
GUÍA CIPAJ DE recursos para jóvenes 2022

empleo
Aquí encontrarás los recursos que te orientarán en la búsqueda de 
empleo o facilitarán el acceso a un puesto de trabajo en Zaragoza. 
También hay recursos que te ayudarán a crear tu propia empresa.

ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 
È Oficina de Empleo Joven. Juventud Zaragoza. 
 Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 876. 
empleojoven@zaragoza.es - https://bit.ly/OEJJuvZGZ 
Orientación hacia el empleo y la movilidad internacional para la incorporación 
de los y las jóvenes de la ciudad al mundo laboral. Dirigida a personas de 16 a 
30 años. 
Los servicios que ofrece son: información sobre recursos para el empleo y el 
emprendimiento (webs de empleo especializadas, redes sociales y recursos); 
diseño y tutorización de itinerarios de búsqueda de empleo (elaboración del 
curriculum vitae o preparación de entrevistas); dinamización de grupos de jó-
venes que buscan empleo a través de charlas y talleres, asesoramiento perso-
nalizado sobre movilidades en el extranjero (prácticas profesionales, volunta-
riado internacional, intercambios, formaciones); asesoramiento a jóvenes ex-
tranjeros/as que están realizando movilidades internacionales en la ciudad pa-
ra su mejor integración en el entorno e información sobre la realización de 
prácticas laborales en Zaragoza y alrededores. 
Para acceder a los servicios tendrás que solicitar cita previa en 
https://bit.ly/CitapreviaOEJ 

Asesorías 
È Zaragoza Dinámica.  
Mas de las Matas, 20 (antigua Azucarera). Tel. 976 723 787. 
infoempleo@zaragozadinamica.net - web.zaragozadinamica.es 
Orientación laboral personalizada, en línea o presencial, y bolsa de trabajo. En 
el espacio ZEmpleo, además de asesoramiento, dispones de información so-
bre ofertas de empleo y de empresas, prensa, ordenadores, etc. Realización 
de talleres para la búsqueda de empleo y entrenamiento de habilidades (ini-
ciación a la informática). Para acceder a sus servicios gratuitos, 
inscríbete a través de su plataforma en línea: http://bit.ly/AgenciaZGZDinamica 
 
È Servicio de orientación laboral de Casa de la Mujer.  
Ayuntamiento de Zaragoza.  
Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040.  
casamujer@zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer 
Informa, orienta y motiva a mujeres para mejorar su empleabilidad incorpo-
rando la perspectiva de género. 
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È Servicios de orientación profesional del INAEM.  
El Instituto Aragonés de Empleo, además de ofertas de empleo, ofrece de for-
ma gratuita, directamente o a través de entidades colaboradoras, información 
y asesoramiento para el empleo y el autoempleo. Para acceder a estos servi-
cios debes inscribirte como demandante de empleo en la oficina del INAEM 
que te corresponda según el distrito postal de tu domicilio. 

0 Oficina Centro. Doctor Cerrada, 3. Tel. 976 216 157. 
ofempleo.centro@aragon.es 
0 Oficina Compromiso de Caspe.  
Compromiso de Caspe, 4-10. Tel. 976 496 712. 
ofempleo.compromisocaspe@aragon.es 
0 Oficina Parque de la Memoria. Royo Villanova, 1. Tel. 976 251 685. 
ofempleo.parquememoria@aragon.es 
0 Oficina Ranillas. Avda José Atarés, 101. Tel. 976 716 268. 
ofempleo.ranillas@aragon.es 
0 Oficina Santander. Santander, 3-5. Tel. 976 353 834. 
ofempleo.santander@aragon.es 

 
È Asesoría de orientación profesional, académica y 
personal para jóvenes del Instituto Aragonés de la 
Juventud (IAJ).  
Franco y López, 4. Tel. 976 716 810. emancipacionempleo.iaj@aragon.es 
www.aragon.es/-/empleo - https://bit.ly/EmpleoIAJ 
Ofrece a los/as jóvenes aragoneses información sobre recursos y metodolo-
gía de búsqueda de empleo, diseño de itinerarios profesionales individualiza-
dos, preparación de entrevistas, manejo de redes sociales, cursos de capacita-
ción para el empleo e información sobre opciones formativas. 
Cuenta además con el Plan de Retorno del Talento Joven Aragonés, que ayu-
da a jóvenes, hasta 35 años de edad, que desean volver a Aragón tras una ex-
periencia en el extranjero.  
https://retornojoven.aragon.es/ 
 
È Servicio de orientación UNIVERSA.  
Universidad de Zaragoza.  
Campus San Francisco. Menéndez Pelayo, s/n. Tel. 976 761 997. 
También tienen oficinas en Campus Río Ebro, Campus Paraíso, Campus Vete-
rinaria y en los Campus de Huesca y Teruel. 
universa@unizar.es – http://empleo.unizar.es 
 
Dirigido a estudiantes de la Universidad de Zaragoza y titulados/as universita-
rios/as. Gestión de prácticas nacionales e internacionales. Orientación e infor-
mación laboral para la óptima inserción del titulado en el mercado de trabajo. 
Cursos de Formación dentro del Plan de Formación para el empleo del 
INAEM. Búsqueda de Empleo. Proyectos de desarrollo local en colaboración 
con entidades aragonesas. 
 
È Servicio de orientación juvenil de la Fundación 
Federico Ozanam. Ramón y Cajal, 24. Tel. 976 283 592. 
orientajoven@ozanam.com - www.agenciacolocacion.org/jovenes 
Orientación personalizada a jóvenes sin cualificación y/o empleo, sobre for-
mación, cualificación, educación y empleo. Con cita previa. Además es agen-
cia de colocación. 
 
È Orientación laboral de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 2. Tel. 976 306 161. 
picezaragoza@camarazaragoza.com - 
www.camarazaragoza.com/category/empleo/ 
Dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en Garantía Juvenil (Progra-
ma Integral de Cualificación y Empleo - PICE). 

È Asesoría laboral del Instituto Aragonés de la Mujer 
(IAM). Gobierno de Aragón. Pº María Agustín, 16, 5º.  
Tel. 976 716 720. iamlaboral@ext.aragon.es 
 www.aragon.es/-/servicio-deasesoramiento-laboral 
Asesoramiento gratuito sobre mercado de trabajo (orientación, búsqueda de 
empleo) información sobre formación y atención de consultas sobre aspec-
tos jurídico-laborales, de forma presencial, por teléfono, carta o correo electró-
nico, dirigido a mujeres aragonesas. No tramitan directamente 
asuntos. Con cita previa. 

Agencias de colocación 
En www.sistemanacionalempleo.es, puedes buscar la relación de todas las 
agencias autorizadas en Zaragoza. 

Empresas de trabajo temporal 
En nuestras webs recomendadas tienes acceso a las que operan en Zarago-
za: https://bit.ly/CIPAJETT 

Empresas de selección de personal 
En nuestras webs recomendadas tienes acceso a las webs de las que operan 
en Zaragoza: https://bit.ly/CIPAJSeleccion 

Sistema de Garantía Juvenil 
Es una iniciativa europea cuyo objetivo es que jóvenes de entre 16 y 29 años, 
que no estén estudiando ni trabajando, tengan más facilidades para obtener 
una oferta de empleo, educación o formación. Para que tus datos figuren en 
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el Fichero de Garantía, tienes que inscribirte a través de la web  
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action.  
Esta inscripción puedes hacerla creando una contraseña que te permita en-
trar o también mediante DNI electrónico, certificado digital o sistema Cl@ve. 

+ info   sobre la inscripción: 
 

0 Instituto Aragonés de la Juventud.  
     Con cita previa. www.aragon.es/-/empleo 
0 Oficinas del INAEM. https://inaem.aragon.es/red-de-oficinas 
Una vez inscrito/a en el Sistema de Garantía Juvenil y como demandante 
de empleo en la oficina del INAEM que te corresponda, puedes dirigirte a 
cualquier entidad en Zaragoza que colabore con los servicios públicos de 
empleo en programas de orientación, formación e intermediación con 
empresas. A continuación detallamos los contactos de algunas de estas 
entidades: 
0 YMCA. Pedro Cerbuna, 2. Tel. 976 568 130. Borja, 25 - 27.  
Tel. 976 467 769. y Avda San José, 209. Tel. 976 207 594. 
zaragoza@ymca.es - www.ymca.es 
0 Cruz Roja Empleo y Formación. María Zayas, 18. Tel. 976 224 880 - 
empleozaragoza@cruzroja.es - http://bit.ly/CRojaEmpleo 
0 Fundación Secretariado Gitano. Agustina de Aragón, 47. Tel. 976 
205 787. fsgzaragoza@gitanos.org - www.gitanos.org 
0 Inserta Empleo de Fundación ONCE. Pº Echegaray y Caballero, 
76, 4ª planta. Tel. 976 258 225. fsc.aragon.inserta@fundaciononce.es - 
www.portalento.es  Dirigido a jóvenes entre 16 y 29 años con 
discapacidad igual o superior al 33%. 

0 Cámara de Comercio. Ver datos en esta misma sección. 
0  Red Española de Entidades por el empleo (Red Araña). 
 Pº Infantes de España, 3. Tel. 976 568 586. info@fundacionceste.org - 
www.empleoenred.org - www.fundacionceste.org 
0 CEOE Aragón. Avda José Atarés, 20. Tel. 976 460 066. 
ceoearagon@ceoearagon.es - https://ceoearagon.es/ 
0 Asociación IDiA -Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Aragón. Eduardo Ibarra, 6, 3º. Tel. 976 976 656.  
info@idia.es - www.idia.es 
0 Fundación Adecco. Alfonso I, 17. Tel. 976 791 588. 
alejandra.moron@adecco.com -http://fundacionadecco.org 
0 CCOO. Andador Rafaela Aparicio, 15. Tel. 976 291 381. 
conectaempleo@aragon.ccoo.es - www.aragon.ccoo.es 
0 UGT. Eduardo Jimeno Correas s/n. Tel. 976 700 500. 
empleo@aragon.ugt.org - www.ugtaragon.es 
0 CEPYME ARAGON. Pza Roma, F1, 2ª planta. Tel. 976 766 060. 
empleo@cepymearagon.es - www.cepymearagon.es 
0 Acción Laboral. Carlos Marx, 2. Tel. 976 110 622. 
administracion.zg@accionlaboral.com - www.accionlaboral.com 
0 FEPAS. Dirigido a colectivos con dificultades de inclusión social. Cabezo 
Buenavista, 7. Tel. 976 468 400. info@fepas.org - www.fepas.org 
0 Fundación El Tranvía. Fray Luis Urbano, 11. Tel. 976 498 904. 
ftranvia@ftranvia.org - https://ftranvia.org/empleo-y-formacion 
0 Fundación Laboral de la Construcción. Isaac Newton, 10. 
Villanueva de Gállego (el bus hasta las instalaciones es gratuito).  
Tel. 976 740 626 – empleoaragon@fundacionlaboral.org - 
https://aragon.fundacionlaboral.org 
0 Fundación Rey Ardid. Guillén Castro, 10. Tel. 976 799 949. 
empleo@reyardid.org - www.reyardid.org 
0 Fundación San Ezequiel Moreno.  
Alejandro Bell 7-9. Tel. 976 158 219 
infoaragon@fundacionsanezequiel.org  
http://fundacionsanezequiel.org 

Plan FIJA 
Es un programa específico para jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años. Su 
objetivo es promover la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo a tra-
vés de contratos laborales de promoción del empleo juvenil (contratos de forma-
ción y aprendizaje, contratos en prácticas, contratos indefinidos, etc). Funciona co-
mo una agencia de colocación específica para jóvenes. Ofrece información y 
orientación profesional, talleres individuales de entrevistas de selección, ofertas de 
empleo, asesoramiento y seguimiento en la empresa por un tutor personal. 
 

+ info 
Avda José Atarés, 20 (Edificio CREA). Tel. 976 794 435.  

 fija@ceoearagon.es - www.planfija.es 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 
Si quieres mejorar tu formación para aumentar tus posibilidades de encontrar 
trabajo puedes realizar cursos de formación ocupacional. Si no has termina-
do la ESO, están especialmente dirigidas para ti las escuelas taller o los centros 
sociolaborales. 

Cursos de formación del INAEM 
Gratuitos y dirigidos tanto a desempleados como a trabajadores ocupados. 
Puedes consultar laprogramación en tu oficina del INAEM o dentro del apar-
tado de Formación en la web del INAEM, donde también se realiza la preins-
cripción.  
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Se imparten en: 
È Centro de Tecnologías Avanzadas.  
Avda Sainz de Varanda, 15. Tel. 976 714 200.  
ct@aragon.es - http://bit.ly/CTAZgz  
Formación en TICs y Tecnologías Audiovisuales. La inscripción se hace solo a 
través de internet. 
 
È Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP).  
Públicos o privados, además de Formación Profesional Inicial (reglada) impar-
ten cursos de formación profesional tanto paratrabajadores como para de-
sempleados. 

0 CPIFP Corona de Aragón. Corona de Aragón, 35. Tel. 976 467 000. 
iescorzaragoza@educa.aragon.es - www.iescorona.es 
0 CPIFP Los Enlaces. Jarque de Moncayo, 10. Tel. 976 300 804. 
centro@cpilosenlaces.com - www.cpilosenlaces.com 
0 CPIFP Movera. Ctra Pastriz, Km 3,6. Movera. Tel. 976 586 284. 
cpifpmovera@educa.aragon.es - www.cpifpmovera.es 
0 CIFP La Salle - Santo Ángel. Tomás Anzano, 1. Tel. 976 753 718. 
administracion@lasallesantoangel.es - www.lasallesantoangel.es 
0 Centros colaboradores. Tienes un buscador de todos ellos en 
http://plan.aragon.es/EntCent.nsf/Centros. 

Cursos de formación del Ayuntamiento de Zaragoza 
È Zaragoza Dinámica oferta cursos gratuitos (presenciales y en línea) 
dirigidos a desempleados inscritos en INAEM. En algunos casos estos cursos 
pueden estar asociados a un certificado de profesionalidad y puede requerirse 
titulación, formación y/o experiencia previa para hacerlos. Al finalizar este tipo 
de cursos y realizar prácticas no laborales el alumno/a obtendrá una 
acreditación profesional oficial con validez a nivel nacional. 
Consulta la oferta formativa y realiza la preinscripción en línea en 
www.zaragozadinamica.es/cursos. Se imparten en: 

0 Centro de Formación Salvador Allende. Monasterio de Samos, 
s/n. Tel. 976 724 041. info@zaragozadinamica.es 
Formación en metal, madera, construcción, instalaciones y montajes, cli-
matización, calidad e internet. 
0 Centro de Formación Río Gállego. Finca Gran Capitán. Cº Torre de 
los Ajos, 29. Montañana. Tel. 976 576 294. 
rgallego@zaragozadinamica.es 
Formación en medio ambiente, jardinería, viverismo, arte floral, agricultu-
ra, forestal y tiempo libre. 
0 Centro de Empleo Oliver. Pilar Miró, s/n. Tel. 976 343 576. 
oliver@zaragozadinamica.es 
Formación en hostelería, servicios personales, diseño gráfico y gestión de 
empresas. 
0 Centro Casco Histórico. San Blas, 106-108. Tel. 976 431 983. 
cascohistorico@zaragozadinamica.es 
Formación en diseño gráfico y madera. 

 + info:   Monasterio de Samos, s/n. Tel. 976 724 074.  
                info@zaragozadinamica.es 

 
È Escuela Municipal de Jardinería El Pinar. 
 Torre Pinar (Ctra Garrapinillos a Utebo). Tel. 976 726 195. 
ejelpinar@zaragoza.es - http://bit.ly/EMJElPinar 
 Centro de formación e iniciación profesional de jardinería. Oferta cursos gra-
tuitos dirigidos a personas desempleadas con discapacidad psíquica. 
 
È Casa de la Mujer. Ver datos en esta misma sección.  
Oferta cursos relacionados con el empleo dirigidos en su mayoría a mujeres, 
aunque algunos de ellos también puede solicitarlos hombres. 

Escuelas taller 
Dirigidas a desempleados de entre 16 y 24 años. Son proyectos integrales de for-
mación y empleo y tienen una duración entre uno y dos años. Durante el primer 
semestre te dan formación becada y a partir del segundo, te contratan cobran-
do el 75% del SMI. Al finalizar recibes un certificado que puede convalidarse, total 
o parcialmente, con uno de profesionalidad. 
En este momento Zaragoza Dinámica dispone de las siguientes escuelas taller: 
È Zaragoza Verde. San Blas, 106-108. Tel. 976 431 983. 
et.zverde@zaragozadinamica.es - https://bit.ly/Zverde. 
Especialidades de Carpintería e Impresión Digital. 
 
È Tomás Alvira. Cº Torre de los Ajos, 25. Finca Gran Capitán. 
Tel. 976 575 737. et.tomasalvira@zaragozadinamica.es - 
https://bit.ly/TAlvira. 
Especialidades de rehabilitador/a de edificios, carpintería, y especialidad mix-
ta de instalador de fontanería y electricidad. 
 
È Ricardo Magdalena. Avda América, 96. Tel. 976 724 072. 
et.rmagdalena@zaragozadinamica.es - http://bit.ly/RMagdalena. 
Especialidades de rehabilitación integral de edificios, revestimientos y acaba-
dos decorativos y riegos y ajardinamientos sostenibles. 
+ info: Monasterio de Samos, s/n. Tel. 976 724 074. info@zaragozadinami-
ca.es - http://trabaja.zaragozadinamica.es 

Talleres de empleo 
Dirigidos a desempleados mayores de 25 años, tienen una duración de entre 
seis meses y un año, durante el que se firma un contrato para la formación y 
se recibe una retribución económica. 
En el apartado de formación de https://inaem.aragon.es puedes consultar el 
listado de otras escuelas taller y talleres de empleo en Aragón. Solicítalos en tu 
oficina de empleo o a través de la web del INAEM. 

Centros sociolaborales 
È El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con 12 centros donde se 
imparten de forma gratuita: 

0 Aulas taller (AT) para jóvenes de 15 años matriculados en ESO. 
0 Programas de Cualificación Inicial (PCI): para jóvenes de 16 a 21 
años que no hayan obtenido el Graduado en ESO ni cuenten con titulación 
de FP. 
0 Formación ocupacional (FO) para jóvenes desempleados de 16 a 25 
años sin titulación de FP o superior a Graduado en ESO. 
El programa se complementa con prácticas en empresas, orientación la-
boral y tutoría en empresas. Las inscripciones se realizan a lo largo de ju-
nio-julio y, si quedan plazas vacantes, a lo largo de septiembre. 

 + info:    oficinas de Zaragoza Dinámica. http://bit.ly/CSLZgz     
 
È CSL Actur. Pedro Saputo, 3. Tel. 976 738 638. 
cslactur@fundacionma.org 
Especialidades de Artes aplicadas (AT), Auxiliar de Comercio y Auxiliar de Fon-
tanería, Climatización y Calefacción (PCI). 
 
È CSL Almozara. Fraga, 15-17. Tel. 976 434 763. cslalmozara@adunare.org 
Especialidades de Multiprofesional de Albañilería, Pintura, Electricidad y Car-
pintería (AT); Ayudante Administrativo (PCI) y Operario de Albañilería (FO). 
 
È CSL Casco Viejo. Rebolería, 10-12. Tel. 976 203 709.  
cslcascoviejo@svalero.es 
Especialidades de Multiprofesional de Electricidad, Carpintería y Automoción, 
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Multiprofesional de Confección y Peluquería (AT), Auxiliar en Electromecáni-
ca de Vehículos (PCI) y Peluquería (FO). 
 
ÈCSL Casetas. Avda Constitución, 16. Tel. 976 788 231.  
cslcasetas@telca.es 
Especialidades de Multiprofesional de Mantenimiento de Edificios (AT), Auxi-
liar de Estética (PCI) y Operario de Fontanería y Climatización (FO). 
 
ÈCSL Delicias. Escultor Palau, 36. Tel. 976 533 658.  
csldelicias@adunare.org 
Especialidades de Encuadernación (AT), Operario de Reprografía (PCI) y Ar-
tes Gráficas: Impresión, Serigrafía y Preimpresión (FO). 
 
ÈCSL La Jota. Avda Cataluña, 84-86. Tel. 976 397 489.  
csllajota@adunare.org 
Especialidades de Electricidad y Electrónica (AT), Auxiliar de Montaje de Insta-
laciones Electrotécnicas y Telecomunicaciones en Edificios (PCI). 
 
ÈCSL Las Fuentes. Monasterio de Obarra, 2-4. Tel. 976 591 304. 
 csllasfuentes@adunare.org 
Especialidades Multiprofesional de Albañilería, Pintura, Electricidad, Fontane-
ría y Carpintería (AT), Trabajos de Carpintería y Mueble (PCI) y Repostería 
(FO). 
 
È CSL Oliver. Tirso de Molina, 10-12. Tel. 976 533 700.  
csloliver@adunare.org 
Especialidades de Electricidad, Madera y Jardinería (AT), Trabajos de carpinte-
ría y mueble y Auxiliar de Viveros y Jardines (PCI). 
 
È CSL Picarral. Cº de los Molinos, 12. Tel. 976 527 340. 
 info@fundacionpicarral.org 

Especialidades de Fontanería-Climatización (AT), Cocina y Servicio de Restau-
rante Bar en la Escuela de Hostelería TOPI (FO). 
 
È CSL San José. Avda Cesáreo Alierta, 76-78. Tel. 976 410 570.  
cslsanjose@adunare.org 
Especialidades de Multiprofesional de Electricidad, Madera y Jardinería (AT), 
Trabajos de Carpintería y Mueble (PCI) y Auxiliar de Viveros y Jardines (FO). 
 
È CSL Torrero. Monterregado, 13. Tel. 976 279 934.  
csltorrero@adunare.org 
Especialidades de Auxiliar de Mecanizado y montaje metálico (PCI), Auxiliar 
de Servicios de Alojamiento y Lavandería (FO). 
 
È CSL Valdefierro. Avda Valdefierro, 22. Tel. 976 726 188.  
cslvaldefierro@adunare.org 
Especialidades de Multiprofesional de Carpintería y Soldadura (AT), Operario 
de Carpintería y Mueble y Auxiliar de mecanizado y montaje metálico (PCI). 
 
En Zaragoza, existen otros centros que imparten Programas de Cualificación 
Inicial de Formación profesional: 
È Fundación APIP-ACAM. San Blas, 4. Tel. 976 447 590. 
fundacionapipacamz@fundacionapipacam.org  
www.fundacionapipacam.org. 
Imparte el PCI de Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomu-
nicaciones, Auxiliar en Operaciones de Fontanería, Calefacción y Climatiza-
ción y Operario de Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (para personas 
con discapacidad). 
 
È Fundación Rey Ardid. Guillen de Castro, 2-4. Tel. 976 798 121.  
formacion@reyardid.org - www.reyardid.org. 
Dirigido a jóvenes de 16 a 21 años sin titulación de ESO, imparte el PCI de Ayu-
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dante de Cocina y Auxiliar de Peluquería, además de Digitalización y graba-
ción de datos y Operario/a de Viveros, Jardines y Centros de Jardinería para 
personas con necesidades educativas especiales. 
 
È Fundación Federico Ozanam. Boggiero, 53. Tel. 976 282 918. 
csl@ozanam.com - www.ozanam.es. 
Dirigido a jóvenes de 16 a 21 años sin la titulación de ESO, imparten los PCI de 
Carpintería, Agricultura, Fontanería y Confección. Además, la Escuela de Se-
gunda Oportunidad, dirigida a jóvenes de 16 a 25 años con especial dificultad, 
ofrece una atención multidisciplinar (orientación, formación) orientada al em-
pleo. 
 
È Fundación Picarral. Cº de los Molinos, 12. Tel. 976 527 340.  
info@fundacionpicarral.org - www.fundacionpicarral.org. Imparte Hoste-
lería (FO), Aula taller multiprofesional TOPI (AT) y el PCI de Operaciones de 
Fontanería y Climatización y de Fabricación y Montaje (para personas con ne-
cesidades educativas especiales). 
 
È Fundación Disminuidos Físicos de Aragón (DFA).  
José Luis Pomarón, 9, 2ª y Jesús Gracia, 2. Tel. 976 595 959.  
formacion-secretaria@fundaciondfa.es - www.fundaciondfa.es. 
Dirigido a personas con necesidades educativas especiales, imparte el PCI de 
Auxiliar de Servicios Administrativos y Auxiliar de Arreglos y Adaptaciones de 
Artículos Textiles. 

Escuela de formación permanente del IAJ 
El Instituto Aragonés de la Juventud fomenta e impulsa una amplia oferta de 
cursos, talleres, jornadas y actividades de contenido multidisciplinar que per-
miten completar la formación a los jóvenes y a los profesionales que trabajan 
en el ámbito de la infancia y juventud (tiempo libre, igualdad y violencia de gé-
nero, emancipación y empleo, tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC), movilidad, cultura, salud, etc.). 
    + info: Instituto Aragonés de la Juventud. Ver datos en esta misma    
    sección. Inscripciones en http://bit.ly/3oSc4mv 

Certificados de profesionalidad 
Para poder trabajar en determinadas profesiones es necesario tener un certi-
ficado o título profesional. Puedes obtenerlo a través de formación profesional 
para el empleo. También puedes obtener tu certificado a través del reconoci-
miento de la experiencia profesional mediante los procedimientos de evalua-
ción y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral o de vías no formales de formación (PEAC). 

+ info: selecciones de empleo del CIPAJ en www.cipaj.org y en: 
  0 CPIFP Corona de Aragón. Ver datos en esta misma sección. 
  0 CPIFP Los Enlaces. Ver datos en esta misma sección. 
  0 CPIFP Movera. Ver datos en esta misma sección. 
  0 CIFP La Salle - Santo Ángel. Ver datos en esta misma sección. 
 0  Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón.  
Parque Empresarial Dinamiza, 2º (Recinto Expo). Avda Ranillas, 5 D.  
Tel. 976 716 961. agenciacualificacion@aragon.es - 
www.peacaragon.es/ 

Carnés profesionales 
Para ejercer una profesión o realizar actividades concretas dentro de ella, en 
ocasiones es necesario estar en posesión de un carné profesional (también 
llamado certificado profesional habilitado, habilitación profesional o certifica-
do acreditativo). En algunos casos, la posesión de un título de FP y/o certifica-
do de profesionalidad, presumen la habilitación, y solo es necesaria la solicitud 
del carné profesional correspondiente. Los más demandados son: 

È Monitor y director de tiempo libre. La formación se realiza en 
Escuelas de Tiempo Libre homologadas (ver apartado de Educación) pero el 
título lo expide el Instituto Aragonés de la Juventud. 
 
È Carné de socorrista. Tanto de primeros auxilios como acuático.  
Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo. Avda José Atarés, 
101, semisótano. Tel. 976 731 495. www.sosaragon.es 
 
È Manipulador de alimentos. Este carné ya no existe como tal. Solo 
se exige que la empresa que contrata demuestre que sus trabajadores han 
recibido la formación adecuada. Se puede realizar a través de la empresa que 
contrata o el/la trabajador/a por su cuenta en entidades privadas (tienes oferta 
de cursos en la Agenda del CIPAJ) 
+ info: Subdirección de Salud Pública. Tel. 976 715 000  
saludpublica@aragon.es -www.aragon.es/-/manipuladores-de-alimentos 
 
È Carnés industriales. Los cursos homologados se realizan en 
centros especializados y los certificados los expide el Servicio de Metrología,  
Seguridad y Calidad Industrial de Zaragoza. Pº Mª Agustín, 36.  
Tel. 976 715 539. sgi@aragon.es - http://bit.ly/AragobSeguridadindustrial 
 
È Certificado de aptitud profesional (CAP). Para trabajar en el 
transporte de mercancías y viajeros. Las convocatorias de exámenes están en 
la web de la Dirección Gral. de Movilidad e Infraestructuras. Pº Mª Agustín, 
36. Tel. 976 715 118. buzoncapzaragoza@aragon.es - www.aragon.es/-
/certificados-transporte-1 
 
È Tarjeta de identidad profesional (TIP). Para trabajos de 
seguridad privada. Los cursos homologados se realizan en centros 
especializados y se convocan pruebas selectivas. 

 + info:  http://bit.ly/PersSegPriv 
 
È Tarjeta profesional de la construcción y del metal 
(TPC). Fundación Laboral de la Construcción en Aragón. Isaac Newton, 
10. Pol. San Miguel. Villanueva de Gállego. Tel. 976 740 626. 
trabajoenconstruccion@fundacionlaboral.org - www.fundacionlaboral.org 

Prácticas en empresas en España y en el extranjero 
È INAEM tiene en marcha el programa de Prácticas no laborales para 
jóvenes con cualificación y sin experiencia. Está dirigido a jóvenes 
desempleados entre 18 y 25 años (hasta 30 para inscritos en Garantía Juvenil), 
con titulación universitaria, de FP o certificado de profesionalidad, y con escasa 
o nula experiencia profesional. Las prácticas se desarrollan en empresas con 
convenios con INAEM durante un periodo de entre 3 y 9 meses. Para participar 
debes solicitarlas en tu oficina de empleo. 

 + info:   http://bit.ly/INAEMPnl 
 
También sigue gestionando el Programa de prácticas no laborales para 
alumnos/as de los cursos del Plan de Formación para el Empleo citados en esta 
sección. Tienen una duración entre 50 y 250 h. Puedes solicitarlas a través de la 
web del INAEM, en el centro de formación o en los centros que las gestionan: 
CPIFP (ver datos en esta misma sección), Universa, Centros de Educación 
Permanente de Adultos (CPEPAS, ver datos en la sección de Educación) 
y cuatro agentes sociales: 

  0 CEOE-Aragón. Ver datos en esta misma sección.  
Tel. 976 460 066- practicas@ceoearagon.es - 
https://ceoearagon.es/empleo-y-formacion/ 
0 CEPYME. Ver datos en esta misma sección. Tel. 976 766 060 
practicas@cepymearagon.es - www.cepymearagon.es 
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0 CCOO. Ver datos en esta misma sección. Tel. 976 483 200 
practicas.ar@aragon.ccoo.es - www.aragon.ccoo.es 
 0 UGT. Ver datos en esta misma sección. Tel. 976 700 500. 
practicasformacion@aragon.ugt.org - www.ugtaragon.es 

 + info:   https://bit.ly/practicasINAEM 
 
Otro tipo de prácticas son las dirigidas a universitarios y que gestionan estas 
entidades: 
È UNIVERSA. Ver datos en esta misma sección. Prácticas para 
estudiantes de la Universidad de Zaragoza. http://bit.ly/UniversaPract 
En el caso de los/as titulados/as, la titulación puede ser de cualquier universi-
dad y los requisitos son estar desempleado/a y ser menor de 30 años. Tienen 
varios programas: el Plan de formación para el empleo  
https://bit.ly/PlanINAEM, el programa formativo Enlazar  
https://bit.ly/PlanEnlazar y el Plan Arraigo en el entorno rural 
https://bit.ly/PlanArraigo Prácticas internacionales. Tienes varios programas, 
algunos muy consolidados como el Programas Universtage y el de Embaja-
das y consulados https://bit.ly/Universtage 
 
È Fundación Empresa Universidad (FEUZ).  
Pº Fernando El Católico, 59, esc dcha, 1º izq.  
Tel. 976 351 508. www.feuz.es/servicios/practicas-formativas/ 
Prácticas remuneradas en España, de 3 a 10 meses de duración y dirigidas a 
estudiantes universitarios y titulados con una antigüedad máxima de 18 me-
ses. También ofrece prácticas internacionales a través de diferentes redes y 
programas. 
 
È Asociaciones de estudiantes universitarios. En los 
mismos centros de estudios (facultad, escuela o instituto) se reciben ofertas de 
prácticas. Puedes encontrarlas en los tablones de anuncios o en 
departamentos o asociaciones del centro: 

0 IAESTE: Campus Río Ebro. María Luna, 3. Tel. 876 555 339. 
aragon@iaeste.es - http://iaeste.es 
0 AIESEC: Campus Paraíso. Gran Vía, 2. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. zaragoza@aiesec.es - www.aiesec.org.es 
0 AEGEE: Campus San Francisco. San Juan Bosco, 7.  
info@aegee-zaragoza.org - www.aegeezaragoza.org 

Si estás interesado/a en realizar prácticas en el extranjero, consulta la sección 
Europa de esta guía. 

TRABAJAR EN LA ADMINISTRACIÓN 
 
Si te interesa alguna de las plazas que ofertan las diferentes Administraciones, 
deberás hacer un seguimiento de su convocatoria. Tanto las ofertas de em-
pleo público como las convocatorias son publicadas en Boletines Oficiales 
(DOUE, BOE, BOA y BOPZ). Para más información puedes consultar la web del 
Punto de Acceso General de la Administración (http://bit.ly/PAGEmpleo) o 
preguntar en los Centros de información administrativa. Tienes sus direccio-
nes en la sección de Vida práctica. Si tienes alguna duda con los procedimien-
tos selectivos, consulta nuestro tema Trabajar en la Administración en la web 
del CIPAJ http://bit.ly/TrabAdmonCIPAJ 

EMPRENDER 
Asesorías 
È Oficina de Empleo Joven. Juventud Zaragoza.  
Ver datos en la misma sección.  
Asesora e informa sobre recursos y aspectos prácticos para el emprendimiento 
de manera gratuita. Dirigida a jóvenes de 16 a 30 años. 

 
È Asesoría de emprendimiento para jóvenes del IAJ. 
Ofrecen información y asesoramiento sobre recursos de emprendimiento en 
Aragón y también dan apoyo en la elaboración del modelo de negocio. 
https://bit.ly/EmprendimientoIAJ 
 
È Servicio para emprendedores universitarios de 
UNIVERSA. Ver datos en esta misma sección. 
Información y orientación, talleres interactivos de fomento de la actividad em-
prendedora para estudiantes universitarios de últimos cursos o titulados re-
cientes. 
 
È Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza 
(AJE). Edif Etopía. Avda Ciudad de Soria, 8, 3ª planta, oficina A-10.  
Tel. 976 227 756. info@ajezaragoza.com – www.ajezaragoza.com 
Ofrece una primera sesión de asesoramiento gratuito para jóvenes empren-
dedores/as (necesaria cita previa por su correo electrónico). Cuenta con el 
programa MentorizAJE junto al Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), el Pre-
mio Joven Empresario de Aragón junto al IAF, el #TendUP junto a Ibercaja, En 
tu Empresa o en la Mía, 4 Horas 100 Empresarios, etc. 
Además, tiene una Oficina de Financiación que unifica todos los canales para 
solventar los problemas de financiación de una empresa (solo para socios/as). 
 
È InfoActiva de Zaragoza Activa.  
Ayuntamiento de Zaragoza.  
Información y asesoramiento personalizado, especialmente orientado a la 
elaboración del Plan de Empresa, la búsqueda de financiación y el acceso a 
subvenciones. Es necesario solicitar cita previa llamando por teléfono. 
Te pueden atender tanto en La Azucarera en Mas de las Matas, 20,  
Tel. 976 724 575, como en el Centro de Economía Creativa en Las Armas, 
72, Tel. 976 721 710. Además, uniéndote a su Red ZAC puedes participar en 
cursos y actividades gratuitas dirigidas a emprendedores/as. 

 + info:   infoactiva@zaragoza.es - www.zaragoza.es/activa. 
 
È Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas (SACE). 
Avda José Atarés, 101. Tel. 976 716 212.http://bit.ly/SACEZgz 
Además de ofrecer charlas colectivas de información y motivación para el au-
toempleo, el INAEM asesora personalmente en la elaboración del Plan de Em-
presa, trámites legales y subvenciones existentes. 
 
È Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas y Apoyo 
Empresarial (CEOE-Ayuntamiento).  
Avda José Atarés, 20.  Tel. 976 460 066. ceoearagon@ceoearagon.es  
www.emprendedoreszaragoza.com 
El SACME ofrece asesoramiento y apoyo para la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas empresariales, su mejora y consolidación, así como para la transmi-
sión de empresas viables que buscan un relevo en su propiedad. 
 
È Centros de información y  
Red de creación de Empresas (CIRCE).  
Con cita previa, puedes acudir a un Punto de Atención al  
Emprendedor (PAE) en:    

 0 Cámara de Comercio. Ver datos en la misma sección.  
Tel. 976 306 161 ext.: 151 / 255. emprender@camarazaragoza.com; 
secretaria@camarazaragoza.com 
 0  Instituto Aragonés de Fomento (IAF). Teniente Coronel 
Valenzuela, 9. Tel. 976 702 100. www.emprenderenaragon.es  
Cuenta con programas anuales de emprendimiento dirigidos, entre otras, 
a empresas sociales, creativas y culturales y agroalimentarias. 
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È Seniors Españoles para la Cooperación Técnica de 
Zaragoza (SECOT). Pº Isabel La Católica, 2. Edif Cámara de Comercio. 
Tel. 976 306 161. zazdel@secot.org - https://aragon.secot.org/ Asociación 
formada por jubilados/as y prejubilados/as del mundo empresarial que 
asesoran a colectivos y personas que no pueden pagar una asesoría comercial. 
También disponen de asesoramiento en línea. 
 
È Asesoría empresarial del Instituto Aragonés de la 
Mujer (IAM). Ver datos en la misma sección https://bit.ly/AsEmIAM 
Información, asesoramiento, motivación y seguimiento de manera presencial, 
por teléfono, carta o correo electrónico a las emprendedoras aragonesas. Es 
gratuita y atiende con cita previa. Han creado la red Inf@empresarias, que or-
ganiza foros de debate, conferencias y talleres. A través del correo electrónico 
puedes solicitar la participación en esta red y recibirás información periódica. 
Con cita previa. 
 
È Asesoría jurídica para jóvenes del CIPAJ.  
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 818. 
juridicacipaj@zaragoza.es – http://bit.ly/CitaJURID 
Informa sobre trámites a seguir y ayudas para constituirte como autónomo/a 
o crear una empresa o cooperativa. Servicio gratuito y con cita previa en línea 
para jóvenes menores de 30 años. 
 
È Asociación REAS Aragón. En colaboración con el Ayuntamiento 
de Zaragoza, tiene en marcha un programa de acompañamiento a la creación 
y consolidación de entidades de economía social y solidaria. Si tienes una idea 
o proyecto de emprendimiento social y colectivo puedes acudir al Espacio 
Cooperativo (Mayoral, 9) o a Adeban S. Coop. (Avda La Jota, 46).  
Tel. 976 405 454 y 976 087 756. info@emprendes.net - http://emprendes.net 

Otros espacios para el autoempleo 
 
È Zaragoza Activa.  
Mas de las Matas, 20. Tel. 976 724 575. www.zaragoza.es/activa Cuenta con 
el Vivero de empresas, un espacio físico para personas que acaban de constituir 
una empresa o están a punto de hacerlo, durante un periodo máximo de 24 
meses; con el Semillero de ideas para personas emprendedoras con una idea de 
negocio innovadora y que proporciona de forma gratuita la residencia durante 
cinco meses así como un curso de otros cinco meses para desarrollar la idea en 
un plan de empresa; y con El Brinco, un espacio de aceleración de empresas de 
reciente creación, donde se facilita un acompañamiento personalizado y con 
un máximo de duración de un año. La Colaboradora, es un espacio físico donde 
sus miembros desarrollan proyectos empresariales, sociales o creativos a cambio 
de dedicar tiempo al intercambio de ideas, servicios y conocimientos. También 
organizan actividades de promoción y dinamización como Made in Zaragoza 
(red de emprendedores creativos con actividad comercial a pie de calle). 
 
È Centro de Incubación Empresarial.  
Avda de la Autonomía, 7. Edif Cero Emisiones. Tel. 876 069 973.  
info@ciemzaragoza.es - www.ciemzaragoza.es. 
Si tienes un proyecto empresarial relacionado con eHealth, industria o tecno-
logía retail, el CIEM ofrece despachos o plazas en una sala coworking para que 
comiences o continúes tu proyecto empresarial. Además, podrás acceder al 
Programa básico y avanzado de aceleramiento empresarial y participar en 
cursos y eventos de la Comunidad CIEM durante todo el año. 
 
È Etopia. Centro de Arte y Tecnología.  
Avda Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 726 627. www.zaragoza.es/ciudad/etopia 
Ofrece plazas de residencia digital para creadores, investigadores y empren-

dedores con espacios de interacción para co-creación y desarrollo de produc-
tos/servicios conjuntos y el programa Emplea-T y Emprende. En sus instala-
ciones se encuentra La Terminal, un espacio de incubación (con espacios 
coworking apoyados con formación, asesoramiento y becas) y de acelera-
ción empresarial (con formación, mentoring y asesoramiento) de proyectos 
relacionados con Internet y negocios electrónicos, arte y tecnologías creati-
vas, videojuegos, nuevas industrias culturales y ciudades inteligentes. 

 + info:   info@la-terminal.es - www.la-terminal.es  
 
È Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón 
(CEEIAragon). María de Luna, 11. Tel. 976 733 500. 
info@ceeiaragon.com - www.ceeiaragon.es 
Centro para el desarrollo y consolidación de proyectos de empresa de base 
tecnológica que ofrece asesoramiento en la gestión empresarial, apoyo en la 
búsqueda de financiación, integración de la empresa en comunidad de em-
presas compañías innovadoras, servicio de consultoría para la participación 
en proyectos europeos, generación de nuevas oportunidades de negocio 
con las empresas y firmas instaladas e integración de la empresa en la red de 
CEEI españoles y europeo. 
 
È Zaragoza Dinámica. Ayuntamiento de Zaragoza.  
Albareda, 4, 2ª planta. Tel. 976 721 059. 
jblanco@zaragozadinamica.es - www.zaragozadinamica.es 
Convoca subvenciones para la creación y consolidación de proyectos de em-
prendimiento social que se lleven a cabo en Zaragoza. 
Tienes más información sobre autoempleo aquí: http://bit.ly/39cMQdI 
 

SER AUTÓNOMO/A 
 
È Asociación de Autónomos de Aragón – UPTA.  
Barcelona, 74, local. Tel. 976 348 160.  
recepción@upta-aragon.es - www.upta-aragon.es 
Ofrecen información y asesoramiento a sus asociados y a futuros autónomos 
y emprendedores.  
 
Tienes más información sobre cómo darte de alta de autónomo en 
https://bit.ly/Darsealtaautonomo 
 
Documentación 
El informe de vida laboral y el duplicado de afiliación a la Seguridad Social son 
algunos de los documentos que más necesitarás una vez encuentres em-
pleo. Los puedes solicitar a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. 
https://bit.ly/Seguridadsocial 
Hay diferentes requisitos de acceso a los documentos de la administración 
electrónica según el documento, aunque los más usuales son: 
È Sistema Cl@ve: se puede solicitar tanto una clave permanente como 
una temporal. Para utilizarlo, es necesario registrarse. 
http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html 
 
È Certificado digital: Permite realizar trámites con la administración a 
través de medios digitales. Puedes solicitarlo en el siguiente enlace 
https://bit.ly/Certifdigital 

DEFIENDE TUS DERECHOS 
 
Si tienes dudas sobre tu nómina, contratos, finiquitos, días de permiso, o cual-
quier otro tema laboral puedes acudir a: 
È Asesoría Jurídica del CIPAJ. Ver datos en esta misma sección. 
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È Asesoría Jurídica del IAJ. 
Ofrece la posibilidad de consultar, gratuitamente sobre asuntos referidos a 
consumo, procedimientos administrativos, vivienda o trabajo. Es necesario te-
ner el carnet joven para acceder al servicio. https://bit.ly/AsesoriasIAJ 
 
È Asesoría jurídica de Casa de la Mujer.  
Ayuntamiento de Zaragoza.  Ver datos en esta misma sección.                                                                                                
Información y orientación en materia de familia, violencia de género y laboral. 
 
È Asesoría laboral del Instituto Aragonés de la Mujer 
(IAM). Ver datos en esta misma sección.         
Asesoramiento jurídico laboral sobre derechos de la mujer trabajadora y reso-
lución de conflictivos laborales. De forma presencial, por teléfono, carta o co-
rreo electrónico y dirigido a mujeres aragonesas. No tramitan directamente 
asuntos. Es necesario cita previa. https://bit.ly/laboralIAM 
 
È Oficina de Información Sociolaboral del Gobierno de 
Aragón. Pº Fernando el Católico, 63. Tel. 976 715 952. 
Asesoramiento, información y orientación en materia sociolaboral a empresa-
rios y trabajadores sobre relaciones laborales, convenios colectivos, actos de 
conciliación, ley de igualdad, temas sociales, etc. 
 
È Sindicatos. Servicio gratuito para afiliados/as. 

  0 Jóvenes CCOO. Pº Constitución, 12. Tel. 976 483 200. 
juventud.ar@aragon.ccoo.es - www.juventudaragonccoo.es 
Si eres estudiante, puedes sacarte el carné de preafiliado. 
 0 Juventud UGT. Costa, 1, principal. Tel. 976 700 168. 
juventud@aragon.ugt.org - www.ugtaragon.es/juventud. 
0 OSTA. Pablo Remacha, 9. Tel. 976 595 885. osta@osta.es  
www.osta.es 
0  CGT. Coso, 157, local izda. Tel. 976 291 675. cgtaragon@cgt.es - 
www.cgtaragon.org. 

También gratuita para no afiliados. 
0  USO. Miguel Servet, 3, bajo. Tel. 976 594 300. 
aragon@aragon.uso.es - www.uso.es. 

EMPLEO EN EL CIPAJ 
 
En el CIPAJ y nuestra web, www.cipaj.org, te ofrecemos diferentes recursos pa-
ra encontrar empleo: 
È Asesoría jurídica: gratuita, anónima y con cita previa, para jóvenes de 
14 a 30 años. 
Además, puedes consultar en nuestra web: 

0 Información sobre empleo: http://bit.ly/EmpleoCIPAJ 
0 Noticias sobre convocatorias, legislación y ofertas de empleo. 
0 Webs recomendadas: páginas de ETT, empresas de selección, 
portales de empleo, trabajo en el extranjero, prácticas internacionales… 
0 Anuncios: puedes insertar un anuncio demandando empleo o buscar 
ofertas de trabajo o prácticas. 
0 Eurodesk: información sobre trabajo en el extranjero (ver sección 
Europa de esta guía). 

 
NO TE PIERDAS… 

INAEM. Elabora tu CV, busca ofertas de empleo  
y cursos de formación enhttps://inaem.aragon.es 

INAEM Orienta. Consulta cursos, ofertas de empleo  
y candidaturas de manera gratuita. 

Regístrate en www.inaemorienta.es . 
Dfaemplea. Dedicada a las personas con discapacidad,  

puedes encontrar consejos para encontrar empleo, noticias  
y consultar ofertas. Además, las empresas pueden darse  

de alta desde la aplicación 
Empleo público. Busca convocatorias en los boletines oficiales  

y crea listados con las que te interesan.

LUCÍA PALOS LUZÓN È(Sticks | @l_randomshots)
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