
MESA DE EMPLEO DE USERA.
AÑO 2022

GUÍA DE RECURSOS 
DE ORIENTACIÓN

LABORAL Y
FORMACIÓN DEL

DISTRITO DE USERA



MESA DE EMPLEO DEL
DISTRITO DE USERA.

La coordinación y fortalecimiento de la red de contactos
de los recursos formativos y de empleo del Distrito de
Usera.

Servir como canal de difusión a las participantes que se
encuentran en Búsqueda Activa de Empleo de la oferta
formativa y de los recursos de empleo del Distrito. 

Ser plataforma de diagnóstico con capacidad de trasladar
propuestas. 

Planificación y puesta en marcha de actividades
comunitarias en el Distrito para impulsar y visibilizar los
recursos y entidades de empleo para las vecinas y vecinos
de Usera.

La Mesa de Empleo de Usera se encarga de llevar a cabo:



ÍNDICE DE RECURSOS.
1. Agencia para el Empleo.
2.Alucinos La Salle.
3.ACCEM.  
4.Asociación Proyecto San Fermín.
5.CEPA Orcasitas.
6.CEPA Orcasur.
7.CEPI. Centro de Participación e Integración de Inmigrantes
8.Centro de Rehabilitación Laboral de Usera.
9.Espacio de Igualdad Berta Cáceres.
10.Fundación Humana Spes.
11.Fundación Iniciativa Sur.
12.Fundación Senara.
13.Fundación Tomillo.
14.ICEAS.
15.La Rueca.
16.Oficina de Empleo de Usera.
17.Oficina de Información Juvenil.
18.Opción 3. Iniciativa Social.
19.Programa de Intervención Social Comunitaria de Usera.
20.Romi Serseni.
21.Servicio de Dinamización de Empleo de la FRAVM.

 



Servicio público municipal de orientación e intermediación laboral y
formación para el empleo dirigido a: 

• Personas desempleadas o en mejora de empleo para la búsqueda de empleo
y formación orientada a la inserción laboral. Asesoramiento personalizado
para autoempleo. 

• Empresas con necesidad de personal interesadas en el servicio de
intermediación, reclutamiento y preselección de personas de la Agencia de
Colocación.

1.AGENCIA PARA EL EMPLEO 
USERA-VILLAVERDE.

 

 917239223 

azvillaverdeae@madrid.es

Avda. de Orovilla,54.

Pincha en el icono
para mási nformación.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=7665082


Desde Alucinos, tratamos de proporcionar a las personas trabajadoras en
situación de desempleo o mejora de empleo, un empleo adecuado a sus
características por medio de itinerarios laborales individualizados. Se realiza
una función de intermediación entre empresa y empleado por medio de la
cual, a los empleadores se les derivan los perfiles más apropiados a sus
requerimientos y necesidades.
Ofrecemos una atención integral a familias y a los menores de estas, con los
cuales se implementan actividades de apoyo educativo y ocio y tiempo libre.
Se realizan actividades de acompañamiento y atención psicológica y
contamos también con un servicio de orientación jurídica gratuita.

Calle Adora, bajo
posterior 7-9.

 
 

2.ALUCINOS LA SALLE.

603 57 72 10 - 91 792 39 17
 

infoempleo@alucinos.org
 

Lunes a Viernes
de 10 a 14h.

www.alucinos.net

 

https://www.alucinos.net/


Trabajamos para conseguir la inclusión de personas en situación de
vulnerabilidad social contribuyendo a la transformación positiva de la
sociedad. Para ello, acompañamos socialmente a personas en riesgo de
vulnerabilidad con el fin de facilitar su autonomía e independencia,
fomentando la participación de la comunidad y trabajando en red. Atendemos
a personas extranjeras con cualquier situación administrativa. 

 

3.ACCEM.

Sede Central: Calle
Magallanes, 3, 8º 28015.

9:00 a 21:00 horas

https://www.accem.es/contacta/

https://www.accem.es/

Pulsa sobre el icono
del formulario para
más información e
inscripción al servicio.  

https://www.accem.es/
https://www.accem.es/contacta/


Avenida de los Fueros, 36. 

soae@san-fermin.org 
 

Proyecto de integración social y laboral, adquisición de conocimientos y
herramientas para la búsqueda de empleo, acompañamiento en el proceso de
búsqueda y formación en TIC para la búsqueda de empleo.

4.ASOCIACIÓN PROYECTO 
SAN FERMÍN.

915005027

Lunes a Viernes de 9
a 17h.

María

 https://san-fermin.org

https://san-fermin.org/


Centro Público de Educación para mayores de 18 años; centro de Segunda
Oportunidad. Facilitamos a nuestros alumnos un conjunto de enseñanzas que
les ayude a la inserción y desenvolvimiento en el mundo actual, académico y
laboral. Nuestros alumnos, al finalizar sus estudios, obtienen el Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, en su modalidad presencial o distancia,
que les permite continuar estudios de Bachillerato, ciclo formativo Grado
Medio, Certificado de Profesionalidad de nivel II, o el acceso al mundo laboral.
También les ayudamos a que puedan acceder a un ciclo formativo de Grado
Superior tras aprobar la prueba de acceso que nosotros preparamos (parte
común). También ofertamos Español para extranjeros y una gran cantidad de
cursos on line del Ministerio de Educación a través de Aula Mentor.

5.CEPA ORCASITAS.

91 341 32 51 Calle Oreja, 186
(Barrio de Orcasitas).

cepa.orcasitas.madrid
@educa.madrid.org 9 a 21 horas. 

www.educa2.madrid.
org/web/centro.cepa.

orcasitas.madrid

Soco (Orientadora).

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.orcasitas.madrid


Centro Público de Educación para mayores de 18 años; centro de Segunda
Oportunidad. 
Facilitamos a nuestros alumnos un conjunto de enseñanzas que les ayude a la
inserción y desenvolvimiento en el mundo actual, académico y laboral.
Facilitamos que nuestros alumnos obtengan el Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o puedan acceder a un ciclo formativo de Grado
Superior tras aprobar la prueba de acceso que nosotros preparamos (parte
común). 

6.CEPA DAOIZ Y VELARDE.

cepa.orcasur.madrid@edu
ca.madrid.org

9 a 21 horas. Turnos de
mañana y tarde/vespertino.

C. Fernando Ortiz.
Barrio Orcasur. 915 65 10 55

http://www.daoizyvelarde.es/

http://www.daoizyvelarde.es/


Se favorece la integración sociolaboral de las personas migrantes por medio del
asesoramiento en diferentes áreas (social, jurídica, psicológica, formación y
laboral) , y a través de la realización de acciones formativas en distintas
temáticas (laboral, idiomas, informática, nacionalidad, integración, mujer,
juventud, ocio, mayores, apoyo escolar...etc).

 
918195539

 
 

 
7.CEPI. CENTRO DE PARTICIPACIÓN 

E INTEGRACIÓN A INMIGRANTES
USERA-VILLAVERDE.

 
 

C. Francisco de Pino, 16.

cepivillaverde@fundacionaltius.org

Lunes de 08:30 a 14:00h y de 15:00 a 19:00h, y de martes a viernes y
sábados (se-gundo y tercero de cada mes) de 09:00 a 14:00h y de
15:00 a 19:00h.

 https://www.comunidad.madrid
/centros/cepi-madrid-villaverde

https://www.comunidad.madrid/centros/cepi-madrid-villaverde


Es un recurso gratuito y voluntario, cuyo objetivo principal es facilitar y
acompañar a las personas con enfermedad mental en su proceso de
rehabilitación e integración laboral, de manera que logren recuperar o
adquirir los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder,
integrarse y mantenerse en el mundo laboral. 

 
8.CENTRO DE REHABILITACIÓN 

LABORAL DE USERA.
 

C/ Beasaín 25-33. Posterior. Local 3
(Entrada C/Ordicia)

91 341 89 67

informacion@walkredi.org 

www.walkredi.org  

Ana Galán (preparadora
laboral) e Iria Alcaide (Técnica

de apoyo a la inserción
laboral).

http://www.walkredi.org/


Promovemos la Igualdad real entre mujeres y hombres del distrito de Usera.
Facilitando atención individualizada, talleres grupales y recursos de
empoderamiento y sensibilización comunitaria desde un enfoque de género
tanto en el diseño y desarrollo de las actividades como en su metodología. Entre
los servicios que presta está el acompañamiento para el desarrollo profesional
dirigido a mujeres.

914802257

 
9.ESPACIO DE IGUALDAD BERTA

CÁCERES.
 
 

           bertacaceres3@madrid.es

C. Gran Avenida, 14.

Lunes a viernes
 de 8:30-14:30

Pincha en el icono
para mási nformación.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Usera/Direcciones-y-telefonos/Espacio-de-Igualdad-Berta-Caceres-Usera/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6a38fb412e9a2610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=bfaa48e063f28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD


 
La Fundación Humana Spes una fundación constituida en el 2014 con el
propósito de aportar su granito de arena en la construcción de un mundo más
humano , igualitario y justo a través de la acción social.

Concentra su actividad en la zona sur de Madrid desarrollando proyectos de
ayuda a los más desfavorecidos a través de un economato social, un centro de
formación y empleo y un centro de formación profesional FP Summa.

 

 
10.FUNDACIÓN HUMANA SPES.

 
 
 

Avenida de La Perla, 9 y 11.

623 21 01 96

economato@hspes.org

Mónica García

www.hspes.org

http://www.hspes.org/


 
La Fundación Iniciativas Sur, se funda en 1993 por el tejido social de Orcasitas
en respuesta a las altas tasas de desempleo en los barrios del sur de Madrid y la
baja cualificación laboral de sus residentes. 
Nuestros fines son: Fomentar, promover y realizar programas de formación
ocupacional para la inserción laboral e iniciativas de carácter social; estando
acreditada e inscrita en 33 especialidades formativas con el Centro de
Formación CE.F.I.J.O. 

 

 
913 41 26 98

 

 
11.FUNDACIÓN INICIATIVA SUR.

 
 

info@iniciativassur.com

Pza. de la
Asociación 3,

Orcasitas

https://iniciativassur.com/

https://www.google.com/search?q=fundacion+iniciativa+sur&rlz=1C1CHZN_esES1010ES1011&oq=fundacion+iniciativa+sur&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512.3931j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://iniciativassur.com/


Acompañamos a la persona en el camino hacia el empleo hasta lograr su
inserción. Fundación Senara cuenta con un servicio de bolsa de empleo, a
través del cual gestiona ofertas y candidatos/as para trabajar en empresas
y/ o particulares. Impartimos formación y talleres de empleo para
personas en riesgo de exclusión social. Apoyo socioeducativo para
menores. Clases de español.

913016510
 
 
 
 
 

 
12. FUNDACIÓN SENARA.

 
 
 

comunicacion@fundacionsenara.org
 
 
 
 

San Fermín. Calle de
Carabelos, 35.

Lunes a jueves de 9:00 a
17:00 Viernes 9:00 – 15:00

www.fundacionsenara.org

mailto:comunicaci%C3%B3n@fundacionsenara.org
http://www.fundacionsenara.org/


Nuestro objetivo es fomentar la empleabilidad e inserción sociolaboral
de aquellas personas que se encuentran en situaciones de búsqueda de
empleo a través de acciones grupales e individuales.

913920440

 
13.FUNDACIÓN TOMILLO.

 
 
 
 

C/Padul 16, 28041 Madrid .

Lunes a jueves  08:00-
17:00  y viernes de 8 a

14:00

https://tomillo.org/

Pulsa sobre el QR o pincha 
 en el icono del formulario

para más información e
inscripción al servicio.  

https://tomillo.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nw66mPhZdUO1k91wQoYJA5yBehnXzZBEu2GQcs6rpW5URVRXUVY0SVQxMExZMTRaOE9TNjhDUTJaVi4u


Nuestro signo de identidad es ofrecer una educación comprensiva,
personalizada e integradora, atendiendo a situaciones de vulnerabilidad,
ofreciendo a menores, jóvenes y población en general, con dificultades
familiares, sociales y laborales, los apoyos necesarios para su integración.

608 135 571 / 91 317 31 92
 
 
 
 
 

 
14. ICEAS.

 
 
 
 

caracol@iceas.org
 
 
 
 

Avda. de Orcasur, 49
(Enfrente del Centro de
Día de Mayores, nº 60).

De lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas.

https://www.iceas.org/

mailto:caracol@iceas.org
https://www.iceas.org/


 
15.LA RUECA.

 
 
 
 

913679935 y 648269835
 
 
 
 
 

De lunes a Jueves: 9:00 a
15:00 y de 16:00 a 18:00.
Viernes de 9:00 a 15:00. 

Calle San Antonio de
Padua 15.

centrousera@larueca.info 
 
 
 
 

www.larueca.info 

Trabajamos para conseguir la inclusión de personas en situación de
vulnerabilidad social contribuyendo a la transformación positiva de la
sociedad. Para ello acompañamos socialmente a personas en riesgo de
vulnerabilidad con el fin de facilitar su autonomía e independencia,
fomentando la participación de la comunidad y trabajando en red: Mujeres
con NIE extracomunitaria y jóvenes menores de 30 años con autorización de
trabajo.

mailto:centrousera@larueca.info
http://www.larueca.info/


La Oficina de Empleo es el instrumento organizativo desde el que la
Comunidad de Madrid te ofrece los servicios de empleo. Te acompaña en tu
trayectoria laboral y de manera especial y personalizada en las transiciones
entre situaciones de empleo y desempleo que se produzcan a lo largo de tu
vida. Orientación e Intermediación Laboral: Diagnóstico y perfil profesional,
Diseño de Itinerarios personalizados, Asesoramiento y apoyo técnico.
Formaciones en competencias profesionales.

Moscardó. C. de Antonio
López, 101, 28026 Madrid.

 

16.OFICINA DE EMPLEO DE USERA.

91 078 34 54
 
 
 
 

o.e.usera@madrid.org
 
 

De lunes a viernes de 8:30
h. a 14:30 h.

 

mailto:o.e.usera@madrid.org


Ofrece información y orientación personalizada e inmediata sobre temas de
interés juvenil, como el educación, vivienda, empleo, salud, ocio y tiempo
libre, convocatorias de cursos, becas y oposiciones, carnés internacionales de
estudiante, profesor, alberguista (joven y adulto) y carné joven

Calle Ricardo Beltrán y Rózpide,31.

17.OFICINA DE INFORMACIÓN
JUVENIL.

 

910699367 / 689278363
 
 
 

 oijzona8@madrid.es
 

Pincha en el icono
para mási nformación.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Jovenes/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Informacion-Juvenil-Usera/?vgnextfmt=default&vgnextoid=fa16dab91a624610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=fe07b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD


Acompañamiento a los adolescentes y jóvenes en su proceso de transición
a la vida adulta.Nuestra misión es ayudar a los adolescentes y jóvenes a
realizar la transición a la vida autónoma de una manera plena y
satisfactoria, desarrollando espacios de referencia en los que el joven
asume su papel protagonista.

C. San Antonio de
Padua,37.

18.OPCIÓN 3. INICIATIVA SOCIAL.
 

91 033 94 02
 
 
 

info@opcion3.es
 

Pincha en el icono
para mási nformación.

https://opcion3.es/


Itinerarios individuales de inserción sociolaboral .
Talleres grupales para la Búsqueda Activa de Empleo.
Talleres grupales para el desarrollo de habilidades y competencias
prelaborales y sociolaborales.

Intervención Social Comunitaria para reducir la vulnerabilidad de la población
de Usera a través de la facilitación de la inserción sociolaboral, el aumento de las
competencias digitales, la mediación social y el desarrollo comunitario. 
En el área de Inserción Sociolaboral trabajamos:  

Centro Sociocultural de Usera.
C/Cuesta 4.

19.PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
SOCIAL COMUNITARIA DE USERA.

 

Laura: 690 390 890
Elena: 660 437 768

 
 

Laura: comunitario.laboral1@acais.net
Elena: comunitario.laboral2@acais.net

 
 

Laura: BARRIOS DE: San Fermín, Orcasitas y Orcasur.
Elena: BARRIOS DE: Almendrales, Moscardó, Zofío y Pradolongo.

 
 



Orientación laboral por el equipo técnico de empleo: elaboramos un
itinerario individual para la búsqueda de empleo. Apoyo en la creación
del Curriculum Vitae,  gestión de apps de empleo, búsqueda de
formación específica para la inserción laboral. 

Talleres en manejo de TICS.

Asesoramiento, información y seguimiento social por el equipo de
trabajo social.

Proyecto de inserción sociolaboral:

Orcasur. Avenida de
Orcasur, 24.

 
 

20.ROMI SERSENI.

683424796
 
 

 empleo@romiserseni.es 
 

Yurivania 

www.romiserseni.es

http://www.romiserseni.es/


Información, asesoramiento y orientación para el empleo. 
Talleres orientados a la búsqueda de empleo .
Formación en competencias digitales. 
Información y recursos de la Agencia para el Empleo.

Proyecto de itinerarios de empleabilidad.

Miguel: Avenida de
Orcasur, 24.
Álvaro: C. de Porta
Coeli, 2. 

 
Miguel: Orcasur: 690861855

dinamizaempleo.orcasur@aavvmadrid.org

dinamizaempleo.almendrales@aavvmadrid.org

Álvaro: Almendrales: 619144487

21.SERVICIO DE DINAMIZACIÓN 
VECINAL DE EMPLEO.

ALMENDRALES: lunes y
martes tarde. 


