIPALES 

DE FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO 

● AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

○ C/Díaz y Barcala, Getafe Tlf: 916 654 400  

www.alefgetafe.org 

● GISA 

○ C/ Padre Blanco, 2 Getafe Tlf: 916 653 620  

www.getafeiniciativas.es 

http://www.alefgetafe.org/
http://www.getafeiniciativas.es/


CENTROS ESPECIALIZADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

CENTRO DE FORMACIÓN EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL (Madrid) 
Tlf: 916580413 

cf.edificayobracivil@madrid.org 

CENTRO DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS DEL FRÍO Y CLIMATIZACIÓN  (Moratalaz) 
Tlf: 913710330 

cf.edificayobracivil@madrid.org 

CENTRO DE FORMACIÓN EN ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y AERONÁUTICA (Leganés) 
Tlf: 916800126/916800017 

cf.elecyaeronautical@madrid.org 

CENTRO DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
MADRID SUR (Getafe) 

Tlf: 916838160 
controf.madridsur@madrid.org 

 
CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGUROS Y FINANZAS (Fuencarral) 

Tlf: 913721125 
cf.finanzasyseguros@madrid.org 
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ENTIDADES PARA LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN GETAFE 

● COMISIONES OBRERAS 

○ Fundación Madrid Formación y Empleo: FOREM 

○ C/ San José de Calasanz, 22 Getafe Tlf: 916 812 859 ccoogetafe@usmr.ccoo.es 

● UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) 

○ MASERCISA 

○ Avenida de los Ángeles, 20, Getafe Tlf: 916 960 511  ucgetafe@madrid.ugt.org 

● YMCA 

○ C/ Felipe Estévez, 11, Getafe  Tlf: 916 652 187 getafe@ymca.es 

○ Avda. de las Ciudades, 27, Getafe Tlf: 910 160 436 

● ASOCIACIÓN MURIALDO 

● C/Jacinto Benavente, 26, Getafe Tlf: 916 652 465 info@asociacionmurialdo.es 

● C/ Pizarro, 28, Getafe Tlf: 918 615 136   i.igetafepangea@asociacionmurialdo.es  

● CRUZ ROJA DE GETAFE 

● C/ El Greco, s/n  Tlf: 913 609 611 

● CENTRO EDUCATIVO INGLAN 

● Calle Velasco 6 Tel. 91 681 80 11. Calle Paloma % tel.91 695 13 69 

● COLEGIO LA INMACULADA 

● C/ Felipe Scio Riaza, 1, Getafe Tel: 916951900 

 

https://madrid.ccoo.es/Inicio
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ACADEMIAS PARA LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN GETAFE 

Cosmos  
C/Álvaro de Bazán, 10, 28902, Getafe. Tlf: 916 837 816 E- 

mail: administracion.getafe@grupompe.es 
 

Lider system  
C/Oriente, 13, 28901, Getafe. Tlf.: 916 958 268 E-mail: 

formacion@lidersystem.com 
 

San Isidro/FSI Formación  
C/Doña Romera, 3, Getafe. Tlf.: 916 825 862 

E-mail: cursos@fsiformacion.com 
 

Santa María Centro de Estudios  
C/Rayo, 12, Getafe, Madrid, 

Tlf.: 916 966 944 E-mail: info@asm-formacion.es 

 
FEI-Consultoría de formación y empleo 

Avda. de las ciudades, 10, 28910, Getafe 
Tlf: 91 665 23 54 E-mail: solicitudes@feiformacion.com 
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SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL 

Iniciativa europea cuyo objetivo es facilitar el acceso a los jóvenes al mercado de 

trabajo. Se establece que los jóvenes pueden recibir una oferta de empleo, de 

educación o formación tras haber finalizado los estudios o quedar desempleado. 

REQUISITOS 

● Tener nacionalidad española o ser ciudadano 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 puedes inscribirte si eres extranjero con autorización 

para trabajar en España. 

● Estar empadronado en cualquier localidad  de España 

● Tener más de 16 años o menos de 30. 

● No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de inscripción. 

● No haber recibido acciones educativas ni acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de inscripción. 

● Manifestar un compromiso de participación activa en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

INSCRIPCIÓN 

● En el SIAJ 

○ Disponible DNI o NIE 

○ Teléfono móvil 

○ Cuenta de correo electrónico 

● Internet 

○ Plataforma telemática del SEPE 

○ DNI electrónico o certificado electrónico 

○ Sistema Cl@ve 

● Formulario 

○ Personas en riesgo de exclusión social y/o discapacidad reconocida se podrán inscribir mediante formulario a entregar en 

oficinas de Registro de Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y entidades establecidas por ley. 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/garantia-juvenil
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.sede.fnmt.gob.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/documentos/formulario_inscripcion.pdf


ENLACES DE INTERÉS PARA GARANTÍA JUVENIL 

 

 

PORTAL DE EMPLEO  

Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 

● Ofertas de los Servicios de Empleo Autonómicos y empresas 

privadas que solicitan jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía 

Juvenil  

○ Publicación de sus ofertas de trabajo 

RED DE OFICINAS DE EMPLEO 

de la Comunidad de Madrid 

☎ 012  

● Envío de ofertas de empleo 

● Consultorio de cursos de formación para empleo 

○ Debes apuntarte como demandante de empleo en la 

oficina que le corresponda 

AGENCIA PARA EL EMPLEO 

del Ayuntamiento de Madrid 

☎ 010  

● Dispone de varias agencias de zona 

● Debe inscribirse como demandante de empleo y revisar los 

cursos que ofrecen 

○ Se puede solicitar en su página web 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

autorizadas por el Servicio Público de Empleo 

☎ 901 199 999 

● Funcionan como mediadores entre las empresas y los 

demandantes de empleo 

ENLACE DIRECTO al listado de todas las AC 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD  

(Injuve) 

☎ 91 782 76 00 

● Convocatorias y noticias relacionadas con Garantía Juvenil 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

de la Comunidad de Madrid 

☎ 012  

● Con estas convocatorias puedes acceder y/o complementar tus 

estudios si estás inscrito en Garantía Juvenil 

○ BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD 

○ CENTROS DE ADULTOS COMUNIDAD DE MADRID 

○ FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

PORTAL DE EMPLEO I+D+I 

Fundación para el Conocimiento madrid+d 

☎ 917 816 570 

● Contiene convocatorias de ofertas de empleo para titulados de 

Formación Profesional y Universitarios  

JUVENTUD COMUNIDAD DE MADRID 

Dirección General de Juventud 

● Convocatorias con ofertas de empleo, becas y cursos 

● Debe estar inscrito en Garantía Juvenil 
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PORTAL DE EMPLEO  

Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 

● Ofertas de los Servicios de Empleo Autonómicos y empresas 

privadas que solicitan jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía 

Juvenil  

○ Publicación de sus ofertas de trabajo 

RED DE OFICINAS DE EMPLEO 

de la Comunidad de Madrid 

☎ 012  
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● Consultorio de cursos de formación para empleo 

○ Debes apuntarte como demandante de empleo en la 

oficina que le corresponda 

AGENCIA PARA EL EMPLEO 

del Ayuntamiento de Madrid 
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● Dispone de varias agencias de zona 

● Debe inscribirse como demandante de empleo y revisar los 

cursos que ofrecen 

○ Se puede solicitar en su página web 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

autorizadas por el Servicio Público de Empleo 

☎ 901 199 999 

● Funcionan como mediadores entre las empresas y los 

demandantes de empleo 

ENLACE DIRECTO al listado de todas las AC 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD  

(Injuve) 

☎ 91 782 76 00 

● Convocatorias y noticias relacionadas con Garantía Juvenil 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

de la Comunidad de Madrid 

☎ 012  

● Con estas convocatorias puedes acceder y/o complementar tus 

estudios si estás inscrito en Garantía Juvenil 

○ BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD 

○ CENTROS DE ADULTOS COMUNIDAD DE MADRID 

○ FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

PORTAL DE EMPLEO I+D+I 

Fundación para el Conocimiento madrid+d 

☎ 917 816 570 

● Contiene convocatorias de ofertas de empleo para titulados de 

Formación Profesional y Universitarios  

JUVENTUD COMUNIDAD DE MADRID 

Dirección General de Juventud 

● Convocatorias con ofertas de empleo, becas y cursos 

● Debe estar inscrito en Garantía Juvenil 
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https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/agencias-colocacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/agencias-colocacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/agencias-colocacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/agencias-colocacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/agencias-colocacion
https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/consultarAgenciasColocacion.do?idComunidadAmbito=13&modo=mostrarAgencias&origen=listado
http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-oportunidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-oportunidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-oportunidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-oportunidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-oportunidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional#fp-basica
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional#fp-basica
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional#fp-basica
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional#fp-basica
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional#fp-basica
http://www.madrimasd.org/
http://www.madrimasd.org/
http://www.madrimasd.org/
http://www.madrimasd.org/
http://www.madrimasd.org/
http://www.madrimasd.org/
http://www.madrimasd.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud


ENLACES DE ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PROYECTOS DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO PARA JÓVENES INSCRITOS EN GJ 

YMCA 

C/ Felipe Estévez, 11 (Getafe) - getafeemple@ymca.es  

☎ 916 652 187 

C/ Alba de Tormes, 10 - empleomadrid@ymca.es  

☎ 915 251 676 

● Programa de itinerarios de empleo e inserción para personas en situación 

de riesgos y exclusión social 

● Programa de itinerarios individualizados de orientación profesional 

● Agencia de colocación 

CRUZ ROJA 

C/ Greco S/N  

☎ 913 609 611 

PROYECTO PULSA 

● Orientación profesional y asesoramiento en la búsqueda de empleo 

ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD - idope@cruzroja.es  

● Ofrece opciones el aumento de la empleabilidad e información teórico-

práctica en un sector profesional concreto. 

APRENDER TRABAJANDO - mroa@cruzroja.es  

● Programa de formación con prácticas en empresas 

ONCE - INSERTA 

C/ Sebastián Herrera, 15 - fsc.madrid.fsc@fundaciononce.es  

☎ 917 131 550 

● Dirigido a jóvenes con discapacidad.  

● Es necesario registrarse en la web Por talento. Una vez registrado se 

pondrán en contacto para facilitarte la entrevista.  

PICE 

Programa Integral de Cualificación y Empleo.  

Cámara de Comercio de Madrid 

☎ 915 383 500 - Plaza de la Independencia, 1 

PLAN DE CAPACITACIÓN.  

● Formación en idiomas, tecnologías, y habilidades, acceso a prácticas 

PLAN DE MOVILIDAD  

● Prácticas en empresas con sede en cualquier país de Europa 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

 

● Dirigido a jóvenes que quieran poner en marcha su idea de negocio 

PLAN INDIVIDUAL DE DESARROLLO EMPRENDEDOR - 

anamartinez@accioncontraelhambre.org 

● Evaluación de la situación de la persona emprendedora. Se accede a 

talleres grupales, formación on-line, asesoramiento individual 

personalizado y un programa de microfinanciación 

☎ 910 512 284 - 9:00 - 17:30 H 

https://www.ymca.es/
mailto:getafeemple@ymca.es
mailto:empleomadrid@ymca.es
http://www.cruzroja.es/principal/web/getafe/
http://www.cruzroja.es/principal/web/getafe/
mailto:idope@cruzroja.es
mailto:mroa@cruzroja.es
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mailto:mroa@cruzroja.es
https://www.portalento.es/
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JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Oferta de convocatorias de empleo, cursos y becas en cuyos requisitos se puede puede 

solicitar siempre que se esté inscrito en Garantía Juvenil 

ENLACE A OFERTAS: 

Actividades de tiempo libre Cursos Ofertas de empleo 

Actividades deportivas Becas en España Trabajo voluntariado 

Actividades culturales Becas fuera de España Ayudas y 

subvenciones 

Premios y concursos 

https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Fichero/Fichero/"Actividades de ocio y tiempo libre"
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Convocatoria/"Formacion"/Fichero/"Cursos"
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Fichero/"Otras ofertas de empleo"
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Fichero/Fichero/"Actividades deportivas
"
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Fichero/"Becas en Espa%C3%B1a"
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Fichero/"Trabajo voluntario
"
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Fichero/Fichero/"Actividades culturales"
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Fichero/"Becas fuera de Espa%C3%B1a
"
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Convocatoria/"Subvenciones y Ayudas"
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Convocatoria/"Subvenciones y Ayudas"
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/Convocatoria/"Premios"


ANTES DE EMPEZAR A BUSCAR EMPLEO 

¿A QUÉ ME QUIERO 

DEDICAR? 

¿QUÉ HE ESTUDIADO? 

¿EN QUÉ HE 
TRABAJADO? 

¿QUÉ SE ME DA BIEN? 

¿VOLUNTARIADO? 

¿DÓNDE HE HECHO MIS 
PRÁCTICAS? 

AFICIONES 

CURRICULUM 

COMPETENCIAS 

No podemos buscar “lo 

que sea”. 

Cuál es la formación 
que tengo. 

Experiencia en el mundo 
laboral. 

En qué destaco. 

Si has sido voluntarix en 
alguna entidad o 

proyecto. 

Si has hecho prácticas 
en centros. 

Mi ocio, lo que me 
gusta. 

Realizar nuestro 
currículum con todo lo 

anterior. 

Plasmar en el currículum la 

capacidad que tenemos 

para esforzarnos y mostrar 

talento en la vida y las 

relaciones. 



ALGUNAS DE LAS COMPETENCIAS QUE 

MÁS BUSCAN LAS EMPRESAS 

TRABAJAR EN EQUIPO 

FLEXIBILIDAD 

COMUNICACIÓN 

INICIATIVA 

RESILIENCIA 

CONFIANZA EN UNO MISMO 

ANÁLISIS 

ORGANIZACIÓN 

CREATIVIDAD 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

RECICLAJE PERSONAL 

COMPROMISO 

¿DÓNDE PUEDO TRABAJAR? 

PROFESIONES DEL SECTOR 

http://guiaempresas.universia.es/provincia/madrid 

http://www.expansion.com/directorio-empresas.html 

http://www.paginasamarillas.es/ 

 

SITUACIÓN MERCADO LABORAL 

DÓNDE SE PUEDE DESARROLLAR ESTA 

PROFESIÓN 

- Fundaciones o ETTs. 

- Observatorios de empleo. 
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo 

- Observatorio del SEPE. 
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-
sepe/observatorio.html 

- Para conocer lo que las empresas solicitan más 
habitualmente para cada tipo de profesión.  
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-

sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html 

 

- En la Administración y/o empresas públicas 

(EMPLEO PÚBLICO). 

- En la empresa privada (empleo privado). 

- En tu propio negocio o empresa 

(emprender). 

http://guiaempresas.universia.es/provincia/madrid
http://www.expansion.com/directorio-empresas.html
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https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html


EMPLEO PÚBLICO 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 

www.boe.es http://www.bocm.es/. www.060.es 

BOE BOCM 

Boletín del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 

Públicas 

¿Quiénes publican oferta de empleo público? 

Ministerios 
Diferentes 

Organismos 
públicos 

Gobiernos 
autonómicos 

Ayuntamientos 

www.060.es 

www.getafe.es 

https://www.comun

idad.madrid/servici

os/educacion/univ

ersidades 

A NIVEL 

ESTATAL 

A NIVEL 

AUTONÓMICO 
A NIVEL 

LOCAL 

UNIVERSIDADES UNIÓN 

EUROPEA 

https://epso.europa
.eu/job-

opportunities_es 

http://www.boe.es
http://www.bocm.es/
http://www.060.es
http://www.comunidad.madrid/
http://www.comunidad.madrid/
http://www.060.es
https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v2.jsp&codbusqueda=51&language=es&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=114
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-empleo-publico-universidades
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EMPLEO PRIVADO 

Inscribirse como demandante de empleo en 
la Oficina de Empleo. 

Preparar un plan de búsqueda 

- Definir un objetivo profesional. 

- Profesionalizar la búsqueda de empleo. 

- Elaborar una lista de las personas que nos 

pueden ayudar. 

- Identificar organismos o entidades que 

proporcionen información para el empleo.  

http://www.comunidad.madrid/servicios/juve

ntud 

www.getafejoven.com 

- Buscar entidades u organizaciones que 

hagan intermediación para el empleo.  

PRIVADAS  

ENTIDADES ESPECIALIZADAS DE EMPLEO 

ORGANISMOS PÚBLICOS. www.sepe.es; 

www.alefgetafe.org 

 

Identificar y elaborar nuestras 
herramientas para buscar trabajo 

- AGENDA DE BÚSQUEDA DE 

EMPLEO. 

- NUESTRO SMARTPHONE. 

- CARTA DE PRESENTACIÓN. 

- CURRÍCULUM VITAE. 

http://marcaempleo.es 

www.infojobs.net 

http://www.modelocurriculum.net 

 

Prepararse para los procesos de 

selección 

- ENTREVISTAS. 
http://www.foremcyl.es 

- PRUEBAS PSICOTÉCNICAS. 
- PRUEBAS PROFESIONALES. 

1 

2 

3 

4 

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
http://www.getafejoven.com
http://www.sepe.es
http://www.alefgetafe.org
http://marcaempleo.es
http://www.infojobs.net
http://www.modelocurriculum.net
http://www.foremcyl.es


AUTOEMPLEO 

Negocio por cuenta propia 

SIAJ. Asesoría Jurídica. 

Avda. Fuerzas Armadas 

8. 

Tel: 912027991 

Centro de Emprendedores de la C. de Madrid. Imprescindible cita previa. 

Tel: 916838160/912760407 

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 

Dirección: Avda. de las Arcas del Agua, 2, 28905 Getafe 

 

Getafe Iniciativas GISA 
C/Padre Blanco, 2 

Tel: 916653620 
 

Red Social de 

mujeres 

empresarias 

 

Mujeres 

profesionales 

Tel: 914112542 

 

Emprender en Madrid 

Correo: 

emprendedores@madrid.es 

 

 

Apoyo empresarial 
para mujeres 
Tel: 915906900 

 

Información 
para 

emprendedores 
 

Erasmus para 
jóvenes 

emprendedores 

 

Convocatoria 
para 

emprendedores 
Tel: 963568585 

 

Becas de ámbito privado 

para emprendedores 

Tel: 919058065 

 

https://www.getafeiniciativas.es/
http://www.activatenred.es
http://www.activatenred.es
http://www.activatenred.es
http://www.womenalia.com
http://www.womenalia.com
https://www.madridemprende.es/es
mailto:emprendedores@madrid.es
https://empresarias.camara.es/financiacion/ayudas-subvenciones/
https://empresarias.camara.es/financiacion/ayudas-subvenciones/
http://www.emprendedores.es/buscador
http://www.emprendedores.es/buscador
http://www.emprendedores.es/buscador
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
http://lanzadera.es/
http://lanzadera.es/
http://lanzadera.es/
https://www.iebschool.com/becas-y-ayudas/ https:/www.bancosantander.es/es/universidades
https://www.iebschool.com/becas-y-ayudas/ https:/www.bancosantander.es/es/universidades


BUSCANDO EMPLEO EN GETAFE 

SERVICIO INFORMACIÓN JUVENIL DEL AYTO. 
DE GETAFE (SIAJ) 

Avda. Fuerzas Armadas 8 

28901 Getafe 
 

AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN DEL 

AYTO. DE GETAFE (ALEF) 

C/ Díaz y Barcala s/n. Sector III 

28905 Getafe 

Tel: 916654400 

 

GISA S.A. 
Calle Padre Blanco, 2 

28901 Getafe 
Tel: 916653620 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III 
C/ Madrid, 126. Edificio López de Aranguren. 

Despacho 15.0.17 
tel: 916249521 

Solo para alumnado de la Universidad Carlos III 

SINDICATO CCOO 
C/San José de Calasanz, 22. 28901 Getafe 

Tel: 916812859 
Leganés (916961110) 

Fuenlabrada (916097684) 

 

SINDICATO UGT 
Avda. de los Ángeles, 020 - bajo 

28903 Getafe 
tel 916965924 

 

http://www.getafejoven.com
http://www.getafejoven.com
http://www.alefgetafe.org
http://www.alefgetafe.org
http://www.getafeiniciativas.es
http://www.fundacion.uc3m.es
http://www.ccoomadrid.es
http://madrid.ugt.org/


BUSCANDO EMPLEO EN GETAFE 

OFICINA CENTRO 
C/ Carabanchel nº15 (28905) 

Tel: 916832162 / 916832221 

OFICINA SECTOR III 
Avda. Arcas del Agua nº2 (28902) 

Tel: 916838388 / 916838442 

CRUZ ROJA GETAFE 
C/ El Greco, s/n 28904 Getafe 

Tel: 913609611 

FUNDACIÓN COCEMFE 
C/ Depósitos,16 28903 Getafe 

Tel: 916810379 

ASOCIACIÓN MURIALDO 
C/Jacinto Benavente, 26 28902 Getafe 

Tel: 916652465  

 

OFICINAS DE EMPLEO DE GETAFE 
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Agencia de Colocación 
YMA GETAFE 

C/ Felipe Estévez, 11 20901 Getafe 
Tel: 916652187 

 

http://www.cruzroja.es/principal/web/getafe
http://www.cocemfe.es
http://www.murialdo.net
http://www.madrid.org
http://www.madrid.org
https://www.ymca.es/
https://www.ymca.es/


EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL EN GETAFE 

WORK SUR, ETT 

C/De la Concepción, 

nº4, 2º, 2 

Tel: 916963911 

curriculum@worksur.co

m 

NORTEMPO 

C/Concha Espina, 5 

Tel: 916956030 

 

AGIOGLOBAL 

C/Madrid nº58-1º 

Tel: 916830072 

 

selección.ms@agioglo

bal.com 

RANDSTAD WORK 

C/Toledo, 11 

Tel: 916650384 

 
 

ADECCO ETT 

Plza. General Palacios 

nª2 

Tel: 916652019 

Tel: 916651619 

 
 

GRUPO CONSTANT 
Pl. de Pinto, 34, Bajos G 

28901, Getafe 
Tel: 916814214 

info@grupoconstant.com 
getafe@grupoconstant.co

m 

 

SYNERGIE, ETT 

C/Magdalena, 39 

28901 Getafe 

T: 916843956 

getafe@synergie.es 
 

MANPOWER 

C/Madrid, 102 

Tel: 916826213 

manpower@manpow

er.es 

EUROFIRMS 

C/San Sebastián, 1 bajo 

local 2 

Tel: 913688639 

getafe@eurofirms.com 

EULEN/FLEXIPLAN 

C/Madrid, 18 

Tel: 

916010095/916923013 

 

 

http://www.worksur.com
http://www.nortempo.com
http://www.agioglobal.com
http://www.randstad.es
http://www.adecco.es
http://www.grupoconstant.com
mailto:info@grupoconstant.com
mailto:getafe@grupoconstant.com
mailto:getafe@grupoconstant.com
http://www.synergie.es
mailto:getafe@synergie.es
https://www.manpower.es/ManpowerEspana/inicio
mailto:manpower@manpower.es
mailto:manpower@manpower.es
http://www.eurofirms.es
mailto:getafe@eurofirms.com
http://www.eulen.es
http://www.flexiplan.es


WEBS (CON ENLACE) DE BÚSQUEDA DE TRABAJO 

ACCIÓN 
TRABAJO 

PORTAL PARADOS ADECCO EMPLEOS NET A FASHION MIX UNIVERSIA 
GASTRO 
EMPLEO 

EMPLEO NUEVO ALDABA TROVIT 

AGENCIA 
LOCAL DE 
EMPLEO Y 

FORMACIÓN 

EMPLEO PUBLICO ANIMAJOBS ENVIROO 

AQHT FASHION-JOB BEBEE XING 
BUSCA 

OPOSICIONES 
FIESTA 

CONSULTING 
CAMARA DE 

MADRID 

FREE LANCE CANAL EMPRESA 
FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD 

EMPRESA 

CANAL 
TRABAJO 

INDEED 
COMPU 

TRABAJO 
INFOEMPLEO 

EL CURRICULUM INFOJOBS EDUCO WEB INTER - EMPLEO EDUSO INSERTIA LATPRO 

TURIJOBS C.M JOBTIDE MAN POWER OPCION EMPLEO MARCA EMPLEO 
OPOSITOR.C

OM 

MAS TRABAJO TRAVEL WORK MERCADIS PRIMER EMPLEO MICHAEL PAGE TRABAJOS.COM 
MIL 

TRABAJOS 

RANDSTAD MONSTER SEPE NOVANOTIO 

PORTAL DEL 
SISTEMA 

NAICONAL DE 

EMPLEO 

SOCORRISMO 
OFICINA 
EMPLEO 

TRABAJO FACIL JOBS 
TECNOEMPLE

O 
TRABAJANDO JOB TODAY WORK TODAY 

CORNER 
JOB 

https://acciontrabajo.com/
https://acciontrabajo.com/
http://portalparados.es/
https://www.adecco.es/
https://empleos.net/
http://www.afashionmix.com/trabajo/
https://emplea.universia.es/
https://gastroempleo.com/
https://gastroempleo.com/
https://www.empleonuevo.com/
https://www.aldaba.com/
https://empleo.trovit.es/index.php/cod.main_index/origin.11?gclid=EAIaIQobChMIze2cm_nL5wIVSsDeCh3rig-nEAAYASAAEgJhYfD_BwE
http://alefgetafe.org/
http://alefgetafe.org/
http://alefgetafe.org/
http://alefgetafe.org/
https://www.empleopublico.net/
https://www.animajobs.es/
https://enviroo.com/
http://aquihaytrabajo.rtve.es/
https://es.fashionjobs.com/
https://es.fashionjobs.com/
https://es.fashionjobs.com/
https://www.bebee.com/es/ofertas-de-trabajo
https://www.xing.com/es
https://buscaoposiciones.com/
https://buscaoposiciones.com/
https://www.fiestaconsulting.com/
https://www.fiestaconsulting.com/
http://www.camaramadrid.es/inicio
http://www.camaramadrid.es/inicio
https://www.freelance.com/
http://www.canalempresa.com/
https://fundacionuniversidadempresa.es/es/
https://fundacionuniversidadempresa.es/es/
https://fundacionuniversidadempresa.es/es/
https://www.canaltrabajo.com/
https://www.canaltrabajo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.computrabajo.com/
https://www.computrabajo.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.elcurriculum.com/
https://www.infojobs.net/
https://www.educoweb.com/
https://www.interempleo.es/
https://www.interempleo.es/
https://www.interempleo.es/
https://www.interempleo.es/
http://eduso.net/
https://www.insertia.net/empleo/
https://www.latpro.com/c/
https://www.turijobs.com/?cid=SEAdvert_Google_Search_ES_Brand|ES|Exact_c_Brand_turijobs&gclid=EAIaIQobChMI35bJmf3L5wIVWPhRCh1xNwe5EAAYASAAEgK3gPD_BwE
https://www.comunidad.madrid/SERVICIOS/EMPLEO
https://jobtide.es/
https://www.manpower.es/ManpowerEspana/inicio
https://www.opcionempleo.com/
https://marcaempleo.es/
https://www.opositor.com/
https://www.opositor.com/
https://empleos.mastrabajo.com/ofertas/vUVqPHZE2S
https://www.travel-work.com/
https://www.mercadis.com/
https://www.primerempleo.com/
https://www.michaelpage.es/
https://www.trabajos.com/
http://miltrabajos.net/
http://miltrabajos.net/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/?gclid=EAIaIQobChMI5ZrUgf_L5wIVB4XVCh18Tw9nEAAYASAAEgJiFfD_BwE
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/?gclid=EAIaIQobChMI5ZrUgf_L5wIVB4XVCh18Tw9nEAAYASAAEgJiFfD_BwE
http://sepe.es/HomeSepe
https://www.novanotio.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
https://www.socorrismo.com/
https://www.oficinaempleo.com/
https://www.oficinaempleo.com/
http://trabajofacil.com/
http://www.trabajo.org/
https://www.tecnoempleo.com/
https://www.tecnoempleo.com/
https://www.trabajando.es/
https://web.jobtoday.com/auth
https://worktodayapp.com/
https://www.cornerjob.com/es
https://www.cornerjob.com/es


ASOCIACIONES PARA JÓVENES (acciones de formación y empleo) 

 

BOLSAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

ALAMEDILLAS 

VALLECASTODO CULTURA 

ESLABÓN 

IMPULSO SOLIDARIO 

LA KALLE 

LA RUECA 

MADRID SUR 

FUNDACIÓN AFIM 

FUNDACIÓN ADECCO 

DISCAPACITADOS 

https://www.fundacionalamedillas.org/
http://enredandoenvallecas.com/
http://www.eslabon.org/
http://impulsosolidario.com/tag/ong/
http://www.lakalle.org/
http://www.larueca.info/
http://avmadrid-sur.org/
https://www.fundacionafim.org/
https://fundacionadecco.org/
http://www.portalento.es


SIAJ 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD. AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

Avda Fuerzas Armadas 8. 28901 Getafe 912027991 www.getafejoven.com 

ASESORÍA ESTUDIOS 
Miércoles y viernes de 10 a 14h. Martes de 16 a 19h 

estudios.siaj@ayto-getafe.org 

ASESORÍA DE EMPLEO 
Jueves de 16 a 19h 

empleo.siaj@ayto-getafe.org 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
Lunes y jueves  de 10 a 14h. Miércoles de 16 a 19h 

juridica.siaj@ayto-getafe.org 
 
 

ASESORÍA PSICOPERSONAL 
Jueves de 16 a 19h 

psicopersonal.siaj@ayto-getafe.org 
 
 
 

GARANTÍA JUVENIL 
Información juvenil de lunes a viernes de 10 a 14h y de lunes a jueves 

de 16 a 19h 
info.siaj@ayto-getafe.org 

 
 
 
 

http://www.getafejoven.com
mailto:estudios.siaj@ayto-getafe.org
mailto:estudios.siaj@ayto-getafe.org
mailto:estudios.siaj@ayto-getafe.org
mailto:empleo.siaj@ayto-getafe.org
mailto:empleo.siaj@ayto-getafe.org
mailto:empleo.siaj@ayto-getafe.org
mailto:juridica.siaj@ayto-getafe.org
mailto:juridica.siaj@ayto-getafe.org
mailto:juridica.siaj@ayto-getafe.org
mailto:psicopersonal.siaj@ayto-getafe.org
mailto:psicopersonal.siaj@ayto-getafe.org
mailto:psicopersonal.siaj@ayto-getafe.org
mailto:info.siaj@ayto-getafe.org
mailto:info.siaj@ayto-getafe.org
mailto:info.siaj@ayto-getafe.org

