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I. PRESENTACIÓN GUÍA ELX INTEGRA III: 

 

Elx Integra III es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del 

Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de la Comunidad 

Valenciana 2014-2020, y desarrollado por la Concejalía de Igualdad, Derechos 

Sociales y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Elche.  

Su principal objetivo es fomentar la inclusión de personas en riesgo o situación 

de exclusión social a través del desarrollo de itinerarios integrados de inserción 

sociolaboral. 

El desempleo golpea con mayor dureza a los colectivos en desventaja social, 

siendo un factor determinante para la exclusión. 

Debido a la especial vulnerabilidad de estos colectivos, la mejora de su 

empleabilidad requiere desarrollar actuaciones que promuevan su autonomía y 

fomenten la satisfacción de sus necesidades sociolaborales. 

Los itinerarios de inserción abordan las necesidades de estos mediante 

actuaciones dirigidas a la adquisición de habilidades y herramientas que 

favorezcan el acceso al mercado laboral. 

Una de las herramientas estratégicas de este programa es la elaboración de una 

guía de recursos de empleo y formación que facilite vías de acceso al mercado 

de trabajo y promueva la inclusión social activa. 

Esta guía contiene recursos laborales y formativos a nivel estatal, autonómico y, 

con mayor profundidad, a nivel local. 
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II. LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: 

 

1. Habilidades profesionales para la empleabilidad: 

En los procesos de selección, las empresas valoran tanto los 

conocimientos técnicos y la formación del candidato como sus 

habilidades profesionales. 

Las habilidades profesionales son habilidades sociales que permiten a 

las personas integrarse con éxito en ambientes laborales. 

Entre otras, podemos destacar: 

• La comunicación asertiva: La persona que se comunica 

asertivamente expresa con claridad sus opiniones, derechos, 

sentimientos y necesidades, respetando las de las demás 

personas. 

• La empatía: La habilidad para imaginar cómo es la vida de otra 

persona y qué siente y ponerse en su lugar para comprender 

mejor sus reacciones, emociones y opiniones. Tener empatía 

ayuda a aceptar la diversidad y mejora las relaciones 

interpersonales.  

• Manejo de emociones y auto regulación: Es la habilidad para 

conocer las propias emociones y gestionarlas de manera 

constructiva o eliminarlas y reducirlas de forma saludable. 

• Manejo de conflictos. Aceptando que el conflicto es parte de la 

condición humana, el reto está en desarrollar estrategias 

constructivas, es decir, que ayuden a manejarlos de manera que 

sean un estímulo para el desarrollo y favorezca el cambio y el 

crecimiento personal.  

• Autonomía y toma de decisiones: significa actuar proactivamente 

responsabilizándote de las consecuencias asociadas a 

elecciones, tanto sobre uno mismo como en las personas del 

entorno. 
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• Autoestima y automotivación: confía en ti y en tus capacidades 

para conseguir los objetivos, a pesar de los obstáculos que 

puedan surgir. 

• Autodisciplina y orientación al logro: es el compromiso con la labor 

profesional y el esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de 

excelencia laboral. 

• Autodesarrollo: es el interés por seguir creciendo y 

desarrollándote profesionalmente 

2. El objetivo profesional: 

El objetivo profesional es dónde quieres llegar profesionalmente, 

marca tu camino hacia tu futuro profesional. 

Para ello deberás tener definido previamente: 

- Tu perfil profesional, concreto y especializado 

- Las condiciones laborales, claras y realistas 

- Listado de empresas objetivo 

- Listado de personas clave 

a) El primer paso para orientarnos hacia nuestro proyecto profesional es 

el autoanálisis: 

El autoanálisis o autoconocimiento es el trabajo previo que hay que 

hacer antes de la búsqueda de empleo. Es el primer paso para 

orientarnos hacia nuestro proyecto profesional. 

Nos ayudará, por un lado, a identificar fortalezas, debilidades, 

competencias y logros y, por otro, a definir funciones y tareas. 

¿Cómo puedo hacer autoanálisis? 

Para hacer autoanálisis tendrás, en un primer momento, que hacerte 

preguntas como las siguientes: 

• ¿Qué puedo aportar? 

• ¿Qué sé hacer? 
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• ¿Cuáles son mis fortalezas? 

• ¿Qué me gusta hacer? 

• ¿Cuáles son mis limitaciones? 

• ¿Cuáles son mis puntos débiles? 

• ¿Cómo podría superarlas? 

La información que has obtenido te ayudará a detectar fortalezas y 

debilidades. 

A continuación, debes reflexionar acerca de: 

• Tus conocimientos 

• Tu experiencia 

• Tus destrezas 

• Tus actitudes 

Toda la información personal que has obtenido con estos ejercicios te 

ayudará a: 

• Definir tu objetivo 

• Concretar tu perfil profesional 

• Planificar tu estrategia de acción 

• Elaborar tu C.V y tu carta de presentación 

• Preparar tu entrevista de trabajo 

• Trabajar tu motivación y actitud ante la búsqueda de empleo 

b) Definición del perfil:  

Una vez que has trabajado el autoconocimiento, es el momento de 

enfocarte hacia una búsqueda especializada de empleo y con ello, 

definir tu perfil profesional. 

Concretar tu perfil es fundamental para definir tu proyecto profesional. 

c) Otro aspecto importante que deberás tener en cuenta en la búsqueda 

de empleo son las condiciones laborales que estás dispuesto aceptar 
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o rechazar (movilidad geográfica, horarios, tipo de jornada, salario). 

Es otra de las fases de la definición de tu objetivo profesional. 

d) Por último, deberás seleccionar las empresas que te interesan 

especialmente y las personas clave que te pueden ayudar en tu 

proceso de búsqueda de empleo. 

Fijarte un objetivo profesional te ayudará a encontrar la profesión 

que mejor se adecue a tus intereses y aptitudes, y a planificar tu 

trayectoria formativa y laboral para poder lograrlo. 
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III. RECURSOS PARA EL EMPLEO: 

 

1. Herramientas básicas para la búsqueda de empleo: 

1.1 El curriculum vitae: 

Un currículum vitae o por su abreviatura CV es un documento que se 

utiliza como herramienta para presentar una relación expresa y clara de 

los datos, las habilidades y experiencias laborales de una persona, con 

la intención de ser preseleccionado para una entrevista de 

trabajo.El Curriculum Vitae cumple una triple función:  

Debes adecuar tu Curriculum dependiendo del puesto de trabajo al que 

te presentes.  

Apartados que un Curriculum Vitae debe tener:  

a) Datos personales: Nombre y apellidos, DNI, lugar y fecha de 

nacimiento, dirección personal, teléfono de contacto, dirección de 

correo electrónico...  

b) Formación académica: Estudios realizados, indicando fechas, 

centro, y lugar donde se han realizado.  

c) Formación complementaria: Estudios y seminarios que amplían y 

complementan tu formación reglada, indicando las fechas, el centro y 

el lugar donde fueron realizados.  

d) Experiencia Profesional: Contratos, convenios y colaboraciones. 

Experiencia laboral realizada incluyendo las prácticas de los estudios 

que puedan ser de interés para la empresa que desea contratarte. No 

olvides señalar las fechas, la empresa dónde trabajaste y las 

funciones y tareas llevadas a cabo.  

e) Idiomas: En este apartado mencionarás los idiomas que conoces y 

tu nivel. Si obtuviste algún título reconocido, que acredite tus 

conocimientos, indícalo.  
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f) Informática: Señala aquellos conocimientos informáticos que poseas: 

sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases 

de datos, diseño gráfico, internet, etc.  

g) Otros Datos de Interés: En este último apartado señala todos 

aquellos aspectos que no han sido incluidos todavía, tales como: 

Carné de conducir, disponibilidad, etc 

                        Cómo presentar tu Curriculum Vitae:  

  Existen tres maneras de presentar un Curriculum Vitae: la cronológica 

inversa, la cronológica y la funcional.  

• El Curriculum Vitae cronológico inverso:  

Esta presentación es práctica y gana cada día más terreno. Consiste 

en empezar por los datos más recientes. Tiene la ventaja de resaltar 

tus estudios y experiencias más actuales en primer lugar que son 

obviamente las que interesan más a las personas susceptibles de 

contratarte. Pone de relieve, la evolución de tu carrera formativa y 

laboral. Su presentación cronológica ofrece el esquema ideal para 

una posterior entrevista personal.  

• El Curriculum Vitae cronológico: 

Permite presentar la información partiendo de lo más antiguo a lo más 

reciente.  

• El Curriculum Vitae funcional: 

Distribuye la información por temas y proporciona un conocimiento rápido 

de tu formación y experiencia en un ámbito determinado. Es un perfecto 

instrumento marketing; como no sigue una progresión cronológica, 

permite seleccionar los puntos positivos y omitir los eventuales errores de 

recorrido, los periodos de paro, los frecuentes cambios de trabajo...  

Suele aconsejarse para candidatos expertos y con amplia experiencia 

profesional.  
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El especialista en selección y contratación de personal está 

acostumbrado a estas tres formas de presentación de curriculum, por lo 

que deberás escoger la que mejor convenga a tu perfil personal, 

formativo y profesional.  

Consejos para la elaboración del curriculum vitae: 

• Tu curriculum no debe exceder de dos páginas.  

• Tienes que cuidar el estilo y evitar los errores de ortografía.  

• Antes de mandarlo, conviene someterlo a una lectura crítica por parte 

de terceros.  

• Tienes que cuidar la imagen: papel de calidad, caracteres apropiados 

al contenido, presentación que facilite la lectura 

• La fotografía adjunta tiene que ser reciente y de tamaño carné.  

Puedes descargar plantillas profesionales para hacer el cv de forma 

gratuita en: https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-

curriculum-vitae-cv.asp 

1.2 La carta de presentación 

¿Cómo hacer la carta de presentación? 

La carta de presentación es un documento de carácter personal que 

acompaña al curriculum vitae y que determinará la primera impresión que 

tengan los empresarios de ti. De ésta, dependerá si sigues en el proceso 

de selección o no. 

Con una buena carta de presentación, conseguirás llegar a la empresa 

de una forma más cercana, persuadir para que te den la oportunidad de 

una entrevista, diferenciarte de otros candidatos, personalizar tu 

presentación, mostrar tus habilidades y tu motivación. 

Consejos para una buena carta de presentación: 

• Dirige la carta a un responsable de la organización. 

• Menciona datos sobre la empresa y la oferta en particular, si la hubiera. 

• Utiliza frases cortas y claras. 

https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp
https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp
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• Menciona tus logros, capacidades y habilidades en ámbitos 

relacionados con el puesto. 

• Describe las características del puesto y justifica por qué eres 

adecuado. 

• No menciones habilidades o informaciones innecesarias que no 

tengan relación con el puesto. 

• Propón una cita con la empresa e indica tu disponibilidad. 

• A pesar de seguir unas normas comunes, las cartas de presentación 

deben ser distintas para cada puesto/empresa al que optes. 

• Sé breve y conciso. 

• Escríbela a ordenador siempre y cuando no contravenga alguna 

condición impuesta por la empresa. 

• Utiliza papel de calidad y evita las fotocopias. 

• Deja márgenes y espacios entre párrafos para facilitar la lectura. 

• Utiliza distintos tipos y estilos de letra para resaltar la información más 

importante. 

• Utiliza lenguaje claro y correcto, sin faltas de ortografía ni expresiones 

vulgares. 

¿Cuándo enviar la carta de presentación? 

Al buscar trabajo por cuenta ajena, la carta de presentación se convierte 

en un elemento esencial en dos situaciones: 

• Respuesta a un anuncio concreto. La carta de presentación 

acompaña a tu curriculum, que enviarás para responder a un anuncio. 

Es importante que tengas en cuenta los datos que aparecen en el 

anuncio y los incorpores a tu carta. Destaca lo interesante de tu 

candidatura, menciona los requisitos del anuncio y por qué eres un 

buen candidato. 

• Autocandidatura. Al igual que en el punto anterior, la carta de 

presentación acompaña siempre tu curriculum. En esta ocasión, lo 
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enviarás de forma espontánea para que te tengan en cuenta en 

futuras selecciones. Deberás dejar claro tu motivación y qué es lo que 

puedes aportar. 

Estructura de la carta de presentación: 

Básicamente existen dos tipos de cartas, una convencional y otra libre. 

El formato de carta de presentación convencional suele estar 

formado por cuatro párrafos: 

- Después del destinatario (datos de la empresa), datos del emisor 

(tus datos), fecha y saludo, se suele comenzar con una referencia 

a la oferta o convocatoria a la que quieres optar. 

- En el segundo párrafo, se mencionan los datos más significativos 

de tu currículum respecto al puesto que solicitas. 

- El tercero se destina a explicar el objetivo de la carta, es decir, si 

quieres formar parte de la selección o solicitar una entrevista. 

- La carta termina con una despedida en un estilo formal y de 

cortesía, y, por último, tu firma original, siempre que sea posible. 

- Nunca debe sobrepasar una página. 

Si optas por el tipo libre debes ser original y creativo. En este caso, 

tu objetivo será sorprender y atraer por ser diferente. Podrás utilizar 

colores, imágenes, logos, soportes innovadores u otras técnicas. 

Utilízalo solo cuando el tipo de empresa y de puesto te haga pensar 

que puede aumentar tus opciones. 

 

1.3 La entrevista de trabajo: 

¿Qué es la entrevista de trabajo? 

Es la técnica más utilizada en los procesos de selección de personal. 

Ante un puesto de trabajo vacante o de nueva creación, se establece el 

perfil del candidato y, posteriormente, a través de la entrevista, se elige a 

uno de los candidatos para cubrir el puesto determinado. 
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¿Qué hay que saber antes de presentarse a una entrevista de trabajo? 

Tipos de entrevista: 

- Individual. Amplía la información del curriculum y profundiza en tus 

aspectos y cualidades personales. Lo más común es que la realice 

un entrevistador, pero, en ocasiones, puede haber más de uno. 

Dentro de este tipo puedes encontrarte con distintas modalidades 

según su finalidad: preselección o fases avanzadas de selección. 

- Colectiva. Suele comenzar con la proposición de un tema o una tarea. 

Posteriormente, el grupo en el que estarás incluido deberá discutir 

hasta llegar a una postura de acuerdo común. Este tipo de entrevista 

se utiliza para evaluar la capacidad de trabajo en grupo, la iniciativa, 

la seguridad, el liderazgo, la capacidad de comunicación, y la actitud 

de escucha hacia los demás. 

Preparación de la entrevista: 

Es una situación que produce un alto grado de nerviosismo y ansiedad. 

Puedes prepararla de antemano y afrontar la entrevista como un reto 

enriquecedor, una situación de la que puedes aprender y obtener 

aspectos positivos. Para esto puedes seguir los siguientes consejos que 

te proponemos: 

- Infórmate previamente sobre el puesto, la empresa y el cargo. 

- Identifica tus puntos fuertes y débiles. Ten en cuenta que tampoco te 

convienen desvelar debilidades que puedan perjudicarte. 

- Analiza tu proyecto y tus argumentos. 

- Prepárate las preguntas que vas a formular. 

- Sé optimista y confía en ti mismo. 

- Analiza la imagen que quieres transmitir y elige, en función de ella, 

los elementos de tu aspecto personal por si en algún momento de la 

entrevista lo necesitas. 

- Prepara tu curriculum, documentos acreditativos y referencias de 

forma ordenada y limpia. 
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- Sé puntual. 

Debes considerar que el proceso de pasar por una entrevista, incluso 

aunque no seas seleccionado, supone una experiencia positiva que te 

aporta seguridad para afrontar nuevas entrevistas como situaciones más 

conocidas. 

¿Qué te pueden preguntar? 

No dejes un momento para la improvisación. Durante la entrevista, te 

preguntarán acerca de diversos ámbitos: procura reflexionar antes 

pensando qué podrías contestar. 

- Personalidad: sobre ti mismo, anécdotas, valores, motivaciones e 

influencias. 

- Formación: razones para la elección de tu itinerario de formación. 

- Trabajos anteriores, actividades, funciones, proyectos, compañeros. 

- Empleo: preferencias, relaciones en el trabajo, puntos fuertes y 

débiles, objetivos. 

- Vida privada: familia, relaciones personales, tiempo libre, vacaciones, 

hobbies. 

- Varias: incorporación al trabajo, opiniones, referencias. 

Si quieres prepararte para una entrevista, prueba a contestar preguntas 

como: 

- ¿Por qué dejó su último trabajo? 

- ¿Qué conoce sobre nuestra empresa? 

- Nombre dos de sus puntos fuertes y débiles. 

- ¿Dónde se ve en cinco años? 

- ¿Por qué debería contratarlo? 

- Describa un día habitual en su anterior trabajo. 

- ¿Qué puede aportar a la empresa? 

Las respuestas deben ser concisas y directas. Siempre que puedas, 

utiliza ejemplos para ser más claro y trata de buscar la relación con temas 
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laborales. 

Además de preparar las respuestas a las posibles preguntas, puedes 

preparar preguntas para formular tú mismo acerca de: 

- Principales responsabilidades y funciones del puesto. 

- Desarrollo profesional, condiciones, incentivos. 

- Sobre tus futuros compañeros, jefes, subordinados. 

¿Qué es lo que no se debe hacer en una entrevista? 

• Llegar tarde o demasiado pronto 

• Tener el móvil encendido. 

• Enredarse en una discusión. 

• Sentarse en el borde de la silla. 

• Llevar la iniciativa: deja que sea el entrevistador el que dirija la 

entrevista. 

• Responder de manera agresiva. 

• Evita características llamativas: cuida tu aspecto personal. 

• Comer chicle. 

• Mentir. 

Durante la entrevista: 

• Durante la entrevista tendrás que venderte a ti mismo y para esto 

habrás de saber de antemano cuáles son tus puntos fuertes y cuáles 

los débiles, con la intención de compensarlos. 

• Es un momento decisivo para demostrar y convencer al 

seleccionador de que eres el candidato ideal para cubrir el puesto de 

trabajo. 

¿En qué consiste la entrevista de trabajo? Fases 

La mayoría de las entrevistas siguen un esquema básico que puede variar: 

a) Saludo. Espera a que el entrevistador se dirija a ti. Sé cordial y 

amable pero no tomes actitudes ni distantes ni familiares. 
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b) Charla introductoria. Se suele comenzar con un diálogo sobre temas 

intrascendentes que sirven para romper el hielo. Relájate y contesta 

de forma natural. 

c) Conversación sobre el puesto. En esta parte, se afrontan las 

cuestiones relativas al puesto, tareas y funciones, tus estudios y 

formación, experiencias, motivaciones y tu disponibilidad (para viajar, 

para trasladarte fuera de tu ciudad). Defiende tu candidatura de forma 

positiva. Muestra cómo tu perfil se ajusta a las características del 

puesto. Ten en cuenta que se transmitimos información a través del 

eje corporal, el tono de voz, la sonrisa, la distancia y la posición de 

brazos y piernas. 

d) Despejar interrogantes. Es el momento de consultar cualquier duda 

que tengas sobre la empresa, las condiciones de trabajo o el proceso 

de selección. Da buena impresión la persona que se interesa y 

pregunta por cuestiones específicas de la empresa o del puesto de 

trabajo. 

e) Despedida. Procura asegurarte el siguiente contacto dentro del 

proceso. Muéstrate cordial con el entrevistador. 

 

1.4 Entorno Personal: “Técnica boca a boca” 

La técnica del boca a boca consiste en transmitir a tu entorno personal tu deseo 

de encontrar un empleo, ya que todos estos contactos pueden facilitarte 

información sobre posibles trabajos o sobre otras personas que pueden ayudarte 

a encontrarlo.  

 

2. Herramientas digitales para la búsqueda de empleo: 

2.1 Información:  

Buscadores de Internet: (Google, Bing, Yahoo, etc) 
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En la red tenemos diferentes buscadores que sirven para encontrar la 

información previamente solicitada por los usuarios. 

Entre los diferentes buscadores, destaca Google como el buscador más 

usado a nivel global. 

En la búsqueda de empleo es muy importante recabar toda la información 

posible sobre las ofertas de empleo que nos puedan interesar. 

 

2.2 Redes Sociales (RR. SS): 

Cada vez más empresas y reclutadores usan las redes como un método 

más de selección de candidatos. 

Las redes sociales que más usadas para la búsqueda de empleo son: 

• Linkedin 

• Facebook 

• Twitter 

 

2.3 Portales de empleo: 

Los portales de empleo son sitios web que publican ofertas de trabajo de 

empresas que necesitan personal para que los usuarios interesados se 

inscriban y puedan participar en los procesos de selección. 

Hay que registrase en los portales de empleo, completar en ellos nuestro 

curriculum e ir actualizando la información y revisando las ofertas diarias. 

Buscar aquellos portales generales como Infojobs o Infoempleo y buscar 

también otros portales específicos del sector en el que cada uno busque 

empleo. 

Los portales de empleo más usados en España son: 

• Infojobs 

• Monster 

• Quieroempleo 

• Infoempleo 

https://es.linkedin.com/
https://es-es.facebook.com/
https://twitter.com/?lang=es
https://www.infojobs.net/home/index.xhtml?homeCandidate=true&dgv=8637953522832751596
https://www.monster.es/
https://www.quieroempleo.com/Default.aspx
https://www.infoempleo.com/
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• Eures: Portal europeo de movilidad profesional por si quieres 

trabajar en algún país perteneciente a la Unión Europea 

• Fundacion Universia: dirigido a personas con discapacidad 

• Empleate: Portal del Servicio Público de empleo 

A continuación, hay un enlace dónde se pueden encontrar más portales 

de empleo tanto generales como específicos: 

https://elenahuerga.com/listado-de-portales-de-empleo-generales-y-por-

sectores/ 

Otro recurso muy eficaz en la búsqueda de empleo por internet son los 

metabuscadores de empleo: Son sitios web que se encargan de 

rastrear todas las ofertas de empleo publicadas en la red. Es decir, es un 

buscador de buscadores. 

Los metabuscadores más importantes de España son: 

• Indeed 

• Jobatus 

• Opcionempleo 

• Trovit 

• Jooble 

• Jobomas 

• Neuvoo 

• Jobijoba 

• Simplyhired 

• Fidanto 

• Mercadojobs 

• Remotify.es 

• Jobsora 

 

2.4 Aplicaciones para móviles(Apps): 

Es una opción que facilita mucho el acceso a la búsqueda de empleo, la 

mayoría de webs dedicadas a la búsqueda de empleo han creado 

aplicaciones para los teléfonos móviles.Se descargan de manera gratuita. 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.fundacionuniversia.net/apuntate/
https://elenahuerga.com/listado-de-portales-de-empleo-generales-y-por-sectores/
https://elenahuerga.com/listado-de-portales-de-empleo-generales-y-por-sectores/
https://es.indeed.com/?r=us
https://www.jobatus.es/
https://www.opcionempleo.com/
https://empleo.trovit.es/index.php/cod.main_index/origin.11?gclid=CjwKCAjw0On8BRAgEiwAincsHJV7RlswTY0X5qtFwBsiM1ae51eFw6xXT_b8s4Gi0aZW3EJuTV5_3RoCQGAQAvD_BwE
https://es.jooble.org/trabajo-buscar?utm_source=google&utm_medium=cpc1&utm_content=67279730584&gclid=CjwKCAjw0On8BRAgEiwAincsHMzPd9yKSlQ6b-xtECjTToavt7DUu42hpkAgs4O2MQ_9OQA4nfdqLRoCM64QAvD_BwE
https://es.jobomas.com/
https://neuvoo.es/empleos
https://www.jobijoba.es/
https://www.simplyhired.es/
https://es.fidanto.com/
https://es.mercadojobs.com/
https://www.remotify.es/
https://es.jobsora.com/
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Algunos ejemplos son: App Jobeeper, LinkedIn Job Search, App Infojobs, 

Indeed, Jobtoday. 

 

3. ¿Dónde buscar empleo? Recursos Públicos de empleo: 

  

3.1 Ofertas de empleo público de la Administración General del Estado: 

Las Ofertas de Empleo Público (OEP) contienen las previsiones de 

incorporación de nuevos recursos humanos que tiene una Administración 

pública, en función de sus necesidades y prioridades, así como de su 

disponibilidad presupuestaria. 

La Administración general del Estado debe publicar la oferta pública de 

empleo y su posterior convocatoria de procesos selectivos en el BOE 

(Boletin Oficial del Estado) 

También se puede consultar toda la oferta pública de empleo a través del 

buscador de la Administración General del Estado:Buscador de 

convocatorias de empleo público - Empleo - Empleo y Becas - Inicio 

(administracion.gob.es) 

 

3.2  El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): 

Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía 

Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las 

Comunidades Autónomas, forma el Sistema Nacional de Empleo. 

Para poder acceder a los servicios y prestaciones que ofrece el SEPE, el 

usuario debe estar inscrito en el sistema como demandante de empleo. 

La tarjeta de demandante de empleo se debe solicitar en las oficinas del 

Servicio Público de Empleo de donde resida el demandante. 

Para realizar este trámite se debe acudir personalmente. 

La documentación que tenemos que llevar es un documento de 

identificación (DNI) y en el caso de ser extranjero también un permiso de 

residencia y/o trabajo. También tendremos que proporcionar la cartilla de 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm#.X62Bi2VKiUk
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm#.X62Bi2VKiUk
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm#.X62Bi2VKiUk
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la seguridad social (en el caso de ser extranjero este documento se 

aportará si ha trabajado antes en España) y los justificantes de titulación 

profesional o académica, en el caso de que tengamos alguno. 

Nos atenderán personalmente mediante cita previa en las oficinas de cada 

localidad. 

A través de su página web https://www.sepe.es podemos acceder a toda 

la información en materia de empleo y formación. 

En materia de empleo podemos encontrar: 

▪ Ofertas de trabajo 

▪ Ofertas de empleo internacionales 

▪ Garantía juvenil 

▪ Portal Empléate 

 

3.2.1 El portal Empléate (https://www.empleate.gob.es) 

El portal Empléate es un portal público que canaliza toda la 

oferta de empleo procedente de los distintos servicios públicos 

de empleo, estatal y autonómicos, así como de diferentes 

portales privados. 

Este portal público de empleo está conectado al Portal de 

Garantía Juvenil. 

3.3 Servicio valenciano de formación y empleo (Espai LABORA) 

Labora es el servicio público valenciano de empleo y formación, está 

especializado en orientación laboral, formación adecuada al mercado de 

trabajo y gestión de ofertas de empleo de las empresas de la Comunidad 

Valenciana. 

Ofrece servicios públicos gratuitos que facilitan a las personas el 

acceso, el mantenimiento y la mejora del empleo. 

Tienen un servicio de orientación laboral con itinerarios personalizados y 

sesiones grupales mensuales. 

Hay una atención especializada para víctimas de violencia de género. 

https://www.sepe.es/
https://www.empleate.gob.es/
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Atienden de forma presencial con cita previa en la oficina correspondiente. 

En Elche podemos encontrar dos oficinas: 

• ESPAI LABORA Mariano Benlliure 

965 44 53 12 

C/Mariano Benlliure, 6 

espailabora_mbenlliure@gva.es 

• ESPAI LABORA Altabix 

966 61 39 20 

C/José Sánchez Sáez ,11 

espailabora_josesanchez@gva.es 

La cita previa se solicita a través de: 

- www.puntlabora.gva.es/puntlabora 

- App GVA Autoservef 

- 012 

- Por teléfono (llamando al teléfono de la oficina dónde queremos 

ir) 

- Mediante correo electrónico 

- También se puede acceder on line a través del portal: 

http://www.labora.gva.es/es/gvajobs 

 

3.4  Ayuntamiento de Elche: 

A través de su página web https://www.elche.es/, el Ayuntamiento de 

Elche publica ofertas de empleo tanto públicas como privadas. 

En la oferta pública de empleo podemos encontrar oposiciones y 

programas subvencionados de promoción de empleo. 

Las ofertas de empleo privado que publica el ayuntamiento son 

gestionadas directamente por la Agencia de Colocación. 

(https://www.elche.es/promocion-economica/empleo/agencia-de-

colocacion/) 

mailto:espailabora_mbenlliure@gva.es
mailto:espailabora_josesanchez@gva.es
http://www.puntlabora.gva.es/puntlabora
http://www.labora.gva.es/es/gvajobs
https://www.elche.es/
https://www.elche.es/promocion-economica/empleo/agencia-de-colocacion/
https://www.elche.es/promocion-economica/empleo/agencia-de-colocacion/
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3.4.1 Agencia Municipal de Colocación del Ayuntamiento de Elche: 

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Elche 

ofrece un servicio gratuito de intermediación laboral poniendo 

en contacto a trabajadores y empresarios. 

También ofrece un servicio de orientación profesional, 

acompañando a aquellas personas que se encuentran en 

búsqueda activa de empleo. 

¿Quién puede acceder a los servicios de la Agencia de 

colocación?  

Todas aquellas personas tanto desempleadas como aquellas 

que estén trabajando que se encuentren en búsqueda activa 

de empleo. 

¿Cómo me inscribo? 

A través del portal de empleo: http://www.elche.es/promocion-

economica/empleo/agencia-de-colocacion/ puedes inscribirte 

como demandante de empleo o ver las ofertas de empleo 

publicadas. 

Para inscribirte como candidato, pulsa el siguiente enlace: 

https://www.agenciadecolocacionelx.com/altacandidato2.php 

y a continuación se rellena el formulario y se pulsa en alta 

candidato. 

Si estas interesado en alguna oferta en concreto y cumples el 

perfil, envía un correo a agenciadecolocacion@elche.es 

especificando en el asunto el número de referencia de la oferta. 

En el cuerpo del correo indica tu nombre y apellidos completos, 

DNI y adjunta tu currículo. 

Debido a la crisis sanitaria del COVID_19 no atienden 

presencialmente en sus oficinas en la calle Uberna, 4 – AC, 

no obstante, siguen prestando todos sus servicios. 

Puedes contactar enviando un e-mail a 

agenciadecolocacion@elche.es 

http://www.elche.es/promocion-economica/empleo/agencia-de-colocacion/
http://www.elche.es/promocion-economica/empleo/agencia-de-colocacion/
https://www.agenciadecolocacionelx.com/altacandidato2.php
mailto:agenciadecolocacion@elche.es
mailto:agenciadecolocacion@elche.es
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3.4.2 Programas de empleo: 

Gestionan programas de empleo e intermediación laboral. 

Actualmente podemos encontrar: 

- ECOVID (Programa para personas menores de 30 

años que como consecuencia del COVID-19 se han 

quedado sin empleo. 

- AEDL'S: Agentes de empleo y desarrollo local. 

- EMCORP (Iniciativa social para la inserción laboral de 

personas en situación de desempleo menores de 30 

años) 

- Proyectos experimentales: programa de fomento de 

los acuerdos territoriales en materia de empleo y 

desarrollo local en la Comunidad Valenciana. 

3.4.3 Servicio de Información Juvenil de la Concejalía de Juventud: 

En Elche Juventud se puede encontrar el Servicio de 

Información Juvenil dónde facilitan información, orientación 

y asesoramiento en distintas áreas, incluido el empleo. 

En su web facilitan enlaces con información y orientación para 

la búsqueda de empleo. 

En materia de empleo encontramos información sobre: 

- Garantía Juvenil: es una iniciativa europea que pretende 

facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. 

(Entre 16 y 30 años).  

La recomendación establece que los jóvenes puedan 

recibir una oferta de empleo, de educación o de formación 

tras haber finalizado sus estudios o quedar sin empleo.  

Para la inscripción en el Programa de Garantía Juvenil, se 

puede pedir cita: 

- Por teléfono: 966 658 060 

- Por WhatsApp: 673 694 753 
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- Por email: juventud@elche.es 

También pueden inscribirse directamente en el siguiente 

enlace: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-

trabajo/Garantia-Juvenil.html 

En la página web encontramos: 

Empleo: Diferentes portales de empleo público y privado, 

así como enlaces interesantes para la búsqueda de 

empleo 

- Guía para trabajar en verano Ver enlace 

- Empléate, ofertas de empleo para la Garantía Juvenil Ver 

enlace 

- Empleo Público en la Administración General del 

Estado Ver enlace 

- Portales de empleo de empresas españolas Ver enlace 

- Guía de todas las ETT de España. Datos de contacto, 

enlaces a sus ofertas empleo… Ver enlace 

- Trabajar por el mundo, Empresas Españolas en el 

Extranjero Ver enlace 

- Portal de ocupación de la Comunidad Valenciana Ver 

enlace 

- Guía Infoempleo para profesionales del Medio 

Ambiente  Ver enlace 

- FUERZAS ARMADAS, mucho más que un trabajo, una 

forma de vivir. Ver enlace 

Empleo en el extranjero:  

- Empleo en la Unión Europea y en Organizaciones 

Internacionales Ver enlace 

- Portal EURES: Servicios Europeos de Empleo Ver enlace 

mailto:juventud@elche.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2017/Agosto/&detail=guia-trabajar-en-verano-eures-2017
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/Ofertas-empleo-publico.html#.YH6LHOgzZPY
http://empleoytrabajo.org/portales-de-empleo-de-grandes-empresas/
http://marcaempleo.es/2013/11/04/guia-de-todas-las-ett-de-espana-datos-de-contacto-enlaces-a-sus-ofertas-empleo/
http://trabajarporelmundo.org/tag/empresas-espanolas-en-el-extranjero/
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es
http://blog.infoempleo.com/a/descubre-la-guia-infoempleo-ism-de-profesionales-del-medio-ambiente/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/Empleo_UE_OOII.html#.YH6UmegzZPY
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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- Empleo en Alemania Ver enlace 

- Conoce Europass, el currículum europeo Ver enlace 

- Trabajos de temporada en Europa y en el mundo Ver 

enlace 

- Trabaja de Aupair en cualquier parte de Europa. Ver 

enlace 

Se puede acceder a toda la información en el enlace: 

https://elchejuventud.es/servicio-informacion/informacion-

juvenil/#empleo 

3.5 Agencias de colocación: 

Relación de agencias de colocación colaboradoras con los servicios 

públicos de empleo (prestan sus servicios de forma gratuita) en Elche: 

- ACE San Jorge S.L 

- Ayuntamiento de Elche 

- Cáritas Diocesana de Orihuela- Alicante 

- Centro de educación tecnológica S.L(Formap) 

- Centro de estudios Javier Belando 

- FORMAELX, escuela de oficios 

- Fundación Elche Acoge 

- Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) (dirigido a personas 

con diversidad funcional intelectual) 

- Nuevos medios, Innovación y Aprendizaje S.L(Centro Nuevos 

Medios) 

- Tramitación, Gestión e inversiones Elx S.L (Centro Trafik) 

 

3.6  Empresas para la inserción: 

Son empresas cuyo objetivo principal es el de integrar y formar socio 

laboralmente a personas en situación de exclusión social. 

En Elche podemos encontrar: 

▪ A puntadas Empresa Social 

▪ Proyecto Lázaro S.L 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm
http://www.injuve.es/empleo/noticia/conoce-europass-el-curriculum-europeo
http://www.summerjobs.com/
http://www.summerjobs.com/
https://www.iapa.org/
https://www.iapa.org/
https://elchejuventud.es/servicio-informacion/informacion-juvenil/#empleo
https://elchejuventud.es/servicio-informacion/informacion-juvenil/#empleo
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3.7 Centros especiales de empleo (CEE): 

Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo es 

proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un 

trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características y que 

facilite su integración laboral en el mercado. 

En Elche encontramos: 

- ILUNIÓN LAVANDERIAS S.A 

Partida Altabix Pol. II, nº 117 – A / Elche 

Tel. 965 422 909 

E-mail: lavanderia.elche@ilunion.com 

- CEE Mantenimentd'espaisverdsd'Elx 

C/ Mesalina, 12 / Elche 

Tel. 966 658 063 

E-mail: info@espaisverdsdelx.es 

- Grupo NET 

C/ Petrer, 23 – Polígono Industrial Carrús / Elche 

Tel. 965 435 941 

E-mail: ccayuelas@grupo-net.com 

 

4. Recursos Privados de Empleo: 

4.1 Empresas de selección 

Son aquellas cuya actividad consiste en identificar y seleccionar 

los mejores candidatos para los procesos de selección abierto en las 

empresas clientes. 

 

En Elche podemos encontrar: 

- E Talentum(https://www.etalentum.com/) 

Contacto: C/ Juan Herrera 5, despacho 14 

03203 - Elche (Alicante) 

96 64 85 04 

mailto:lavanderia.elche@ilunion.com
mailto:info@espaisverdsdelx.es
mailto:ccayuelas@grupo-net.com
https://www.etalentum.com/
tel:+34965648504
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4.2 Empresas de trabajo temporal (ETTs) 

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) son empresas privadas que 

contratan a trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas en 

las que prestarán sus servicios. A estas compañías se las conoce como 

empresas usuarias. 

El funcionamiento de las ETT es muy sencillo. Entre la Empresa de Trabajo 

Temporal y la empresa usuaria tiene que haber un contrato mercantil previo. 

Lo normal es que la primera capte, forme y contrate a los trabajadores 

temporalmente y, a continuación, éstos desarrollen sus funciones en la 

segunda. 

En Elche podemos encontrar: 

-  Randstad  

Carrer d'Asp, 1, 1ª planta, 03201 Elche, Alicante 

965 43 63 40 

-  Adecco  

Avda. De Alicante, 14 

966 61 30 23 

Calle Marqués d’Asprella, 33 

966 66 56 00 

-  Eurofirms 

Calle Poeta Miguel Hernández, 108 

Calle Alfonso XII, 29 

966 61 13 18 

 

4.3 Empresas locales: 

o Supermercados: 

- Supermercados Dialprix : Musgrave SA 

Portal del candidato: https://www.musgrave.es/empleo/ 

 

https://www.randstad.es/
https://www.adecco.es/
https://www.eurofirms.es/
https://dialprix.es/
https://www.musgrave.es/empleo/
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-  Mercadona 

Trabaja con nosotros: (Graduado en ESO obligatorio) 

Enlaces: 

https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo 

https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/SearchJobs/?3_6

0_3=243 

-  Hiperber Supermercado  

Empleo: https://hiperberonline.com/empleo/ 

-  DIA 

Consultar ofertas de empleo: 

https://dia.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx 

Trabajar en Supermercados DIA: https://tutienda.dia.es/empleo-

tienda 

- Portal de Empleo de SuperDumbo 

A través de su portal de empleo 

-  Supermercados Consum: 

Trabaja con nosotros: (Graduado en ESO obligatorio) 

https://www.consum/.es/trabaja-en-consum 

Date de alta: https://www.consum.es/trabaja-en-consum/registro 

- Lidl Empleo  (Graduado en ESO obligatorio) 

https://empleo.lidl.es/es/oportunidades-tienda.htm 

- ALDI Supermercados: 

▪ Personal de Supermercado (FP o Bachillerato 

obligatorio) 

Trabaja con nosotros: 

https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-

nosotros/tu-carrera-en-aldi/colaborador-tienda.html 

https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo
https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo
https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243
https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243
https://hiperberonline.com/
https://hiperberonline.com/empleo/
https://www.dia.es/compra-online/
https://dia.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://empleo.superdumbo.com/
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/
https://www.consum/.es/trabaja-en-consum
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/registro
https://empleo.lidl.es/
https://empleo.lidl.es/es/oportunidades-tienda.htm
https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-en-aldi.html
https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/tu-carrera-en-aldi/colaborador-tienda.html
https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/tu-carrera-en-aldi/colaborador-tienda.html
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▪ Personal logístico: solo se pide como requisito la 

experiencia (Hay Almacén logístico en San Isidro): 

https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-

nosotros/tu-carrera-en-aldi/personal-logistica.html 

- Masymas: 

A través de su portal de empleo:(Mínimo FP o bachiller) 

https://supermasymas.grupocastilla.es/trabaja-con-nosotros 

- HIPERCOR: Carreras profesionales en EL CORTE INGLES, 

S.A.  

▪ Enviar C.V: https://empleo.elcorteingles.es/ECI/ 

▪ Consultar Ofertas de empleo: 

https://empleo.elcorteingles.es/search/?q&location

search&locale=es_ES 

- Trabaja en Carrefour - Carrefour España 

Inscripción: https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-

tu-curriculum/mas-info/piloto/?tienda=Hipermercado 

-  Eroski Corporativo 

2 vías: trabaja con nosotros o guarda tu C.V 

https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/ 

o Empresas Multiservicios: 

-   Grupo Net  

Consultar bolsa de empleo o enviar C.V: https://www.grupo-

net.com/es/trabajo/ 

SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, SL 

CALLE PETREL, 23 - 03206 ELCHE (ALICANTE) 

965435941 

Correo electrónico: info@grupo-net.com 

 

https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/tu-carrera-en-aldi/personal-logistica.html
https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/tu-carrera-en-aldi/personal-logistica.html
https://www.masymas.com/es/empresa/trabaja-con-nosotros.html
https://supermasymas.grupocastilla.es/trabaja-con-nosotros
https://empleo.elcorteingles.es/search/
https://empleo.elcorteingles.es/search/
https://empleo.elcorteingles.es/ECI/
https://empleo.elcorteingles.es/search/?q&locationsearch&locale=es_ES
https://empleo.elcorteingles.es/search/?q&locationsearch&locale=es_ES
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/piloto/?tienda=Hipermercado
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/piloto/?tienda=Hipermercado
https://corporativo.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
https://www.grupo-net.com/es/trabajo/
https://www.grupo-net.com/es/trabajo/
https://www.grupo-net.com/es/trabajo/
mailto:info@grupo-net.com
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- Grupo Eulen: 

▪ Ofertas de empleo : 

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenesp

ana 

▪ Inserta tu curriculum: 

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenesp

ana 

▪ Agencia de colocación: 

https://www.eulen.com/es/soluciones-globales-de-

rrhh-y-empleo/agencia-de-colocacion/ 

-  ActivaNet  Multiservicios 

C/Espronceda, 19 Elche 

966 09 21 23 / 601 18 82 23 

info@multiserviciosactivate.com 

o Empresas de limpieza y mantenimiento: 

- Multivac servicios de limpieza: Enviar curriculum a: 

contacto@multivac.es 

- Limapark Multiservicios S.L  

Partida Altabix P-2,41-42 Elche 

Se requiere un conocimiento básico sobre limpieza y permiso de 

circulación. 

Se puede solicitar empleo a través de 2 vías: 

▪ Mandar el C.V a : info@limaparkms.com 

▪ Mandar un whatsapp al 671 62 84 53 

- Limpiezas Costa Marina: 

Trabaja con nosotros: Enviar C.V a 

administracion@limpiezascostamarina.com 

https://www.eulen.com/pt/es/encuentra-tu-empleo/
https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana
https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana
https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana
https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana
https://www.eulen.com/es/soluciones-globales-de-rrhh-y-empleo/agencia-de-colocacion/
https://www.eulen.com/es/soluciones-globales-de-rrhh-y-empleo/agencia-de-colocacion/
http://www.multiserviciosactivanet.com/contacto.php
mailto:info@multiserviciosactivate.com
http://www.multivac.es/
mailto:contacto@multivac.es
mailto:info@limaparkms.com
http://limpiezascostamarina.es/
mailto:administracion@limpiezascostamarina.com
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- Limcamar | Limpieza y Servicios : 

Enviar curriculum a: recursoshumanos@limcamar.es 

o Distribución y Logística: 

- Hiperber Distribución y Logística SA 

Calle Conrado del Campo, 20 

965 43 59 42 

Calle Juan Diez Martinez 

965 43 64 80 

- Bloque Logístico Mercadona 

PI La Granadina, 

Calle Alcalde Pedro San Box Bern,15 

Albatera 

966 65 72 90 

-  Dialsur Elche  

Polígono Industrial de Altabix 

Calle Murcia, 88 

966 61 32 24 

Crta. Del León, km.2 

966 65 73 00 

o Catering/ cocinas: 

- Mediterránea Group I Especialistas en restauración 

(mediterranea-group.com) (lleva el catering del Hospital del 

Vinalopó) 

Contactar con ellos en el email marketing@mediterranea-

catering.com 

o trabaja con nosotros a través de www.mediterranea-catering.es 

 

 

https://portal.limcamar.es/trabaja-con-nosotros/
mailto:recursoshumanos@limcamar.es
https://www.dialsur.es/centro/elche/
https://www.mediterranea-group.com/inicio/
https://www.mediterranea-group.com/inicio/
mailto:marketing@mediterranea-catering.com
mailto:marketing@mediterranea-catering.com
http://www.mediterranea-catering.es/
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- Grupo Caps | Servicios integrales (comedores escolares) 

Si quieres formar parte de esta empresa, envía tu currículum a 

uno de los departamentos, según el puesto de trabajo al que 

quieras optar. 

▪ Comedores escolares: 

cv_comedores@grupocaps.com 

675 54 34 89 

▪ Gestión Deportiva 

cv_deportes@grupocaps.com 

616 47 79 58 

▪ Animación 

cv_animacion@grupocaps.com 

670 24 10 87 

-  Serunion: Trabaja con nosotros: 

https://www.serunion.es/es/empleo/descubre-que-podemos-

ofrecerte 

- Colevisa - Trabaja con nosotr@s:  

Documentación necesaria para cursar la solicitud de empleo para 

monitor/a de comedor, monitor/a de actividades extraescolares 

y/o personal de cocina: 

▪ CV Actualizado, indicando experiencia y formación 

relacionada con el puesto a desempeñar. 

▪ Carnet de manipulador/a de alimentos en vigor, en 

el caso de personal de cocina y monitor/a de 

comedor. 

▪ Certificado de delitos de naturaleza sexual en vigor. 

- COES: Comedores escolares 

Mandar curriculum a: franjcoes@gmail.com 

https://grupocaps.es/
mailto:cv_comedores@grupocaps.com
mailto:cv_deportes@grupocaps.com
mailto:cv_animacion@grupocaps.com
https://www.serunion.es/es/empleo
https://www.serunion.es/es/empleo/descubre-que-podemos-ofrecerte
https://www.serunion.es/es/empleo/descubre-que-podemos-ofrecerte
http://www.colevisa.es/index.php/trabaja-con-nosotros
http://www.comedoresescolares.com/
mailto:franjcoes@gmail.com
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Imprescindible carné manipulador de alimentos y certificado de 

delitos de naturaleza sexual en vigor 

C/ Dr. Isidoro de Sevilla, 72 

Alicante 

965 10 45 34 

- IRCO : A través de este enlace puedes consultar las ofertas de 

empleo o enviar solicitudes de empleo. 

- De Gust Elx 

Contacta: jaime@degustelx.com  

696 908 840 

o Lavaderos de coches: 

- AQUAHIPPO 

Ronda Valld'Uixó, 52 

Polígono Industrial Carrús 

(+34) 671 21 26 43 

- HERMANOS MARTIN 

Carrer Francisco Ruiz Bru, 10, 

966 64 99 

- LAVADERO DE COCHES A MANO SALINAS 

Carrer Capità Gaspar Ortiz, 56 

647 65 37 13 

- LAVADERO SOL Y MAR 

Carrer Girona, 4, 03205 

611 60 35 60  

- LAVADERO F1 

Carrer Concepción Arenal, 130 

687 03  83 93 

 

- LAVADERO MACHADO 

Carrer Antonio Machado, 39 

617 88 39 59 

https://portalempleado.ircosl.com/empleo
http://www.degustelx.com/
mailto:jaime@degustelx.com
https://www.google.com/search?q=lavaderos%20coche%20elche&rlz=1C1GCEU_esES922ES922&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.30323503j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=strict&sxsrf=ALeKk03wJTtOc39uD2M8iXJY-_2DmLsVxA:1603816235726&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=38269249,-711672,592&tbm=lcl&rldimm=11039124516538962411&lqi=ChVsYXZhZGVyb3MgY29jaGUgZWxjaGVaKAoPbGF2YWRlcm9zIGNvY2hlIhVsYXZhZGVyb3MgY29jaGUgZWxjaGU&ved=2ahUKEwjSv4-ImdXsAhUSmVwKHQC8C7EQvS4wAHoECAMQGw&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rlst=f
https://www.google.com/search?q=lavaderos%20coche%20elche&rlz=1C1GCEU_esES922ES922&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.30323503j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=strict&sxsrf=ALeKk03wJTtOc39uD2M8iXJY-_2DmLsVxA:1603816235726&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=38269249,-711672,592&tbm=lcl&rldimm=11039124516538962411&lqi=ChVsYXZhZGVyb3MgY29jaGUgZWxjaGVaKAoPbGF2YWRlcm9zIGNvY2hlIhVsYXZhZGVyb3MgY29jaGUgZWxjaGU&ved=2ahUKEwjSv4-ImdXsAhUSmVwKHQC8C7EQvS4wAHoECAMQGw&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rlst=f
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- LAVADERO DE COCHES 

Carrer Pío Baroja, 14 

965 45 09 57 

- LAVADERO CRISTIAN 

Carrer Federico García Lorca, 98 

965 63 36 67 

- LAVADERO YAIPA 

Carrer Fernanda Santamaría, 83 

610 09 52 23 

- LAVADERO PUERTAS COLORADAS 

Puertas Coloradas, 26, bajo 

607 34 83 63 

- LAVADERO AUTOLIMPIO 

Carrer Hilarión Eslava, 144 

635 78 03 02 

- LAVADERO AUTOLIM 

Carrer Marceliano Coquillat, 14 

628 75 07 34 

- WASH & PLUS 

Calle Maestro Román, 14 

672 03 12 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=lavaderos%20coche%20elche&rlz=1C1GCEU_esES922ES922&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.30323503j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=strict&sxsrf=ALeKk03wJTtOc39uD2M8iXJY-_2DmLsVxA:1603816235726&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=38269249,-711672,592&tbm=lcl&rldimm=11039124516538962411&lqi=ChVsYXZhZGVyb3MgY29jaGUgZWxjaGVaKAoPbGF2YWRlcm9zIGNvY2hlIhVsYXZhZGVyb3MgY29jaGUgZWxjaGU&ved=2ahUKEwjSv4-ImdXsAhUSmVwKHQC8C7EQvS4wAHoECAMQGw&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rlst=f
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IV.  RECURSOS PARA LA FORMACIÓN 

 

1. Formación Profesional: 

1.1 Definición y tipos: 

En la actualidad la Formación Profesional (FP) son los estudios profesionales 

más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la 

necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores 

profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 

La Formación Profesional oferta más de 150 ciclos formativos dentro de 26 

familias profesionales, con contenidos teóricos y prácticos adecuados a los 

diversos campos profesionales. 

Dentro de cada Familia profesional se ofertan: 

- Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen 

al Título de profesional básico correspondiente y son enseñanzas 

de oferta obligatoria y gratuita. 

- Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al título 

de Técnico y que forman parte de la educación secundaria post-

obligatoria. 

- Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título 

de Técnico Superior que forma parte de la educación superior. 

Los Títulos que se obtienen al cursar un Ciclo Formativo tienen carácter oficial y 

la misma validez académica y profesional en todo el territorio nacional, con 

independencia de que los estudios se realicen en una Comunidad Autónoma o 

en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

1.2 Requisitos de acceso: 

Para cursar un ciclo de FP básica se necesita: 

- 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 o durante el año natural en curso 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/fp-basica.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-medio.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html
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- Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores 

legales la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de 

Formación Profesional Básica. 

 

Para cursar un ciclo formativo de grado medio se necesita: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. 

- Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación 

Profesional Básica). 

- Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o 

equivalente a efectos académicos. 

- Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y 

Polivalente (BUP). 

- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de 

grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, 

cumplidos en el año de realización de la prueba). 

- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años 

Para cursar un ciclo formativo de grado superior se necesita: 

- Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado 

acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato. 

- Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente 

(BUP). 

- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de 

Bachillerato experimental. 

- Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional 

de Grado Medio)  

https://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-medio.html
https://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/ciclos-grado-medio.html
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o Aquellas personas que hayan superado la  prueba de acceso a la 

universidad para mayores 25 años también pueden acceder a las 

enseñanzas de FP de grado medio y grado superior, ya que su 

superación implicará que no tendrá que presentarse a ninguna de las 

partes de las prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio y 

superior. 

 

Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años: 

Las personas mayores de 25 años pueden acceder a cualquier universidad 

española si no tienen el título de Bachiller mediante la superación de una prueba. 

El único requisito necesario es tener 25 años o cumplirlos antes del 1 de octubre 

del año de celebración de la prueba. 

Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 25 años 

en la universidad de su elección, siempre que en ella se impartan los estudios 

que desee cursar. Tendrán prioridad en la admisión las personas que hayan 

superado la prueba en la universidad donde quieran matricularse. 

Las Administraciones educativas determinarán los centros que podrán impartir 

cursos de preparación de las Pruebas de acceso para mayores de 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/acceso-mayores-25.html
https://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/pruebas/acceso-mayores-25.html
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1.3 Oferta formativa en Elche: 

 IES TIRANT LO BLANC 

FP BASICA • COCINA Y RESTAURACIÓN 

• INFORMATICA DE OFICINA 

FP GRADO MEDIO - 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 

• GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICOS. 

• GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 IES MONSERRAT ROIG 

FP BASICA 

• AGRO-JARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES 

• COCINA Y RESTAURACIÓN 

• PELUQUERIA Y ESTETICA 

FP GRADO MEDIO 

• CONDUCCIÓN ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS EN 

EL MEDIO NATURAL 

• FARMACIA Y PARAFARMACIA 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

 

 IES SIXTO MARTO 

FP BASICA 

• FP BÁSICA EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

• TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO DE 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

• TITULO PROFESIONAL BASICO EN RETOQUES Y 

REPARACIÓN DE ARTICULOS TEXTILES Y DE PIEL 

 

FP GRADO MEDIO • GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-agrojardineria-y-composiciones-florales
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• INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS 

• CALZADO Y COMPLEMENTOS DE MODA 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

• AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTICA INDUSTRIAL 

• SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS 

• DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CALZADO Y 

COMPLEMENTOS 

• PATRONAJE Y MODA 

 IES LA TORRETA 

FP BASICA 

• AGROJARDINERIA Y COMPOSICIONES FLORALES  

• ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 

• MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

• PELUQUERIA Y ESTETICA 

FP GRADO MEDIO 

• TÉCNICO EN JARDINERIA Y FLORISTERIA (FP DUAL) 

• TECNICO EN INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES 

• TECNICO EN CARROCERIA (FP DUAL) 

• TECNICO EN ELECTROMECANICA DE VEHICULOS 

• TECNICO EN PELUQUERIA Y COSMETICA CAPILAR 

• TECNICO EN ESTETICA Y BELLEZA 

• TECNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA 

• EMERGENCIAS SANITARIAS 

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-agro-jardineria-y-composiciones-florales
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FP GRADO 

SUPERIOR 

• TECNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS 

• TECNICO SUPERIOR EN AUTOMOCION 

• TECNICO SUPERIOR EN ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE 

PELUQUERIA (FP DUAL) 

• TECNICO SUPERIOR EN DOCUMENTACION Y 

ADMINISTRACION SANITARIAS 

• TECNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CLINICO Y 

BIOMEDICO 

 IES CAYETANO SEMPERE 

FP BASICA 

• ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

• HOSTELERÍA Y TURISMO: ALOJAMIENTO Y 

LAVANDERÍA 

FP GRADO MEDIO • MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• MECATRONICA INDUSTRIAL(FP DUAL) 

 IES VICTORIA KENT 

FP BASICA 

• SERVICIOS COMERCIALES 

• ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 

FP GRADO MEDIO 

• TECNICO EN ATENCION A PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE DEPENDENCIA(DUAL) 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• TECNICO SUPERIOR EN TRANSPORTE Y 

LOGISTICA(DUAL) 
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• TECNICO SUPERIOR EN COMERCIO 

INTERNACIONAL(DUAL) 

• TECNICO SUPERIOR EN PROMOCION DE IGUALDAD 

DE GENERO(DUAL) 

• TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION INFANTIL 

• TECNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIO 

CULTURAL 

• TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL 

• TECNICO SUPERIOR EN MEDIACION COMUNICATIVA 

 IES CARRUS 

FP BASICA - 

FP GRADO MEDIO 

• TECNICO MEDIO EN IMPRESION GRAFICA 

• TECNICO MEDIO EN PREIMPRESION DIGITAL 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• TECNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y EDICION DE 

PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA 

• TECNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y GESTION DE LA 

PRODUCCIÓN GRÁFICA 

 IES SEVERO OCHOA 

FP BASICA - 

FP GRADO MEDIO 

• SISTEMAS MICROINFORMATICOS Y REDES 

• GESTION ADMINISTRATIVA 
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• ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

• DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

• GESTION DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 

• ADMINISTRACION Y FINANZAS 

• MARKETING Y PUBLICIDAD 

• ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS 

 IES MISTERI D'ELX 

FP BASICA - 

FP GRADO MEDIO 

• OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• PROYECTOS DE EDIFICACION 

• REALIZACIÓN Y PLANES DE OBRA 

• PROYECTOS DE OBRA CIVIL 

 IES NIT DE L'ALBÀ 

FP BASICA 

• ARREGLO Y REPARACIÓN DE ARTICULOS TEXTILES Y 

PIEL 

• INFORMATICA DE OFICINA 

• INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
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FP GRADO MEDIO • CONFECCIÓN Y MODA 

FP GRADO 

SUPERIOR 

- 

 IES JOANOT MARTORELL 

FP BASICA • COMERCIO 

FP GRADO MEDIO - 

FP GRADO 

SUPERIOR 

- 

 CENTRO PRIVADO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

FP BASICA - 

FP GRADO MEDIO 

• ACTIVIDADES COMERCIALES 

• FARMACIA Y PARAFARMACIA 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• PROTESIS DENTALES 

• ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN 

RED 

 CENTRO PRIVADO SAN JOSE DE CALASANZ 

FP BASICA 

• ADMINISTRACIÓN 

• COMERCIO 

FP GRADO MEDIO • GESTIÓN AMINISTRATIVA 
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• ACTIVIDADES COMERCIALES 

• RECNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE 

ENFERMERIA 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• TECNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

OTROS 

• ESCUELA DE ADULTOS: TÍTULO EN ESO 

• CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 CENTRO PRIVADO SAN JOSE ARTESANO 

FP BASICA 

• MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

• ELCTRICIDAD Y ELECTRONICA 

• FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS 

FP GRADO MEDIO 

• GESTION ADMINISTRATIVA 

• INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS 

• MECANIZADO 

• CARROCERIA 

• ELECTROMECANICA DE VEHÍCULOS AUTOMOVILES 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• AUTOMOCIÓN 

• DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA 

 CENTRO PRIVADO LOPE DE VEGA 
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FP BASICA - 

FP GRADO MEDIO 

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• FARMACIA Y PARAFARMACIA 

• CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA 

• ACTIVIDADES COMERCIALES 

FP GRADO 

SUPERIOR 

- 

OTROS 

• FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

• CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL 

APRENDIZAJE 

• CARNÉ MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 CENTRO PRIVADO INESPA 

FP BASICA - 

FP GRADO MEDIO 

• PELUQUERIA Y COSMETICA CAPILAR 

• ESTETICA CORPORAL Y BELLEZA 

FP GRADO 

SUPERIOR 

 - 

 CENTRO CONCERTADO FP ACADEMIA RIPOLLES 

FP BASICA - 
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FP GRADO MEDIO 

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA(DUAL) 

• ACTIVIDADES COMERCIALES(DUAL) 

FP GRADO 

SUPERIOR 

- 

 CENTRO CONCERTADO FP EUROPA 

FP BASICA - 

FP GRADO MEDIO 

• ACTIVIDADES COMERCIALES 

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• FARMACIA Y PARAFARMACIA 

• AUXILIAR DE ENFERMERIA 

FP GRADO 

SUPERIOR 

- 

 

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS DEL 

MEDITERRANEO(AULACEM) 

FP BASICA - 

FP GRADO MEDIO - 

FP GRADO 

SUPERIOR 

• IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO 

• RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA 

  

2. Formación profesional para el empleo:  
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2.1 ¿Qué es la formación profesional para el empleo? 

La formación profesional para el empleo tiene como objetivo cualificar a los 

trabajadores/as para desempeñar diversas profesiones, facilitando el acceso al 

empleo y favoreciendo su participación social, económica y cultural. 

Incluye distintas iniciativas y programas de formación que se desarrollan en el 

marco del Sistema Nacional de Empleo, a través del Servicio Público de Empleo 

Estatal y de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas. 

 

3. Oferta Estatal: SEPE 

3.1 El Catálogo de Especialidades Formativas: 

El Catálogo de Especialidades Formativas es un instrumento que incluye la 

ordenación de toda la oferta de formación, formal y no formal, desarrollada en el 

marco del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Una Especialidad Formativa es la agrupación de competencias profesionales, 

contenidos, y especificaciones técnicas. 

Cada especialidad formativa está adscrita a una familia (26 familias 

profesionales) y área profesional, y tiene asignado un determinado nivel de 

cualificación niveles 1, 2, 3, 4 y 5). 

3.2 Tipos de especialidades formativas: 

Las Especialidades Formativas pueden ser: 

◦ Especialidades de la oferta de formación formal: Conducen a la 

obtención de certificados de profesionalidad. 

Un certificado de profesionalidad acredita oficialmente una 

cualificación profesional y son expedidos por el SEPE o las 

Comunidades Autónomas. 

En el catálogo hay actualmente 583 especialidades formativas 

que se corresponden con certificados de profesionalidad. 

◦ Especialidades de la oferta de formación no formal: no están 

vinculadas a certificados de profesionalidad. Conducen a un 

diploma acreditativo o a un certificado de asistencia. 

◦ Puedes consultar la oferta formativa aquí:  
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http://incual.mecd.es/certificados/ 

 

3.3 Carnés Profesionales: 

Formación que habilita para la obtención de Carnés profesionales: 

El ejercicio profesional de algunas actividades sujetas a reglamentos de 

seguridad industrial requiere estar en posesión de un carné profesional o 

habilitación que acredite que se poseen los conocimientos y la experiencia 

adecuada para llevarlos a cabo, es decir, que se posee una determinada 

Cualificación Profesional. 

Esta se puede acreditar mediante la posesión de un Certificado de 

Profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, cuyo ámbito 

competencial coincida con las materias objeto del Reglamento correspondiente. 

En este caso, podrán solicitar y obtener directamente estos carnés. 

o  Relación de Carnés Profesionales con indicación de los Certificados de 

Profesionalidad que permiten obtenerlos directamente: 

- Instalador de Baja Tensión 

- Instalaciones Térmicas de Edificios 

- Manipulación de sistemas frigoríficos que emplean refrigerantes 

fluorados destinados a confort térmico de personas instalados en 

vehículos 

- Instalador Frigorista 

- Carné profesional de grúa torre(gruista) 

 

Otros carnés profesionales: 

- Carné de Manipulador de alimentos 

- Carné de electricista 

- Carné de gruista 

- Carné de carretillero 

- Carné de manipulador de fitosanitarios 

- TPC: Tarjeta profesional de la construcción 

http://incual.mecd.es/certificados/
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Centros dónde se imparte formación para la obtención de los distintos carnés: 

- Centro de Formación Profesional Lope de Vega : manipulador de 

alimentos 

- ASONAMAN: manipulador de alimentos 

- CdT Elche: manipulador de alimentos 

- Centro Privado San José de Calasanz: Manipulador de alimentos 

- FORMAELX, Escuela de Oficios y Estudios Profesionale...: 

manipulador de alimentos, carné de electricista, carné de 

manipulador de fitosanitarios, carné frigorista, carné de carretilla,  

- FORMAP: TPC Tarjeta profesional de la construcción 

- SEGURLAB | PREVENCION RIESGOS LABORALES: 

manipulador de alimentos, manipulador de fitosanitarios, carné de 

carretillero 

- TRAFIK Formación | Autoescuela Alicante y Elche: carné de 

carretilla, TPC 

3.4 Certifica tu experiencia laboral: 

Si tienes experiencia laboral pero careces de una acreditación formal puedes 

obtenerla a través de este enlace: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certifica-tu-experiencia-

laboral.html 

 

 

 

4. Oferta autonómica de formación para el empleo de la Comunidad Valenciana: 

LABORA 

4.1 Cursos para desempleados 

¿A quiénes están dirigidos estos cursos? 

http://cfplopedevega.com/
https://www.asonaman.es/?gclid=EAIaIQobChMI3OebgP6d7QIVCflRCh2SKwrLEAAYAyAAEgL0mPD_BwE
http://www.cdt.gva.es/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/secretaria_virtual/administracion.html
http://www.sanjosedecalasanz.com/
https://formaelx.com/
https://www.formap.es/inicio/centros.html
http://segurlab.es/
https://www.trafik.eu/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certifica-tu-experiencia-laboral.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certifica-tu-experiencia-laboral.html
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Los cursos están dirigidos prioritariamente a personas desempleadas inscritas 

en el Servicio Público de Empleo. 

Tendrán la condición de colectivos prioritarios a efectos de participación en los 

cursos, las mujeres, en especial las víctimas de violencia de género, las 

personas con discapacidad, las personas con baja cualificación y las personas 

mayores de 45 años. Se tendrá especial consideración con las personas 

menores de 18 años tuteladas por la Generalitat y las mayores de 18 años que 

hayan estado tuteladas hasta cumplirla. 

El alumno desempleado, siempre y cuando cumpla con los requisitos, podrá 

solicitar una serie de ayudas por la asistencia a la acción formativa. 

¿Cómo inscribirse? 

Si te interesa alguno de los cursos, puedes hacerlo constar a través de: 

o Incluyéndolo tú mismo a través de internet, accediendo al Punt Labora 

o Solicitando cita en tu Espai Labora para que lo registren allí. 

o Para acceder a los certificados de nivel 1 no se requiere ningún requisito 

formativo. 

Programación de los cursos: 

Para consultar la programación de los cursos en los centros públicos puedes 

hacerlo a través de http://www.labora.gva.es/es/web/csf-elche/oferta-formativa o 

contactando con tu Labora Formación correspondiente: 

Labora Formación Elche 

966 91 25 05 

Camino de Ferrández, 5 

laboraformacioelx@gva.es 

 4.2 Oferta formativa prevista para al 2020 a impartir: 

Formación para la inserción: 

Código Denominación especialidad 

Horas 

totales 

Nivel del 

P. 

http://www.labora.gva.es/es/web/csf-elche/oferta-formativa
mailto:laboraformacioelx@gva.es
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ADGD0308  ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 920 2 

ADGG0408 

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GE-

NERALES 470 1 

AFPD0109 SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS 410 2 

AFPD0209 SOCORRISMO EN ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES  460 2 

AGAJ0109 

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y PALMERAS ORNA-

MENTALES 550  3 

ARGG0110 DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS 640 3 

COML0110 ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 250 1 

COMT0210 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTER-

NACIONAL 700 3 

COMV0108 ACTIVIDADES DE VENTA 630 2 

ELEE0108 OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS 260 1 

ELEE0109 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 

BAJA TENSIÓN 960 2 

ELEM0111 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓ-

TICOS 520 2 

ELEM0311 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL 550 3 

ELEQ0111 

OPERACIONES AUX.DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 430 1 

ELES0108 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECO-

MUNICACION EN EDIFICIOS 490 2 

ELES0208 

OPERACIONES AUX.DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTÉC-

NICAS Y DE TELECOM. EN EDIFICIOS 420 1 
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ENAE0108 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTO-

VOLTAICAS 580 2 

ENAE0111 

OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 580 1 

ENAS0110 

MONTAJE, PUESTA, MTO., INSPEC. Y REVIS. DE INST. RECEPTORA Y 

APARTA. DE GAS 580 2 

EOCJ0110 INSTALACIONES DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS 590 2 

EOCJ0211 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS TÉCNICOS DE PAVIMENTO, EMPANELA-

DOS Y MANPARAS 430 2 

EOCM82 OPERADOR DE GRUA TORRE 315 2 

FMEC0110 SOLDADURA CON ELÉCTRODO REVESTIDO Y TIG 720 2 

HOTI0108 PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE 730 3 

FMEE0108 OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA 480 1 

HOTR0108 OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 390 1 

HOTR0208 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 330 1 

HOTR0408 COCINA 850 2 

HOTR0508 SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA 680 2 

HOTR0608 SERVICIOS DE RESTAURANTE 620 2 

IFCD0110 CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 600 2 

IFCD0210 DESARROLLO DE APLICACIONES COM TECNOLOGÍA WEB 630 3 

IFCD26 CMS Y E-COMMERCE 140 2 

IFCT0108 

OPERAC. AUX. DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MI-

CROINFORMÁTICO 410 1 

IFCT0109 SEGURIDAD INFORMÁTICA 540 3 
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IMAI0108 

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN- CLIMATIZACIÓN 

DOMÉSTICA 520 1 

IMAQ0108 MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL 630 2 

IMAR0108 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 580 2 

IMAR0208 

MONTAJE Y MTO. DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTI-

LACIÓN- EXTRACCIÓN 540 2 

IMPQ0108 SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERIA  370 1 

IMPQ0208 PELUQUERIA 750 2 

SEAG0110 SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 410 2 

SEAG0209 

LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIA-

LES 250 1 

SEAG0212 

MANTENIMIENTOT HIGIÈNIO- SANITARI. DE INST, SUCEPTIBLE DE 

PROLIF.MICROORGAN. NOCIVOS 370 2 

SSCE01 INGLÉS A1 190 

PRUEBA 

DE NIVEL 

SSCE0110 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 420 3 

SSCE02 INGLÉS A2 190 

PRUEBA 

DE NIVEL 

SSCE03 INGLÉS B1 280 

PRUEBA 

DE NIVEL 

SSCE04 INGLÉS B2 280 

PRUEBA 

DE NIVEL 

SSCM0108 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES 270 1 

SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 640 2 
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SSCS0208 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INST. 

SOCIALES 490 2 

TCPF0109 

ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL 

Y PIEL 430 1 

TMVG0109 

OPERAC.AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA 

DE VEHÍCULOS 350 1 

TMVG0209 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNI-

COS DE VEHICULOS 560 2 

TMVL0209 

MANTENIMIENTO. DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE 

CARROCERÍA DE VEHICULOS 670 2 

  

Formación modular transversal (Programación 2020) 

Módulo Denominación módulos Horas 

MF0432_1 MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS 50 

MF1119_2 EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA EN LOS ÁRBOLES 110 

MF0525_2 CONTROL FITOSANITARIO 120 

MF0711_2 SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN HOSTELERÍA 60 

MF1360_2 PREVENCIÓN BÁSICA DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN 60 

MF0233_2 OFIMÁTICA 190 

 

A tener en cuenta: 

- Para realizar los cursos de Certificado de Profesionalidad de NIVEL 1 no se re-

quiere ningún requisito. 

- Para acceder a los cursos de Certificados de Profesionalidad de NIVEL 2 o de 

NIVEL 3, comprueba que cumples los requisitos necesarios. 

http://www.labora.gva.es/documents/166000883/168318517/CertProf_ReqAcc.pdf/1c147d71-b90e-4825-94ca-bc0dccca8bb2
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- Has de conocer que cada curso tiene 15 plazas y que para formar parte del 

alumnado de cualquiera de estos cursos se ha de superar un proceso de selec-

ción. También has de saber que todos ellos van dirigidos prioritariamente a per-

sonas desempleadas. 

Si alguno de los cursos te interesa, conviene que lo hagas constar en tu de-

manda, a través de una de las siguientes vías: 

o Incluyéndolo tú mismo/a a través de Internet: para ello, accede a Punt 

LABORA 

o Solicitando cita en tu Espai Labora para que lo registren allí: para ello, 

accede a Punt LABORA 

Es IMPORTANTE recordar que para poder participar en la selección del alum-

nado, ADEMÁS,  deberás inscribirte, cuando LABORA publique el curso, 

en  Punt LABORA > Formación > Consultar, que es el momento en que dicha 

selección va a realizarse. 

4.4 Centros colaboradores de formación para el empleo:   

Los centros colaboradores son centros privados de formación especializados en 

la impartición de acciones formativas. Colaboran con LABORA para impartir la 

formación para el empleo y se les denomina “Centros colaboradores”. 

En Elche, los centros colaboradores son: 

• a puntadas formacion 

• academia luis vives, s.l. 

• academia mega sl 

• afoem (fran formacion sl) 

• asociacion tecnico empresarial de la construccion 

• auescuela san francisco 

• autuescuela trafil 

• burruezo, centro de estudios ocupacionales 

• c. f. intermagister sl 

• camara de comercio, industria y navegacisn de alicante 

• caritas de elche 

https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001118
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000709
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001195
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001178
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000868
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000971
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000979
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000591
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001182
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000715
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001244
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• c.e . la hoya 

• centro de educacion tecnologica sl 

• centro de formacion de avecal 

• centro municipal de formacion 

• c.f.p. lope de vega 

• clab innova sl 

• colegio academia altabix, s.l. 

• english academy 

• english factory 

• english world center 

• english world center 

• escuela informatica winmatica 

• escuela municipal de elche 

• forem, p.v. elche 

• formaelx 

• formap 

• fundacion secretariado gitano 

• gesfor, coop.valenc.de f.p. de grado medio 

• inescop 

• instituto especializado de estudios sanitarios sl 

• labora formació elx 

• mª teresa torres gracia 

• mediterranea formacion (mediterranea languages) u 

• nuevos medios de innovacion y aprendizaje 

• salesianos elche sdan jose artesano 

• st. andrew's school of english, s.l. 

• trafik 

• vivero de empresas y deleg en elche camara comercio ali 

• 10 universidad pilar aldaguer sanchez 

 

4.4. Otros Programas formativos: 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001082
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001198
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001251
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001105
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000057
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001181
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000646
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000280
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001243
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001185
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000842
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000939
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001170
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000739
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000998
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001088
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001115
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000049
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001274
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001184
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000302
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001140
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001175
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000809
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000904
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000530
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001187
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300001106
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=0300000907
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Son programas mixtos de empleo y formación. 

Estos programas, promovidos por entidades locales, tienen como objetivo 

incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas con la finalidad 

de facilitar su inserción laboral, combinando la formación con el empleo, 

mediante la realización de acciones formativas en alternancia con la 

realización de obras o la prestación de servicios de utilidad pública o interés 

social. 

Desde el inicio, las entidades promotoras, contratarán al alumnado 

trabajador mediante contrato para la formación y el aprendizaje, lo que les 

permitirá recibir una formación dual adecuada a la ocupación a desempeñar. 

Actualmente encontramos: 

• Talleres de empleo (25 años o más) 

• Escuelas de ocupación ET FORMEM 

 

 

5. Oferta formación local: Ayuntamiento de Elche 

5.1 Centro Municipal de formación: 

En el Centro Municipal de formación se ofrecen servicios educativos que dotan 

a la ciudadanía de las herramientas y experiencias profesionales que exige el 

mercado laboral. 

Desarrollan programas de empleo- formación. 

Dirección: Calle Curtidores, 23 

966658224 – 966658225 

centrodeformacion@ayto-elche.es 

Actuales programas de empleo- formación. 

▪ “ESCOLA D’OCUPACIÓ ET FORMEM ELX III” 

▪ Taller de empleo “ELCHE XIII” 

5.2 Escuela de hostelería: 

mailto:centrodeformacion@ayto-elche.es
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En sus instalaciones ofrecen cursos homologados para desempleados, 

profesionales del sector y para el público en general, de todas las edades. 

Contacto: 

Cauce,9 (frente a Cáritas) 

96 665 82 60 

escuela.hosteleria@elche.es 

 

5.3 Servicio de Información Juvenil: 

El Servicio de Información Juvenil es un servicio que ofrece la Concejalía de 

juventud.  

En Elche juventud se puede encontrar información, asesoramiento y orientación 

sobre formación y empleo.  

A nivel formativo, facilitan el acceso a diferentes recursos web: 

 

 

• Cursos del AULA VIRTUAL del SERVEF Ver enlace 

Estos cursos tienen como finalidad el aprendizaje del idioma inglés así como 

el aprendizaje de competencias transversales que facilitan el acceso al 

mercado de trabajo. Están cofinanciados por el Fondo Social Europeo y son 

gratuitos para los destinatarios. 

• SAPS ``Formación de nuevas tecnologías gratuita`` Ver enlace  

Saps es un servicio de formación online gratuita puesto en marcha por la 

Generalitat Valenciana cuya finalidad es acercar al ciudadano a la 

administración. 

• CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE AULAS MENTOR Ver enlace 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Formación abierta, libre y a distancia a través de Internet. Aprendizaje a lo 

largo de la vida del Ministerio de Educación en colaboración con un amplio 

mailto:escuela.hosteleria@elche.es
https://elchejuventud.es/servicio-informacion/informacion-juvenil/
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19480
http://www.saps.gva.es/oferta-formativa/?cat=0&lang=es
http://www.mentor.mec.es/
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número de instituciones (Ministerios, Consejerías de Educación de las 

Comunidades Autónomas, Centros educativos, Ayuntamientos, ONGs ). 

• Conoce el programa Actívate de Google: 

Ver enlace 

• Portal de Orientación Profesional Ver enlace 

Concentra toda la oferta de FP y se dirige tanto a escolares como a 

desempleados y trabajadores que quieran mejorar su formación. 

• Carnet de manipulador de alimentos Ver enlace 

La Concejalía de Juventud te ofrece la posibilidad de realizar el curso online 

de manipulador de alimentos de la Asociación Nacional de Manipuladores 

de Alimentos por 8 euros 

• Modelos de examen para preparar el Graduado en E.S.O. y el Título de 

Bachiller (pruebas libres) Ver enlace 

• Guía ``Jóvenes, talento y perfil emprendedor`` Ver enlace 

• Estudiar en una Universidad Europea Ver enlace 

• Plataforma de gestión de empleo y formación para personas con 

discapacidad Ver enlace 

 

5.4 Centro de Turismo de Elche (CdT: Red de centros de turismo de la 

Comunidad Valenciana) 

Cdt ofrece formación continua de profesionales, futuros y actuales relacionados 

con el sector turístico. 

El CdT de Elche imparte su formación en las instalaciones de la Escuela 

Municipal de Hostelería. 

• Ofrece el curso gratuito de manipulador de alimentos- obligatorio 

DARDE) 

• También encontramos el portal CDT e-formación: para la 

inscripción, acceso y certificación de los cursos online. 

http://www.cdt.gva.es/opencms/opencms/centresdeturisme/es/co

ntents/secretaria_virtual/administracion.html 

https://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.todofp.es/
https://www.asonaman.es/
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/guia-jovenes-talento-y-perfil-emprendedor
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_es.htm
https://www.portalento.es/
http://www.cdt.gva.es/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/secretaria_virtual/administracion.html
http://www.cdt.gva.es/opencms/opencms/centresdeturisme/es/contents/secretaria_virtual/administracion.html
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La inscripción se puede realizar a través de la web Xarxa de Centres de Turisme 

(gva.es) y también desde la aplicación Centres de Turisme. 

• Para inscribirse en los cursos presenciales, lo puedes hacer a 

través de: 

http://www.cdt.gva.es/cursosCDT/jsp/templates/inscripcion.jsf 

• Para inscribirse en los cursos on line: 

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-

atr/asistente/asistente.html#asistente/ds 

 

6. Formación reglada: Escuelas de adultos 

o Centro Municipal de Formación de personas adultas “Ramón Gil 

Bonanza” 

Se imparten cursos de español para extranjeros en diferentes niveles y 

alfabetización e iniciación a la formación de personas adultas. 

Matrícula gratuita (período de matriculación de julio a abril) sujeta a 

plazas vacantes. 

Periodo lectivo de octubre a julio. 

Avenida Mestre Melchor Botella, 10. 

96 665 81 83 

mjmaciacasas@elche.es 

Atención al público de lunes a jueves de 8,30 a 21,30h. 

o  Centro público de educación de personas adultas "El Manantial" 

C/ Pedro Moreno Sastre, 36 

96 691 23 45 

0312955@gva.es 

Oferta formativa: 

• Primer ciclo de FPA (Formación de Personas Adultas) 

- 1º Fpa: Alfabetización 

http://www.cdt.gva.es/opencms/opencms/centresdeturisme/es/index.jsp
http://www.cdt.gva.es/opencms/opencms/centresdeturisme/es/index.jsp
http://www.cdt.gva.es/cursosCDT/jsp/templates/inscripcion.jsf
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/ds
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/ds
mailto:mjmaciacasas@elche.es
http://fpaelmanantial.edu.gva.es/ceSitioWeb/pagina.php?lg=es&pagina=Inicio&seccion=muro-de-publicaciones&page=2
mailto:0312955@gva.es
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- 2º Fpa: Neolectores 

- 3º Fpa: Pregraduado 

• Segundo ciclo de FPA 

- 4º FPA: Primer nivel de Graduado en Educación Secundaria (ges 

1) 

- 5º FPA: Segundo nivel de graduado en Educación secundaria 

(ges 2) 

También puedes presentarte a las pruebas de: 

- Acceso a Ciclos formativos de grado medio 

- Prueba libre de graduado en secundaria 

• Preparación de las pruebas de acceso a la Universidad: 

Para mayores de 25 años (Ciencias Sociales y Jurídicas). Este 

curso académico preparamos además para las ramas de Cien-

cias y las Ingenierías (Optativas de Matemáticas y Física) 

• Cursos de valenciano (preparación de las Pruebas de la 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) 

- Nivel Oral 

- Nivel Elemental 

- Nivel Mitjà 

- Nivel Superior 

• Taller básico de inglés (A1) 

o Centro de Formación de Personas Adultas "La Llotja"  

Plaza de La Llotja,2 

96 691 23 53 

03012967@gva.es 

Oferta formativa: 

• Educación formal: 

- Educación base y graduado en ESO 

• Idiomas: 

http://lallotja.edu.gva.es/prueba/wordpress/


GUÍA DE RECURSOS PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN 

 

68 
 

- Cursos de valenciano (A1, A2, B1, B2, C1, C2)  

- Cursos de Inglés (A1, A2, B1)  

- español para extranjeros. 

• Otros programas:  

- Informática (Inicial, básico e intermedio) 

- Competencias Clave Nivel II (Preparación para las pruebas de 

acceso Labora) 

7.  Otros: Programas de empleo- formación  

• Cámara de comercio de Alicante 

Podemos encontrar cursos de formación continua/ ocupacional y talleres de 

inserción laboral. 

Ofrecen cursos presenciales y on line, de pago y/o gratuitos. 

https://www.camaralicante.com/formacion/cursos-de-catalogo/ 

Tienen un programa de formación gratuita dirigido a personas mayores de 

45 años que se encuentran en situación de desempleo con el objetivo de 

mejorar su empleabilidad.: 

https://www.camaralicante.com/formacion/programa-45/ 

Las inscripciones a los cursos se pueden hacer on line. 

Contacto: 

965 14 86 55 

C/ Ruperto Chapí, 3 

3001 ante 

formacion@camaralicante.com 

• Cáritas Elche  

Es una entidad del tercer sector, de inspiración cristiana, que interviene en el 

ámbito de los Servicios Sociales. 

Algunos programas y servicios son: 

o Servicio de Orientación Laboral 

https://www.camaralicante.com/
https://www.camaralicante.com/formacion/cursos-de-catalogo/
https://www.camaralicante.com/formacion/programa-45/
mailto:formacion@camaralicante.com
https://www.caritaselche.org/
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o Programa empleo (acciones de orientación, formación y empleo 

dirigidas a fomentar la integración laboral de personas en situación 

y/o riesgo de exclusión social) 

o Formación para el empleo: Cáritas interparroquial Elche es un centro 

colaborador de labora, imparte formación para el empleo de 

hostelería y turismo. 

o Programa Mujer: realización de itinerarios de inserción laboral para 

favorecer el acceso de las mujeres en situación de desventaja social 

al mercado de trabajo. 

o Programa inmigrante: entre otros, ofrecen clases de castellano para 

familias con hijos menores de 3 años a través de inscripción en sede 

de Cáritas. Tiene un servicio de guardería para facilitar el acceso a 

este recurso. 

o Las personas con un perfil de empleabilidad   pasan a su bolsa de 

trabajo. En general cubren puestos de: empleadas del hogar, 

ayudantes de cocina, peones agrícolas, cuidados geriátricos en el 

hogar, construcción y calzado. 

o Disponen de agencia de colocación: 

Cáritas Interparroquial Elche 

C/Cauce, 6 

96 666 72 90 

Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 20 

• Cruz Roja Elche 

Programa Empleo para mejorar las habilidades de búsqueda activa de   

empleo y diseño de itinerarios de inserción laboral. 

Para inscribirte presencialmente puedes dirigirte a la Asamblea de Elche en 

horario de 10 a 14 y en el punto de información/ acogida preguntaremos por 

el Proyecto Empleo. 

Para inscribirte es necesario llevar el DNI o NIE y el DARDE. 

• Cruz Roja Asamblea Elche 

http://www.cruzroja.es/principal/web/elche/
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C/ Gabriel y Galan,33 

96 545 34 49/ 96 545 90 90 

elchealicante@cruzroja.es 

También puedes inscribirte on line: 

      Cruz Roja: Plan Empleo, Multicanal CRE-e 

      https://www.cruzroja.es/principal/web/empleo/si-buscas-empleo 

•  Fundación Elche Acoge 

Acciones dirigidas a personas inmigradas: 

o Programa de inserción laboral 

• Información sobre empleo y ofertas de trabajo 

• Apoyo y asesoramiento en la búsqueda de empleo 

• Información y asesoramiento sobre formación 

• Formación prelaboral: 

▪ Clases de castellano (alfabetización y A1) 

▪ Informática básica 

▪ Búsqueda de empleo por internet 

▪ Autoempleo 

• Formación ocupacional: 

▪ Taller de atención domiciliaria 

▪ Taller básico de cocina 

▪ Taller de iniciación a la costura 

▪ Taller básico de peluquería 

• Agencia de colocación autorizada: 

C/ Arturo Salvetti Pardo, 9 

empleocarrus@elcheacoge.org 

A través del formulario de contacto en http://www.elcheacoge.org/ 

o mandando un correo a: elcheacoge@elcheacoge.org 

96 542 61 72 

•  Fundación Secretariado Gitano Elche: Programa “Conéctate al empleo” 

mailto:elchealicante@cruzroja.es
https://www.cruzroja.es/principal/web/empleo/si-buscas-empleo
http://www.elcheacoge.org/
mailto:empleocarrus@elcheacoge.org
http://www.elcheacoge.org/
mailto:elcheacoge@elcheacoge.org
https://www.gitanos.org/comunidad_valenciana/elche/
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      Presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana con especial 

incidencia en el empleo y la formación. 

Con los programas de empleo y formación se hace hincapié en la mejora de 

la empleabilidad de la población gitana a través del desarrollo de itinerarios 

individualizados de inserción laboral, trabajando principalmente la mejora de 

la cualificación y de las competencias profesionales necesarias para una 

plena incorporación laboral. 

• En materia de empleo, desarrolla acciones dirigidas a: 

• Autoempleo e iniciativa emprendedora 

• Formación para el empleo 

• Prospección e intermediación laboral 

• Sensibilización 

Para más información, puedes ponerte en contacto con ellos en:  

C/Los Montesinos, 5. Local 

03203 Elche 

96 543 50 52 

fsgelche@gitanos.org 

 

 

• La Merced Migraciones - Elche mediante Programa Incorpora de "la Caixa": 

Impulsan la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión 

social a través de: 

o Punto formativo 

o Acogida 

o Diseño itinerarios socio- laborales 

o Acompañamiento a la empresa 

Delegación de Elche C/Francisco Rabal, 12 

96 545 29 36 

sofiasabuco@lamercedmigraciones.org 

• Fundación Obra Mercedaria: Punto de Atención y Orientación (PAO) 

mailto:fsgelche@gitanos.org
https://lamercedmigraciones.org/index.php/acogida-madrid?id=178
https://www.incorpora.org/
mailto:sofiasabuco@lamercedmigraciones.org
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Ofrecen servicio de orientación sociolaboral, psicológica, emocional y de 

vivienda a personas que salen de prisión a fin de ayudar a completar su 

trayectoria e itinerario personal.  

Delegación de Elche: C/ Juan Espuche, 9  

622876793 

• Proyecto Lázaro Asociación: inserción laboral de colectivos vulnerables. 

De entre las diferentes acciones que realiza la asociación, destacan las 

dirigidas a la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables de exclusión 

social. 

• La realización de acompañamientos en itinerarios personalizados 

de inserción a través del desempeño laboral, desde un puesto de 

trabajo real, combinando actividad productiva, formación y 

acompañamiento psicosocial. 

• Impulso de la capacitación profesional desde un puesto de 

trabajo real. 

•  Adquisición de una actitud positiva hacia el empleo y una actitud 

activa en la búsqueda de éste. 

 

 

 

¿Cómo?  

Crean puestos de trabajo para personas en situación de 

vulnerabilidad social a través una planta propia de reutilización y 

reciclaje de ropa usada para su posterior recuperación y puesta a 

la venta en sus tiendas. 

Actividades de apoyo: 

• Taller de habilidades para el empleo 

• Taller de búsqueda activa de empleo 

• Taller de diagnóstico, Planificación y Evaluación de los planes de 

acción individuales. 

Colectivos beneficiados: 
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• Familias sin ingresos estables/ situaciones de desempleo de larga 

duración. 

• Personas solas con cargas familiares 

• Minorías étnicas. 

• Inmigrantes 

• Mayores de 45 años 

• Personas con baja o ninguna cotización/ con baja cualificación 

profesional 

• Mujeres víctimas de violencia de género 

• PRM- Programa de Reinserción de Mujeres (formación en confección textil): 

Trabaja con personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de 

una formación especializada en confección textil que, combinada con una 

intervención psicosocial integral, persigue una mayor capacitación 

profesional para el logro de una adecuada inserción sociolaboral. 

Agencia de colocación: 

Teléfono: 644 516 874 

laboral@apuntadas.es 

Dirección: C/Guillermo Marconi, 8 – Planta 1ª 

Elche Parque Empresarial 

03203 Elche 

96 610 43 34 

o Proyectos: 

▪ Talleres de confección textil: Objetivos: 

• Proporcionar una formación generalizada en el área de la 

confección textil industrial. 

• Acercar a las usuarias a una empresa de confección textil a través 

de las prácticas no laborales en la Empresa Social A Puntadas. 

• Aumentar la empleabilidad en el sector textil tanto orientada al 

trabajo por cuenta ajena como por cuenta propia (autoempleo y 

emprendimiento). 

• Intervenir de modo transversal, desde una perspectiva psicosocial 

en todas las áreas necesarias para la reinserción laboral (redes 

mailto:laboral@apuntadas.es
http://www.apuntadas.es/
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sociales de apoyo, hábitos de vida responsables y saludables, 

entre otros). 

 

▪ Talleres de Orientación Laboral: 

Los objetivos que se marca la intervención desde el área social 

son: 

• Desarrollar habilidades socio-laborales básicas que favorezcan la 

inclusión y aumenten el nivel de empleabilidad 

• Intervenir de modo transversal, desde una perspectiva psicosocial 

en todas las áreas necesarias para la reinserción: empleo, redes 

sociales de apoyo, hábitos de vida responsables y saludables 

• Proporcionar un empleo estable en una empresa ordinaria de 

acuerdo a la formación, preferencias y expectativas del usuario. 

 

▪ Piso de acogida: 

El objetivo principal de la vivienda de PRM es la acogida 

residencial de mujeres en situación de exclusión social que 

realizan un itinerario de inserción socio-laboral en PRM. 

El recurso está pensado principalmente para mujeres 

provenientes de otros países o mujeres víctimas de violencia de 

género, que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad 

y que deseen formar parte de cualquiera de nuestros programas. 

Se trata de un alojamiento temporal hasta que la persona haya 

logrado un empleo y tenga ingresos autónomos. 

 

▪ Proyecto Mercado: 

En 2015 se puso en marcha un puesto en el Mercado Municipal 

de Alicante y a finales de 2016 se comienzan a llevar a 

cabo Mercados Alternativos y Pop Up Store. 

Las mujeres trabajan la comercialización y se forman de manera 

profesional en el sector comercial (realización de inventarios, 

control de ventas, manejo de informática y redes sociales), bajo 

la supervisión de la coordinadora de mercados. Son ellas las que 
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deciden y crean las colecciones y crean las colecciones que 

posteriormente se venden en estos mercados. 

El puesto de trabajo se complementa con la realización de la 

formación en el taller de confección textil. 
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V. ENLACES 

DE INTERES 
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V. ENLACES DE INTERÉS: 

 

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

• Ministerio de Educación y Formación Profesional 

• Servicio Público de Empleo Estatal 

• Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

• Consellería de Educación, cultura y deporte 

• Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales(INCUAL) 

• Portal de Orientación y Formación Profesional 

• Fundación Estatal para la formación en el empleo(FUNDAE) 

• Fondo de Garantía Salarial 

•  Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 

•  Portal EURES: Servicios Europeos de Empleo 

•  Centro Europeo para el desarrollo de la Formación Profesional 

• Centro integrado de formación reglada a distancia 

• Servicios Español para la Internacionalización de la Educación 

• Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

• UGT Formación 

•  Fundación EOI 

• Fundación INCYDE 

• Portal Redtrabajo 

• Plataforma global de competencias para el empleo 

• Recursos empleo y formación para personas con discapacidad 

• Discapnet: Portal de las personas con discapacidad 

• Cursos PICE: Programa integral de cualificación y empleo 

•  Fundae: Digitalízate 

http://www.mites.gob.es/index.htm
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/fse/presentacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe
http://www.labora.gva.es/va/ciutadania
http://www.ceice.gva.es/
https://incual.mecd.es/
https://www.todofp.es/inicio.html
http://www.fundae.es/
https://www.mites.gob.es/fogasa/default.html
http://www.mites.gob.es/uafse/es/portal-unico/poefe/index.htm
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.cedefop.europa.eu/en
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cidead/portada.html
http://sepie.es/
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://formacion.ugt.es/
https://www.eoi.es/es/empresas/empleo-joven
https://www.incyde.org/informacion-fse
http://redtrabajo.es/
https://www.skillsforemployment.org/KSP/es/index.htm
http://www.imagina.org/enlaces/empleo-y-formacion
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/innovacion-y-empleo
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/formacion-en-espana
https://www.fundae.es/digitalizate
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• Cursos Prospera - Más de 400 cursos online y gratuitos 

• Fórmate: formación para el empleo 

• Cualifica2: Cursos on line de la Escuela Superior de Cualificaciones 

Profesionales 

• Conecta Empleo | Fundación Telefónica España: formación digital 

• EmpleaFP 

•  Guía de empleo para jóvenes y desempleados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cursosprospera.com/
https://www.formate.es/
https://www.cualifica2.es/cursos-gratuitos
https://www.cualifica2.es/cursos-gratuitos
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/conecta-empleo/
https://www.empleafp.com/site/index.html#/
https://www.guiaempleo.es/
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