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Programa de Integración Sociolaboral
para Personas Inmigrantes 

Accem en ASTURIAS                     
Sede GIJÓN                                   
C/ Saavedra, 4 Bajo                        
33209 Gijón                                     
Tel.: 985165 677                    
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09004 Burgos                                 
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Av. Venezuela, 9, 1º                       
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Tel.: 949 215 774                            
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24010 Trobajo del Camino                        

Tel.: 987 876 143                                  
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Accem en MADRID                           

Pza. Sta Mª Soledad Torres                           

Acosta, 1. 1ª planta                                 

28004 Madrid                           
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Accem en SEVILLA                       
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41003 Sevilla                                 
Tel.: 954 313 333                           
sevilla.empleo@accem.es

Accem en VALENCIA             
C/ Mosén Fenollar, 9 Bajo                       
46015 Valencia                         
Tel.: 963 496 977                            
valencia.empleo@accem.es

www.accem.es
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¿QUÉ OFRECEMOS 
A LAS PERSONAS INMIGRANTES?

Información, orientación, asesoramiento, formación 
y acompañamiento para mejorar la empleabilidad  
y las posibilidades de integración laboral a través 
de las siguientes acciones:

•	 Definición	 del	 objetivo	 profesional	 y	 plan	 
de actuación, mediante un diagnóstico por  
competencias socio-profesionales.

•	 Formación	 en	 el	 idioma,	 alfabetización	 digital	
y tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas a la búsqueda de empleo, legislación  
laboral y de extranjería, habilidades sociales  
y técnicas de búsqueda activa de empleo.

•	 Orientación	 para	 el	 acceso	 a	 la	 formación	 
ocupacional y profesional para el empleo. 

•	 Mediación	 e	 Intermediación	 laboral	 con	 
empresas.

•	 Inscripción	en	bolsa	de	empleo.	

Requisitos para participar:

Personas inmigrantes nacionales de terceros  
países,	 que	 dispongan	 de	 autorización	 de	 
residencia	o	autorización	de	residencia	y	trabajo.
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¿QUÉ OFRECEMOS 
A LAS EMPRESAS?

•	 Una	 bolsa	 de	 empleo	 con	 demandantes	 
de empleo registrados por sectores y ocupaciones 
laborales. 

•	 Gestión	 de	 las	 ofertas	 de	 empleo	 realizando	
una	 labor	 de	 intermediación	 laboral	 (realización	 
de procesos de selección). 

•	 Apoyo	en	el	análisis	y	 la	definición	de	puestos	
de	trabajo	y	perfiles	profesionales.

•	 Información	 y	 asesoramiento	 en	 materia	 
de legislación laboral, extranjería y contratación  
de trabajadores/as extranjeros/as.

•	 Asesoramiento	 y	acompañamiento	en	 trámites	
administrativos relacionados con para la contrata-
ción	y	autorizaciones	de	trabajo/residencia.

•	 Colaboración	 en	 el	 diseño	 de	 acciones	 
formativas para personas inmigrantes, que se  
ajusten a las necesidades y requisitos de los  
perfiles	profesionales	de	la	empresa.

•	 Seguimiento	 en	 la	 incorporación	 de	 las	 
personas empleadas.


