
CENTROS DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL

PARA INMIGRANTES 

¿QUÉ ES EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL PARA 

INMIGRANTES?

¿DÓNDE SE ENCUENTRA UBICADO EL 
CENTRO DE INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL PARA 
INMIGRANTES? 

¿CÓMO CONTACTAR CON EL CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

SOCIOLABORAL PARA INMIGRANTES?

El “Centro de información y asesoramiento 
Sociolaboral para Inmigrantes” surge por la 
necesidad de la población inmigrante 
residente en Asturias de poder acceder a un 
asesoramiento sociolaboral y normativo, con 
la intención de favorecer la integración social 
y laboral de los mismos.

UGT ASTURIAS Plaza General Ordóñez 1- 2º 
planta 33005 Oviedo

En nuestro centro situado en: Plaza General 
Ordóñez 1-2ª planta 33005 Oviedo

Teléfono: 985 27 67 29 email: 
ssociales@asturias.ugt.org 
Técnica: Emma Lombraña

CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
SOCIOLABORAL PARA INMIGRANTES PROYECTO 

SUBVENCIONADO POR EL MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES Y 
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO



“El exiliado mira hacia el 

pasado, lamiéndose las 

heridas; el inmigrante mira 

hacia el futuro, dispuesto a 

aprovechar las 

oportunidades a su alcance.” 

Isabel Allende (escritora)

ACCIONES QUE LLEVA A CABO EL CENTRO 
DE DE INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL PARA 

¿QUÉ ES EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL PARA 

INMIGRANTES?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROYECTO: 
CENTRO DE INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL PARA 
INMIGRANTES?

Orientación y asesoramiento en materia 
laboral.
Orientación y asesoramiento normativa de 
extranjería.
Formación en Técnicas de búsqueda de 
empleo.
Desarrollo en habilidades sociales
Intermediación laboral.
Búsqueda de cursos de formación para el 
empleo.
Homologación/convalidación de estudios 
extranjeros.
Certificados de profesionalidad

Si tienes dudas sobre a dónde dirigirte para 
homologar titulaciones, sobre si conoces tus 
derechos y deberes laborales, sobre cómo 
alquiler o solicitar ayudas para alquilar una 
vivienda, etc. y eres trabajador/a no 
comunitario con autorización para residir y 
trabajar o en vías de conseguirla, tienes 
responsabilidades familiares, te encuentras en 
desempleo, tienes un trabajo en condiciones 
precarias, acude a los Centros de Información y 
Asesoramiento Socio Laboral para Inmigrantes 
de UGT.
Mediante entrevistas personales detectamos 
tus necesidades, te enseñamos a diseñar tu 
itinerario de inserción, a elaborar tu 
currículum, a encontrar el puesto de trabajo 
que mejor se adapte a tus características, y a 
conocer el mercado laboral de la zona en que 
te encuentras. Participando en talleres te 
indicamos como desarrollar tus habilidades 
sociales, capacidades y competencias, a llevar 
una búsqueda de empleo ordenada, a afrontar 
una entrevista de trabajo. Te asesoramos en 
relación con la legislación laboral y de 
extranjería, y en su caso, sobre aquellos 
organismos a los que te puedes dirigir en temas 
como sanidad, vivienda, obligaciones fiscales, 
servicios sociales, formación, etc.

A todas las personas inmigrantes, NO 
comunitarias que tengan autorización de 
residencia o de residencia y trabajo, que 
necesiten algún tipo de información, 
orientación, asesoramiento, etc. en cualquier 
materia  laboral, de extranjería, prestaciones o 
de cualquier otra cosa que necesite  o pueda 
ser de su interés.
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