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CORRESPONSABILIDAD 
REDES SOCIALES 

DE APOYO 



BUSQUEDA DE EMPLEO 

 

 

PROCESO 
MIGRATORIO 

Duelos, 
emociones 
dolorosas. 

Deudas/ 
obligaciones. 

Adaptación a  
nueva cultura, 
costumbres, 
entorno. 

 

EL IDIOMA 

 

SITUACIÓN  

ADMINISTRATIVA 

 

- No disponer de 
permiso de 
residencia/ 
trabajo.    

FORMACIÓN  

 

 - Estudios sin 
homologar. 

- Sin titulación. 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 

-Desfase 
curricular. 

-Sobre 
cualificación. 

SIN RED SOCIAL 

DE APOYO 

Desconocimiento  
de la red de 
recursos  de 
conciliación. 



REDES SOCIALES DE APOYO REDES SOCIALES DE APOYO 

 

 

 

 

incorpora

TRABAJO EN RED 

 

Con entidades y asociaciones 

De los distritos de Carabanchel y 

Latina (Mesa empleo, programa 

incorpora…), 

 

 

 

 

 

Aula de empleo 

Talleres y salidas 

Permiten a las mujeres 

conocerse entre sí, compartir, 

apoyarse… 
 









TRÁMITES  
DE  

HOMOLOGACIÓN 
 

• Valorar  la posibilidad de que les envíen su título 
desde el país de procedencia. 
 

• Informar sobre las gestiones a realizar para llevar a 
cabo la homologación. 

 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

 

• Información sobre Entidades y organismos que 
ofrecen de manera gratuita esta formación. 

• Coordinación con Entidades que ofrecen la opción 
de realizar exámenes de acceso para alguna de 
estas formaciónes. 

 

OFERTA FORMATIVA PARA 
PERSONAS ADULTAS 

 

*Asesoramiento sobre CEPA  para obtención de la ESO. 
* Asesoramiento sobre IES que imparten grados  
medios en diferentes áreas. 
 

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA 
DE EMPLEO 

- Manejo de documentación básica (cv, carta de 
presentación, correo electrónico …);  

- Habilidades sociales para la entrevista y 
mantenimiento del puesto. 

FORMACIÓN 



Apoyo en la mejora de la empleabilidad. Prelaboral.  

Derivación a servicio jurídico especializado para asesoramiento sobre 

extranjería residencia), 
preparación

Derivación a servicio jurídico especializado para asesoramiento sobre 

extranjería  (requisitos para obtener el permiso/tarjeta de residencia), 
preparación de exámenes  para conseguir la nacionalidad. 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 





Apoyo para la redacción de documentos 

básicos así 

como en 

diferentes

Apoyo para la redacción de documentos 

básicos en la búsqueda de empleo así 

como en escritos a presentar en 

diferentes administraciones o recursos. 

Facilitar información sobre cursos de español para personas 

extranjeras

Facilitar información sobre cursos de español para personas 

extranjeras . 

IDIOMA 

Asesorar sobre entidades y asociaciones que trabajan con 

personas a 

programas

Asesorar sobre entidades y asociaciones que trabajan con 

personas extranjeras y coordinar para posibles derivaciones a 

programas específicos.  



PROCESO MIGRATORIO 

Coordinar con el área social para valorar apoyos 

necesarios

Coordinar con el área social para valorar apoyos 

necesarios. 

Realizar un análisis y diagnóstico de la situación personal de 

cada

Realizar un análisis y diagnóstico de la situación personal de 

cada mujer. 

Información y asesoramiento para el acceso a 

prestaciones diferentes 

Administraciones

Información y asesoramiento para el acceso a 

prestaciones y servicios generales de las diferentes 

Administraciones Públicas. 



Milagros Magán 

Técnica de empleo 

Trabajadora social  

trabajosocial2@madresolteras.org 


