
Área de Inserción Laboral

¿Dónde estamos?

• Información y 
orientación laboral

• Formación 
prelaboral y laboral 

• Intermediación y 
prospección laboral

Programa de Formación y Empleo
Cáritas Diocesana de León
C/ Sierra Pambley, 6 1º
24003 León
Tfno. 987 21 86 17
intermediacionlaboral@caritasdeleon.org
formacion@caritasdeleon.org
empleo@caritasdeleon.org

Centro de Formación Cáritas-1
C/ Dámaso Merino, 6
24003 León

Centro de Formación Cáritas-2
C/ González de Lama, 10
24007 León

•  Facilitar la incorporación al mercado laboral de personas atendidas por Cáritas, ofreciendo un 
puesto de trabajo, formación o perfeccionamiento profesional.

•  Ofrecer la posibilidad de realizar prácticas en empresa.

•  Proponer colaboración para la formación.

•  Promocionar el voluntario corporativo : cesión de horas de trabajo profesional para colaborar en 
temas concretos (contabilidad, diseño/publicidad, etc)

•  Prestación gratuita de servicios (infraestructuras, espacios de difusión, servicios gráficos, etc)

•  Establecer una vinculación directa con un programa en concreto (casa de acogida, tercera edad, 
sin hogar, inmigrantes…)

•  Facilitar contacto con colaboradores de la empresa o entidad (clientes, empleados, 
proveedores…) para informarles sobre labor de Cáritas

•  Donativo económico que apoye las actividades de Cáritas.

Cómo colaborar con Cáritas



Área de Inserción Laboral

¿Qué hacemos? 
Acompañamos a la persona en su proceso hacia una integración social y laboral 
plena en un itinerario que sigue varias fases, con el objetivo de promover medidas 
para la inserción socio-laboral de los colectivos en situación de exclusión social.

• Información y Orientación laboral 

La búsqueda de trabajo se apoya en la utilización de los recursos de 
empleo, así como en el acceso a una información fiable y actualizada. 
Proporcionamos esta información sobre los recursos de formación y empleo 
existentes y ofrecemos una orientación laboral adaptada a cada persona. 
Dedicamos especial atención a los jóvenes que han abandonado sus 
estudios para que se incorporen a programas de Formación Profesional 
reglada o finalicen la ESO.

Además, a través de tutorías individuales y/o grupales para optimizar la 
empleabilidad de las personas que se acercan a este programa llevamos a 
cabo una orientación laboral que trata de movilizar habilidades y actitudes, 
dotar de herramientas y favorecer su autonomía en la búsqueda de empleo.

• Intermediación laboral 

Se realizan contactos con empresas de sectores que pueden ofrecer 
oportunidades de empleo viables para los perfiles de las personas con las 
que trabajamos y facilitar su acceso al mercado de trabajo.

Realizamos una mediación entre las personas que buscan empleo y las 
que lo ofrecen promoviendo una intermediación de calidad, el respeto a la 
legalidad vigente y la estabilidad en el puesto de trabajo mediante el 
seguimiento de la oferta.

Disponemos de una BOLSA DE TRABAJO de distintas especialidades que 
nos permite dar una respuesta rápida a las ofertas que llegan de las 
empresas y presentar candidatos que han pasado por un proceso formativo 
y de valoración por parte de nuestros técnicos.

Somos agencia de colocación autorizada - 0800000276

• Formación prelaboral y laboral 

En los Talleres Pre-Laborales trabajamos habilidades laborales básicas 
personales y sociales a través de talleres de informática, cocina, limpieza y 
español, así como clases de preparación de las pruebas libres para obtener el 
título de la ESO. Estos pre-talleres son en ocasiones un paso necesario para 
iniciar procesos formativos de mayor intensidad.

Por otro lado, los Talleres Laborales proporcionan una formación profesio-
nal que combina teoría y práctica en empresas, y que se imparten de acuerdo 
a certificados de profesionalidad. Cursos que impartimos: 

♦ Camareras de piso

♦ Atención Sociosanitaria en domicilio e instituciones

♦ Ayudantes de camarero y cocina

♦ Personal de limpieza

♦ Auxiliar de almacén

♦ Auxiliar de ventas

♦ Costura

♦ Competencias clave

♦ Reparación de Vehículos de Movilidad Urbana

Certificación de calidad ISO 9001


