
Búsqueda Activa de Empleo, 
Se atiende mediante cita previa.
Para pedir cita los primeros miércoles
de mes las 9:30.

Intermediación y Prospección Laboral:
Programa Incorpora ( La Caixa) contacto con 
empresas contratadoras.

Ludoteca para hijos menores de 3 años durante 
el curso escolar y hasta 10 años durante los 
periodos de vacaciones escolares. 
Horario de 9:30 a 13:30

RED CAUCES: Integrada por cuatro entidades
(Grupo Labór, Asociación Arcoiris, Asociación 
Eslabon y Fundación Prolibertas)
Trabajamos por la inclusión sociolabolal y la 
prevención de situaciones de marginación de 
personas reclusas y ex reclusas.

Programas voluntariado Corporativo RED 
CAUCES “ NO PODEMOS NI QUEREMOS 
HACERLO SIN TI”.

Calle Romeral 12, escalera exterior izq, 1ª 
planta 28021 Madrid 

 
Teléfono: 91 797 53 54

FAX: 91 797 53 54
www.grupolabor.org

        twitter @labormadrid

Grupo Lábor es una Asocia_
ción sin ánimo de lucro 
que trabaja en el distrito 
de Villaverde. Nos 
dedicamos a la 
formación y empleo 
de mujeres, en 
especial las que se 
encuentran en una 
situación de 
vulnerabilidad social. 

Ofrecemos formación 
orientada a la búsqueda y 
logro de empleo. Trabajamos además de la 
formación técnica, otros aspectos trasversales del 
ser humano que no pueden ser olvidados así 
como  las redes sociales, el ocio, el desarrollo 
personal y el empoderamiento de la mujer.

Nuestras usuarias,además de adquirir destrezas y 
conocimientos profesionales, quieren contribuir a 
la visibilización de la mujer y al crecimiento del 
distrito. 

Servicios de Asesoramiento 
Proporcionar un servicio de 
asesoramiento profesional a mujeres en las áreas:
-Júridico- laboral *También para hombres 

-Psicológico

Formación en sectores con alto
nivel de ocupación.

Formación laboral y prácticas 
formativas.

¿Quiénes somos?

Servicios Generales



Limpieza Industrial

Ofrecer una formación 
teórico práctico profesional
en limpieza industrial y 
facilitar la práctica laboral 
através de la experiencia real 
en empresas y centros de trabajo que favorezcan
la autonomía de las mujeres y su plena 
incorporación en la sociedad.

Ayudante de cocina

Itinerario que
pretende mejorar el 
perfil profesional de 
las usuarias y permita 
el desempeño eficiente 
de sus funciones en el 
ámbito de la restauración.

InformÁtica de usuario

Para reducir la brecha digital 
de las mujeres, facilitando
el acercamiento a las 
TIC y dinamizando los 
usos y participación en la
red, evitando desigualda_
des y nuevas formas de 
discriminación

Formación
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Itinerarios Preformativos

Clases de Español
Para adquirir las competencias 
lingüísticas que permiten 
comunicarse en castellano con 
total fluidez.
Con diferentes niveles.

Alfabetización
Trabajo de competencias básicas; 
lectura, escritura, compresión oral y 
H.H.S.S.

Certificado de profesionalidad en 
atención Socio-Sanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales.

Relación de módulos formativos:

MF1016_2: Apoyo en la organización de 
intervenciones en el ámbito institucio-
nal.(100h)
MF1017_2: Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en instituciones.(70h)
MF1018_2: Intervención en la atención 
sociosanitaria en instituciones.(70h)
MF1019_2: Apoyo psicosocial,atención 
relacional y comunicativa en institucio-
nes.(130)
MP0029: Módulo de prácticas profesionales 
no laborales de Atención sociosanitaria
a personas dependientes en institucio-
nes.(80h)
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Formación laboral y prácticas 
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Convenios de colaboración con 
empresas para prácticas formativas


