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OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN GENERAL 

 nformación y  rientación  eneral  
 

 unes a  iernes 
 e 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h.  

 

Empadronamiento,  tarjeta sanitaria,  arraigo,   
renovación de autorizaciones, reagrupación  

familiar, información de extranjería en general;  
escolarización, nacionalidad, homologación  

de estudios.  
 

 ( in cita previa)  

Destinada a: Población General  

 rientación  aboral  
 

 unes a  iernes 
 e 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h. 

Diseño de itinerarios personalizados, orientación  
general sobre formación y empleo y búsqueda  

activa de empleo.  
 

( on cita previa ) 
 estinada a: Personas comunitarias, 

 con permiso de residencia y trabajo o con  
nacionalidad española.  

 urso  reparación para la  acionalidad  
 spañola    

 

 arte  : Gobierno, Legislación y participación  
ciudadana  

 

 ías: 17 y 18 de diciembre 
 Horario: 10:00 a 12:00 h. 

 

 nscripción: a partir del 3 de diciembre   
Presencial 

 

 estinado a: Población General  

 urso  reparación para la  acionalidad 
 spañola    

 
 arte   : Cultura, historia y sociedad española . 

 

 ías: 19 y 20 de diciembre 
Horario: 10:00 a 12:00 h. 

 

 nscripción: a partir del 3 de diciembre   
Presencial 

 
 
 

 estinado a: Población General 

TALLERES JURÍDICOS 

Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

 aller de  erechos  aborales y   
 onceptos de   tranjería 

 

Derechos laborales básicos, Arraigo, renovaciones, 
reagrupación y nacionalidad,  búsqueda de empleo. 

 
 ía: 11 de diciembre 

Horario: 13:00 a 14:00 h. 

 nscripción:  
A partir del 3 de diciembre  o presencial o al  

teléfono: 917581437  
 

 estinado a: Población General 

 aller de  erechos y  bligaciones  para  
Migrantes 

 

Primeras gestiones en España. Gestiones básicas  
extranjería. Sistema político administrativo en España.  

Habilidades sociales Básicas.  
 

 ía: 13 de diciembre 
Horario:  9:00 a 10:00 h. 

 

 nscripción: 
A partir del 3 de diciembre  o presencial o al teléfono: 

917581437  
 

 estinado a: Población General 
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Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

TALLERES CONVIVENCIA SOCIAL E INTERCULTURAL 

 urso de  rimeros  u ilios: Habilidades  ásicas en  rgencias 
 ías: Del 10 al 12 de diciembre 
Horario: de 16:00 a 18:00 h. 

 

 rácticas: 13 y 14 de diciembre 
Horario: de 16:00 a 20:00 h. 

 nscripción:  
Presencial a partir del 3 de diciembre  
 estinado a: Población General 

 

Impartido por  CMSC Tetuán 

 
 aller de  eguridad en  nternet 

 

 ía: 11 de diciembre 

Horario: 12:30 a 13:30 h. 
 

 nscripción: 
Presencialmente a partir del 3 de diciembre o al  teléfono: 917581437 

 

 estinado a:  Población General 
 mpartido por: Policía Nacional 

 
 aller de  estiones  elemáticas 

Aprende a realizar todas las gestiones por internet: citas previas, certificados, DNI, INEM…  
    

 ía: 13 de diciembre 
Horario: 12:30 a 14:30 h. 

 nscripción:  
Presencialmente a partir del  3 de diciembre o al  teléfono: 917581437. 

 

 estinado a : Población General 

 

 aller de Homologación de  studios  
 

 ía: 21 de diciembre 
 

Horario: De 10:00 a 12:00 h. 
 

 nscripción: 
 

 Presencialmente a partir del 3 de diciembre o al teléfono: 917581437.  
 

 estinado a : Población General 
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Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

TALLERES CONVIVENCIA SOCIAL E INTERCULTURAL 

 
 urso de  revención de  iesgos  aborales para  rabajos de  lbañilería y  intura 

 
 ías: Del 10 al 13 de diciembre 

 

Horario: lunes y martes de 9:00 a 16:00 h y miércoles y jueves de 9:00 a 14:00 h  
 

 nscripción: Viernes 30 de noviembre a las 10:00 h. (Traer demanda de empleo activa y documentación) 
 
 

 estinado a: Personas desempleadas  con demanda de empleo , comunitarias,  
con permiso de  residencia y trabajo o con nacionalidad española. 

 
 

 

 ía  nternacional de  ersonas Migrantes 
 

 ía:  14 de diciembre 
Horario: 10:00 h. 

 
 nscripción:  

Presencial a partir del 3 de diciembre o al teléfono: 917581437.  
 

Celebración del día internacional con un intercambio de gastronomía, trajes típicos regionales y  
actuaciones musicales de los diferentes países de las personas participantes de las Oficinas. 

 
 estinado a : Población General 

 

 ía Mundial de la lucha contra el      
 

Mesa informativa y reparto de material informativo y  
preventivo. 

 
 ía:  4 de diciembre Horario: 12:00 h. 

 
 nscripción:  

Presencial/teléfono a partir del 3 de diciembre 
917581437. 

 
 estinado a : Población General  

Impartido por Cruz Roja 

ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 

 alida  avideña por el  entro de Madrid 
 

Visita a los lugares emblemáticos del centro y  
presentación de actividades y tradiciones  

navideñas. 
 

 ía: Martes 18 de diciembre  
Horario:  de 10:00 a 13:00 horas 

 

 estinado a:  

Alumnado de clases de castellano 
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Gestiona:  

 
 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 urso de   nformática para el  mpleo 

 

 ías: Del 10 al 18 de diciembre 
Horario: De 12:30 a 14:30 h. 

 
 nscripción:  

Presencial a partir del 3 de diciembre o al teléfono: 
917581437.  

 
 estinado a: 

 Personas comunitarias, con permiso de residencia y  
trabajo o con nacionalidad española. 

 cogida 
 

 ías: 4, 5, 19, 20 y 21 de diciembre 
Horario: 12:00 h. 

 
 nscripción: a partir del día 3 de diciembre  

Presencial / Telefónica 917581437 

Te informamos cómo buscar trabajo o formación y apun-
tarte a nuestro servicio de orientación laboral. 

 
 estinado a: : Personas comunitarias, con permiso 

de residencia y trabajo o nacionalidad española. 

 

 aller de  ntrevista de  rabajo 
 

 ía: 5 de diciembre  
Horario: De 12:30 a 14:30 h. 

 
 nscripción:  

Presencial a partir del 3 de diciembre o al teléfono: 
917581437.  

 
 estinado a:  

Personas comunitarias, con permiso de residencia 
 y trabajo o con nacionalidad española. 

 

 aller 10   laves para  Hacer tu  
 urrículum  itae 

 

 ía: 17 de diciembre 
Horario: De 12:30 a 14:30 h.  

 

 nscripción:  
Presencial a partir del 3 de diciembre o al teléfono: 

917581437. 
  

 estinado a:  
Personas comunitarias, con permiso de residencia 

 y trabajo o con nacionalidad española. 

 

 aller  de  onte al  ía de  ontratos y  
 óminas  

 

 ía: 4 de diciembre 
 

Horario: De 12:30 a 14:30 h. 
 

 nscripción:  
A partir del 3 de diciembre  Presencial o al teléfono: 

917581437  
 
 

 estinado a: 
 Personas comunitarias, con permiso de  residencia y 

trabajo o con nacionalidad española. 
 

 aller  de  mprendimiento: Motivación y  
 ctivación al  utoempleo 

 
 ía: 14 de diciembre 

Horario: 10:00 a 12:00 h. 
 

 nscripción:  
Presencial a partir del 3 de diciembre  o al  

teléfono: 917581437.  
 

 estinado a:  
Personas comunitarias, con permiso de  residencia y tra-

bajo o con nacionalidad española. 
 

 mpartido por: Cruz Roja Española 
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 rupo de  úsqueda de  mpleo  y  
Formación para  óvenes 

 

 

 ías:  Los jueves  
Horario: De 12:30 a 14:30 h  

 
 nscripción:  

A partir del 3 de diciembre Presencial o al teléfono: 
917581437  

 

 estinado a:  
Personas jóvenes comunitarias, con  permiso de 

 residencia y trabajo o con nacionalidad española. 

Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

 

 ula  bierta de  úsqueda de   mpleo   
por  nternet 

 
 e  unes a  iernes 

 
Horario: De 9:00 a 15:00 h. 

 
y de 16:00 a 18:00 h. 

 
 estinado a : Población General  

 

 aller  de  onte al  ía de  ontratos y  
 óminas  

 

 
 ía: 21 de diciembre 

 

Horario: De 12:30 a 14:30 h 
 

 nscripción:  
A partir del 3 de diciembre  Presencial o al teléfono: 

917581437  
 

 estinado a: 
 Personas comunitarias, con permiso de  residencia y tra-

bajo o con nacionalidad española. 

 
 

 aller de Kit de  cceso de  mpleo  
 

 ía:  19 de diciembre 
 

Horario: De 12:30 a 14:30 h 
 

 nscripción:  
A partir del 3 de diciembre  Presencial o al teléfono: 

917581437 
 

 
 estinado a:  

Personas comunitarias, con permiso de residencia y  
trabajo o con nacionalidad española. 

 

 aller de  ntrevista de  rabajo 
 

 ía: 20 de diciembre 
 

Horario: De 12:30 a 14:30 h 
 

 nscripción:  
Presencial a partir del 3 de diciembre o al teléfono: 

917581437.  
 

 estinado a:  
Personas comunitarias, con permiso de residencia 

 y trabajo o con nacionalidad española. 
 

 

 aller   ónde están las  portunidades  
 aborales  

 
 ía: 18 de diciembre 

 
Horario: 12:30 a 14:30 h 

 

 nscripción:  
A partir del 3 de diciembre  Presencial o al teléfono: 

917581437  
 

 estinado a: 
 Personas comunitarias, con permiso de  residencia y 

trabajo o con nacionalidad española. 
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ÁREA DE FORMACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA 

Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

 

  F     Z      
 

Técnicas y habilidades para el aprendizaje de la lectura y  escritura.  Desarrollo de la  
comunicación a partir del texto.  

 
    uración:  

    Horario:  unes,  ueves y  iernes. 
 

 unes: 9:00 a 10:30 h.  ueves: 13:00 a 14:30 h.  iernes 13:00 a 14:00 
 

 nscripción: 
 

Miércoles 5 de diciembre de 2018 a partir de las 9:00 h. 
 

 estinado a: Población General.  

 1  
  ivel  ásico: 

 ompetencia mínima. 
 

Interacción oral básica. Transmisión y  
Elaboración de mensajes breves en español.  

Desarrollo de Situaciones Cotidianas.  
Técnicas de Escritura.  

   
   uración:  

Horario:  unes -  ueves 
 

2 líneas: 
 

9:00 a 10:30 ( rupo 1) 
11:00 a 12:30 ( rupo 4) 

 
 nscripción:  

 
Miércoles 5 de diciembre de 2018 a partir de las 9:00 h. 

 
.  
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ÁREA DE FORMACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA 

Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

 2  
 ivel  ásico: 

 ompetencia básica. 
 

Emisión de Mensajes cotidianos y Diálogos. 

Desarrollo de conversación activa y participativa.  

 uración:  
Horario:  unes -  ueves 

 
5 líneas: 

      9:00  a 10:30 ( rupo 2) 
     11:00 a 12:30 ( rupo 3) 
     13:00 a 14:30 ( rupo 6) 
     16:00 a 17:30 ( rupo 8) 

        11:00 a 14:00  unes ( rupo 20)  reparación para el e amen de nacionalidad       2 
 

 nscripción:  

Miércoles 5 de diciembre de 2018 a partir de las 9:00 h. 

 1  
 ivel  ntermedio: 

 ompetencia elemental. 
 

Elaboración compleja de discurso. Expresión de opiniones, descripciones y conocimientos.  
 

 uración:  
Horario:  unes -  ueves 

 
 3 líneas:  

13:00 a 14:30 ( rupo 5) 
16:00 a 17:30 ( rupo 7) 

 
 iernes 10:00 a 12:00 ( rupo 9) 

 
 nscripción:  

Miércoles 5 de diciembre de 2018 a partir de las 9:00 h. 
 

 estinado a:  

Población no hispano-hablante.  


