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SERVICIO
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
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(programa estatal)

Calle García Luna, 1- Local
28002- Madrid
Teléfono 91 510 62 19
sgonzalez@formacion.fesugt.org

Teléfono 91 510 62 19
sgonzalez@formacion.fesugt.org
www.formacion.fesugt.org

PRESENTACIÓN

DESTINATARIOS/AS

Desde 2012 la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT)
viene ofreciendo su Servicio de Orientación Sociolaboral a
todas aquellas personas que están buscando trabajo o
interesadas en mejorar su cualificación profesional.

Servicio dirigido a todos/as los/as trabajadores/as que,
teniendo o no empleo, estéis en situación de búsqueda de
trabajo o de mejora profesional:

Con este Servicio, FeS-UGT quiere favorecer la inserción
laboral de los/as trabajadores/as, aportándoles información,
orientación y asesoramiento que les sean útiles de cara a la
mejora de su empleabilidad e inserción laboral.
El Servicio es gratuito.

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!
OBJETIVOS
GENERAL
Apoyarte en tu búsqueda de trabajo y tu mejora profesional.

-

-

Afiliados y no afiliados a UGT.
Alumnos/as y antiguos/as alumnos/as de los programas de
formación de FeS-UGT.
Trabajadores/as de nuestros sectores: Seguros/ Oficinas y
Despachos/ Limpieza/ Seguridad/ Comunicación Social/
Cultura y Deporte/ Cajas de Ahorro/ Banca y Artes Gráficas. Y
de otros sectores productivos.
Cualquier persona interesada.

ACCESO
La solicitud del Servicio se realiza vía correo electrónico
(prioritariamente) siguiendo estos pasos:
SOLICITUD:

ESPECÍFICOS

Devuélvenos cumplimentado el “Formulario
de Consulta”. ¿Cómo obtenerlo?:











Ayudarte en la identificación de tus competencias y
ajuste al mercado laboral.
Orientarte sobre formación y reciclaje, en relación a tus
necesidades y a las demandas del mercado de trabajo.
Apoyarte en la adquisición de habilidades y el desarrollo
de estrategias para la búsqueda eficaz de empleo.
Informarte sobre las Cualificaciones Profesionales y el
procedimiento de Acreditación y Reconocimiento de la
Experiencia Profesional.
Informarte sobre el mercado laboral y sectores con
mayor demanda.
Apoyarte en el uso de las nuevas tecnologías para la
búsqueda de recursos y de empleo.




De nuestra web: descárgatelo del área “Orientación
Sociolaboral”.
Solicítalo a sgonzalez@formacion.fesugt.org.
Solicítalo en nuestro centro (si no puedes hacerlo por las
vías anteriores).

Si tienes alguna dificultad para seguir estas indicaciones,
llámanos. Estaremos encantados de ayudarte.
ATENCIÓN:



Primera consulta. Una vez revisada tu consulta, te
enviaremos una respuesta.
Siguientes consultas. Estaremos a tu disposición para
nuevas consultas que podrán ser vía correo electrónico,
de manera presencial (en Madrid) y/o vía telefónica.

