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OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

Gestiona:  

   1 
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 sesoría Jurídica 

 xtranjería 
 

             
    V           M   
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 a  er de  re enci n de 
 ies os  a ora es en  
 ector  o ística 
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M             
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 sesoría Jurídica 

 xtranjería 
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8 
 a  er de   s ueda de  
    eo  ara j  enes 

 
 

9  
 

 sesoría Jurídica 
 xtranjería 

 
 a  er  de    rendi iento 
  Via i idad de  i   dea de 

 e ocio  

12      
 

 urso de   ri eros  
 uxi ios: Ha i idades  
 ásicas en  r encias 

 
Jornadas  rofesiona es 

13 
 

 urso Mani u aci n  
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 sesoría Jurídica 

 xtranjería 
 

14 
 

 
 

15 
 
 

 a  er de   s ueda de  
    eo  ara j  enes 
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 sesoría Jurídica 
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 urso  re araci n  ara 
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20 
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21 
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  ra ajo 
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 aciona idad  s año a    

22 
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    eo  ara j  enes 

 
 urso de  nfor ática 

Media  ara   s ueda de 
    eo 

23  
 sesoría Jurídica 
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 a  er de  n  és  ásico 

26 
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 a  er 10   onsejos  ara  
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27 
 
 

 sesoría Jurídica 
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28 
 a  er de   ortunidades  

 a ora es 
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 a ora es y  
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN GENERAL 

 nfor aci n y  rientaci n Genera   
 

 unes a Viernes 
 e 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h.  

 
Empadronamiento,  tarjeta sanitaria,  arraigo,   
renovación de autorizaciones, reagrupación  

familiar, información de extranjería en general;  
escolarización, nacionalidad, homologación  

de estudios.  
 

 (Sin cita previa)  

Destinada a: Población General  

 a  er  de  erechos   a ora es y  
 once tos de  xtranjería 

 

Derechos laborales básicos, Arraigo, renovaciones, 
reagrupación y nacionalidad, búsqueda de empleo. 

 
 ía: 28 de Junio.  

Horario: de 13:00 a 14:00 
 

 nscri ci n:  a partir del  2 de Junio  Presencialmen-
te/teléfono: 917581437  

 
 estinado a: Población General 

 rientaci n  a ora   
 

 unes a Viernes 
 e 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h. 

Diseño de itinerarios personalizados, orientación gene-
ral sobre formación y empleo y búsqueda  

activa de empleo.  
 

( on cita  re ia ) 
 estinada a: Personas comunitarias, con permiso 

de residencia y trabajo o con nacionalidad  
española.  

 urso  re araci n  ara  a   aciona idad  
 s año a    

 
 arte  : Gobierno, Legislación y participación  

ciudadana  
Días: 19 y 20 de Junio  

Horario: de 09:30 a 11:30 h  
 nscri ci n: 

Presencialmente a partir del 2 de Junio  
 estinado a: Población General  

 

 urso  re araci n  ara  a   aciona idad  
 s año a    

 
 arte   : Cultura, historia y sociedad española . 

 

Días: 21 y 22 de Junio  
Horario: de 09:30 a 11:30 h  

 nscri ci n: 
Presencialmente a partir del 2 de Junio  

 

 estinado a: Población General 

TALLERES JURÍDICOS 

 a  er de  erechos y    i aciones   
 ara Mi rantes 

 

Primeras gestiones en España. Gestiones básicas 
extranjería. Sistema político administrativo en  

España. Habilidades sociales Básicas.  
 

Días: 29 de Junio 
Horario: de  09:00 a 10:00 

 nscri ci n:  a partir del 2 de Junio  
Presencialmente/teléfono: 917581437  

 estinado a:  
Población General 

Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
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Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

TALLERES CONVIVENCIA SOCIAL E INTERCULTURAL 

 
 ía Mundia  de  as  ersonas  efu iadas 

 
EXPOSICIÓN 

 he Most    ortant  hin :  etratos de una Huida 
 

 ías : Del 19 al 27 de  Junio  
Horario: De 09:00 a 18:00 hrs. 

 

          : Comité español de ACNUR-UNHCR 

 
J           F          
 Menores  o  co  añados  

 
 ía: 12 de Junio 

Horario de 9:00 a 14:00 hrs. 
 

 nscri ci n  https://goo.gl/tGlxQG   
 

 estinado a: Profesionales del Ayuntamiento  
de Madrid, Asociaciones y Entidades  

 

 u ar: Área de Gobierno de Equidad, Derechos  

Sociales y Empleo , Ayuntamiento de Madrid .    

       Paseo de la Chopera 41, Metro Legazpi  
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 a  er de Medio    iente  

Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

TALLERES CONVIVENCIA SOCIAL E INTERCULTURAL 

 

 urso de   ri eros  uxi ios: Ha i idades  
 ásicas en  r encias 

 
 

 eoría:  Del 12 de Junio al 16 de Junio  
Horario: De 16:00 a 18:00 h. 

 
 rácticas:  Del  19 y 20 de Junio 
Horario: De 16:00 a 20:00 h. 

 
 nscri ci n: Presencialmente a partir del 2 de Junio  

 estinado a : Población General  
 

Impartido por Madrid Salud Tetuán  

 a  er de Ho o o aci n de  studios y 
 ertificados de  rofesiona idad 

 
Información básica sobre como homologar los estudios  

para poder ejercer profesiones más cualificadas y  
estudios superiores. 

 

 ía:   28 de Junio 
Horario: de 11:00 a 13:30 h. 

 
 nscri ci n: Presencialmente a partir del 2 de Junio  

o al teléfono: 917581437.  
 

 estinado a : Población General  
Impartido por A.D. Los Molinos 

 
 

 

 a  er de Gestiones  e e áticas 
 

Aprende a realizar todas las gestiones por internet: 
citas previas, certificados, DNI, INEM…  

    
 ía:  23 de Junio   

Horario: 12:00 A 14:00 h 
 

 nscri ci n:  
Presencialmente a partir del 2 de Junio/ o 

 teléfono: 917581437. 
 

 estinado a : Población General 

 

 

 a  er de  e uridad en  nternet 
 

 
 ía:  30 de Junio 

Horario: De 12:30 a 13:30 h. 
 

 nscri ci n: 
Presencialmente a partir del 2 de Junio  

o al teléfono: 917581437 
 
 

 estinado a:  Población General 
 

Impartido por Policía Nacional 
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Gestiona:  

 

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 urso de Mani u aci n de   i entos 
 
 

 nscri ci n: 6 de Junio a las 10:00 h  
 

 uraci n: 13 y 14 de Junio  
Horario: De 9:30 a 14:30h  

 
 estinado a: personas comunitarias, con permiso de residencia y trabajo o  

con nacionalidad española con conocimientos  
 

 

 urso de  nfor ática Media  ara  a   s ueda de     eo 
 

 nscri ci n: Presencialmente a partir del 2 de Junio. 
 

 uraci n: Del 22 al 29 de Junio. 
 

Horario: De 12:00 a 14:00 h  
 

 estinado a:  personas comunitarias, con permiso de residencia y trabajo o  
con nacionalidad española con conocimientos  

básicos de informática. 

 
 a  er de  ntre ista de tra ajo 

 
 ía: 21 de Junio 

Horario: De 9:30 a 12:00 h 
 

 nscri ci n: A partir del 2 de Junio  
Presencialmente/teléfono: 917581437  

 
 estinado a: Personas comunitarias, con permiso de  

residencia y trabajo o con nacionalidad  
española. 

 

 
 a  eres de  n  és  ásico 

 
 ías: 16 y  23 de Junio  

Horario: De 9:30 a 13:30 h 
 

 nscri ci n: A partir del 2 de Junio  
Presencialmente/teléfono: 917581437  

 
 estinado a:  

Personas comunitarias, con permiso de  residencia y  
trabajo o con nacionalidad española. 
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 a  er 10   onsejos  ara  
Hacer tu  urricu u  Vitae 

 

 ía: 26 de Junio.  
Horario: De 12:00 a 14:00 h. 

 nscri ci n: A partir del 2 de Junio  
Presencialmente/teléfono: 917581437  

 
 estinado a: Personas comunitarias, con   

permiso de residencia y trabajo o con nacionalidad  
española. 

 

 a  er  de    rendi iento 
  Via i idad de  i   dea de  e ocio  

 
 ía:  9 de Junio 

Horario: De 10:00 a 12:00h. 
 nscri ci n: A partir del 2 de Junio  
Presencialmente/teléfono: 917581437  

 estinado a: Personas comunitarias, con  
 permiso de  residencia y trabajo o con nacionalidad  

española. 
Impartido por: Cruz Roja Española 

 
Gru o de   s ueda de     eo  y  

For aci n  ara J  enes 
 

 ía:  Todos los jueves  
Horario: De 10:30 a 12:30 h  

 nscri ci n: A partir del 2 de Junio  
Presencialmente/teléfono: 917581437  

 
 estinado a: Personas jóvenes comunitarias, con   
permiso de residencia y trabajo o con nacionalidad  

española. 

Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

 
 u a   ierta de   s ueda de  

     eo   or  nternet 
 

 e  unes a Viernes 
  

Horario: De 9:00 a 15:00 h. 
y de 16:00 a 18:00 h. 

 
 estinado a : Población General  

 

 a  er de  re enci n de  ies os  
 a ora es  ector  o ística 

 

 ía: 5 de Junio 
Horario: De 9:30 a 12:30 h 

 nscri ci n: A partir del 2 de Junio  
Presencialmente/teléfono: 917581437  

 estinado a:  
Personas comunitarias, con permiso de  residencia y 

trabajo o con nacionalidad española. 

 
 a  er ¿  nde  stán  as   ortunidades  

 a ora es? 

 
 ía:  28 de Junio.  

Horario: De 12:00 a 14:00 h. 
 nscri ci n: A partir del 2 de Junio  
Presencialmente/teléfono: 917581437  

 
 estinado a: Personas comunitarias, con   

permiso de residencia y trabajo o con nacionalidad  
española. 
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ÁREA DE FORMACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA 

 2  
 i e   ásico: 

 o  etencia  ásica. 
Emisión de Mensajes cotidianos y Diálogos. 

Desarrollo de Conversación activa y participativa.  

 uraci n: Junio – Ju io 
Horario:  unes - Jue es 

3  íneas: 
    09:00 a 10:30 (Gru o 1) 
    11:00 a 12:30 (Gru o 3)     

        11:00 a 14:00  unes (Gru o 20)  re ara-
ci n  ara e  exa en de naciona idad       2 

 

 nscri ci n:  

Permanente. Según nivel de competencias del 

 lenguaje y disponibilidad de plazas.  

 estinado a: Población no hispano-hablante.  

 1  
  i e   ásico: 

 o  etencia  íni a. 
 

Interacción Oral básica. Transmisión y  
Elaboración de mensajes breves en español.  

Desarrollo de Situaciones Cotidianas.  
Técnicas de Escritura.  

     uraci n: Junio – Ju io 
Horario:  unes - Jue es 

 
2  íneas:  

09:00 a 10:30 (Gru o 2) 
11:00 a 12:30 (Gru o 4) 

´ 
 nscri ci n:  

Jueves 1de Junio 2017 a partir de las 09:00 h  
 

 estinado a:  
Población no hispano-hablante.  

Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

  F     Z      
 

Técnicas y habilidades para el aprendizaje de la lectura y  escritura.  Desarrollo de la  
comunicación a partir del texto.  

 
    uraci n: Junio – Ju io 
    Horario:  unes y Jue es. 

 
 unes: 9:00 a 10:30 h. Jue es: 13:00 a 14:30 h. 

 
 nscri ci n: 

   
Jueves 1 de Junio 2017 a partir de las 09:00 h.  

 
 estinado a: Población General.  
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ÁREA DE FORMACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA 

 
 2 

 

 i e    anzado:  o  etencia a anzada. 
 

Comunicación natural y fluida.  
Comprensión de textos complejos.  

 
 uraci n: Junio - Ju io 

 
2  ínea: 

 13:00 a 14:30 (Gru o 5) 
 13:00 a 14:30 (Gru o 6) 

 
 

 nscri ci n:  
Permanente. Según nivel de competencias del lenguaje y disponibilidad de plazas. 

 estinado a:  

Población no hispano-hablante.  

 1  
 i e   nter edio: 

 o  etencia e e enta . 
Elaboración compleja de discurso. Expresión de opiniones, descripciones y conocimientos.  

 
 uraci n: Junio – Ju io 
Horario:  unes - Jue es 

3  íneas: 
    16:00 a 17:30 (Gru o 7) 
    16:00 a 17:30 (Gru o 8) 

Viernes 10:00 a 12:00 (Gru o 9) 
 

 nscri ci n:  
Permanente. Según nivel de competencias del lenguaje y disponibilidad de plazas. 

 estinado a:  

Población no hispano-hablante.  

 
 

Gestiona:  

 

OFICINA MUNICIPAL DE  INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN  SOCIAL  

DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 


