
 

 

Integración social para mujeres con NIE no comunitario, 
preferentemente: 

 

o Diagnóstico de necesidades psicosociales. 
o Informamos y asesoramos en temas de formación:  

cursos, homologaciones, certificados de profesionalidad, 
etc. 

o Asesoramiento Jurídico a través de consultas y charlas de 
extranjería y género. 

o Talleres para la mejora de competencias personales: internet, 
habilidades de comunicación, lengua y cultura castellana, entre 
otros. 

o Actividades y eventos de participación social como Teatro-Foro 
Social, salidas y excursiones por Madrid,  entre otras. 

o Actividades sobre Salud y Género. 
o Derivación a atención psicológica. 
o Servicio de interpretación Castellano – Árabe / Dialectal marroquí 

(dariya) para nuestras actividades grupales. 
 

En Madrid, Collado Villalba y municipios Sierra Oeste 
 

Pide cita previa por teléfono o por mail  acogida.sierra@admolinos.org 
 

 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
Apoyo y acompañamiento a personas interesadas en emprender: 
 
o Informamos y asesoramos de forma presencial y online. 
o Asesoramos para la elaboración del Plan de Empresa. 
o Ayudamos con la búsqueda de financiación y acceso a Línea 

Preferente de Microcréditos Microbank. 
o Apoyamos en la solicitud de capitalización de tu desempleo. 
o Asesoramos para la obtención de permiso por cuenta propia. 
o Ayudamos con la Gestión de Altas. Punto PAE. 
o Gerencia Asistida Empresas y Mentoring. 
o Formación en habilidades emprendedoras,  

formación empresarial e Itinerarios de  
Autoempleo. 

 

En Madrid, Collado Villalba y municipios Sierra Oeste. 
 

Pide cita previa por teléfono o por mail 
lanzadera@admolinos.org 

 

 

Formación para profesionales y voluntarios/as de la acción 
social. Cursos: 
 

o Inserción Sociolaboral para Inmigrantes: Herramientas para la 
Intermediación y Gestión de Ofertas de Empleo.  

o Asesoramiento para el Autoempleo de Inmigrantes. 
 

Además, anualmente organizamos las Jornadas “Estrategias de 
Empleo para inmigrantes”, con el objetivo de dar a conocer y 
sensibilizar sobre los retos en el ámbito del empleo y el 
autoempleo y proponer iniciativas innovadoras de actuación. 

 

En Madrid 
 

Pide cita previa por teléfono o por mail  coordinacion@admolinos.org 

 

 

EMPLEO 
 

Apoyo y acompañamiento al  
empleo a personas en situación de vulnerabilidad:  
 

o Diagnóstico de nivel de Empleabilidad para dar una respuesta 
adaptada a necesidades. 

o Orientamos y asesoramos en la búsqueda de empleo. 
o Talleres Prelaborales como orientación formativa, competencias 

profesionales, imagen personal, entrevistas de selección y 
habilidades para la búsqueda de empleo. 

o Aula Digital para el empleo. 
o Formación Ocupacional y prácticas formativas en empresas. 
o Intermediación con empresas y ofertas de diferentes sectores. 

 

En Madrid, Collado Villalba y municipios Sierra Oeste. 
 

Pide cita previa por teléfono o por mail intermedia@admolinos.org 

 

FORMACIÓN TÉCNICA Y JORNADAS AUTOEMPLEO 

 

 

Asociación  

AD LOS MOLINOS 

Apoyamos la integración, el empleo y el autoempleo  

de las personas más vulnerables.  

Apostamos por el trabajo en red 

Calle Andrés Mellado, 10- bajo D  

28015- Madrid 

www.admolinos.org / 91 591 23 36 

 

  

 

mailto:administracion@admolinos.org
http://www.admolinos.org/
http://www.facebook.com/ADLosMolinos
https://twitter.com/AdMolinos?lang=es
http://www.linkedin.com/company/asociacion-ad-molinos

