
¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS? 

 

 En el edificio de la UGT – País Valenciano, 
 C/ Arquitecto Mora 7, 46010, Valencia 
 

 El teléfono en el que nos puedes encontrar es: 96 388 41 45 

 

 Nuestro correo electrónico es: inmigracion@pv.ugt.org 
 

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A 

NUESTROS SERVICIOS? 
 

 El horario de atención: 
 

 De lunes a viernes, de 10:30h a 13:30h 
 

 Es posible la asignación de cita previa llamando al teléfono de contacto: 
 

96 388 41 45 
                

      

 

CENTRO DE INFORMACIÓN 
 
 

Y ASESORAMIENTO 

SOCIOLABORAL PARA 

INMIGRANTES 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Proyecto subvencionado por la Dirección General de Integración y   
Atención Humanitaria y cofinanciado por el Fondo Social Europeo   
(FSE)  

 
 
 
 

El objetivo de este Centro es 

asesorar en: 

 

• LEGISLACIÓN LABORAL 

• LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA                                          

• BÚSQUEDA DE EMPLEO 

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

• FORMACIÓN GRUPAL 

• INFORMACIÓN GENERAL 



Principalmente, nuestro trabajo se di-
rige a los trabajadores/as no comuni-
tarios con Permiso de Residencia y Tra-
bajo, o que se encuentren en trámites 
para conseguirlo, que tengan respon-
sabilidades familiares, se encuentren 
en desempleo y/o quieran mejorar sus 
capacidades de empleabilidad, o bien 

trabajan en condiciones precarias.

En este Centro de Información y Ase-
soramiento Sociolaboral para Inmi-
grantes podremos ayudar a mejorar 
su situación a este colectivo e infor-
marle sobre aquellas cuestiones sobre 
las que necesiten orientación.

¿A QUIENES VA DIRIGIDO?

En este Centro podremos ayudar a 
nuestros usuarios a resolver diferentes 
preguntas o dudas que puedan tener 
en distintas cuestiones, por ejemplo:

•	Materia de Extranjería: Obten-
ción, renovación y/o modificación 
de Permisos de Residencia y Trabajo, 
reagrupaciones familiares, permisos 
U.E., información sobre la obtención 
de nacionalidad española, etc…

•	Búsqueda de Empleo: Enseñar a 
confeccionar un CV, a organizarse 
para buscar empleo y dónde deben 
explorar posibles fuentes de empleo, 
explicarles como deben enfrentarte 
ante una entrevista de trabajo, el 
autoempleo como alternativa… 

•	Alfabetización digital: Mostrar 
como las nuevas tecnologías pue-
den ayudarles en la búsqueda de 
empleo y obtener información im-
portante para facilitar su inserción 
social.

•	 Formación: Orientar sobre los dis-
tintos cursos formativos a los que 

pueden acceder, realización de ta-
lleres, preformaciones y cursos diri-
gidos al acceso al mercado laboral, 
homologación de titulaciones y es-
tudios…

•	Materia Laboral: Derechos y debe-
res laborales, posibilidad de mejores 
las condiciones de empleabilidad, 
conciliación vida laboral y familiar…

•	Prestaciones: Explicar como fun-
cionan los Servicios Públicos de Em-
pleo y o_cinas de la Seguridad So-
cial y orientar sobre las diferentes 
prestaciones y pensiones a las que 
puedan acceder.

•	Orientación en materias asisten-
ciales, recursos sociales, educativos 
y sanitarios, ayudas, becas,…

•	 Información y derivación a aque-
llos Organismos y Organizaciones 
que correspondan en función de 
temas y materias.

¿EN QUÉ PODEMOS INFORMAR Y ASESORAR EN ESTE 
CENTRO?


