
Atención personalizada:

Lunes y Miércoles: 09:30 -17:00 h.
Martes y Jueves: 09:30 – 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.

Viernes: 9:30 – 14:30 h.

Teléfono: 945 150 438

E-mail: vanessa.debustos  @ugteuskadi.org           

            

 CENTRO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL 

PARA INMIGRANTES 

     

UGT EUSKADI
C/ San Antonio, 45 Bajo
VITORIA-GASTEIZ

mailto:i.fernandez@ugteuskadi.org


¿  QUÉ ACCIONES REALIZAMOS?  

 BÚSQUEDA DE EMPLEO
 Elaboración y actualización de C.V.
 Confección de listados actualizados de E.T.T.
 Información sobre uso de buscadores de empleo
 Búsqueda de ofertas de empleo adecuados al perfl
 Asesoramiento e información sobre derechos y condiciones de 

empleo

 LEGISLACIÓN SOBRE EXTRANJERÍA
 Concesión/ Renovación de autorizaciones 
 de residencia y trabajo.
 Trámites para obtención de nacionalidad

 TALLERES DE PREFORMACIÓN
 Alfabetización diiital
 Aprendizaje del idioma
 Preparación examen CCSE y DELE
 Técnicas de búsqueda de empleo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

 PERSONAS NO COMUNITARIAS, NACIONALES
DE TERCEROS PAÍSES, CON AUTORIZACIÓN DE 
RESIDENCIA Y/O TRABAJO.

 PERSONAS CON ALTO GRADO DE 
VULNERABILIDAD:

 Mujeres con carias familiares y escasa 
cualifcación

 Personas desempleadas
 Trabajadores/as precarios/as

ADEMÁS DISPONEMOS DE…
 Un  cuaderno,  con información de interés sobre las

cuestiones  más  planteadas  en  nuestros  centros,
elaborado  el  pasado  año,  en  el  marco  de  nuestro
proyecto:  “Centros  de  Información  y
Asesoramiento Sociolaboral  para Inmigrantes”.
Asimismo,  continuamos  con  la  distribución  de
materiales  informativos,  como  son  las  guías  del
proyecto  “Por un Trabajo Digno”,  (subvencionado
por  el  MISSM  y  cofinanciado  por  el  FSE):  “La
intermediación laboral”, “Trabajo doméstico de hogar
y  cuidados”,  “Los  certificados  de  profesionalidad”,  y
“La  homologación  y/o  convalidación  de  estudios
extranjeros”,  a  las  que  hemos  incorporado  la  “Guía
laboral para trabajadoras y trabajadores de terceros
países.  Industria  cárnica”.  Todos  estos  materiales
abordan cuestiones de interés y gran relevancia para
la población a la que va dirigida el CIASI.


