
PUNTO DE APOYO A LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO Y

FORMACIÓN PARA
JÓVENES

Lugar
Sede de ATIM
Av.de España Nº11 bajo 5 
(Dentro de la estación de autobuses)

Horario de atención
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 
(Con cita previa)

Teléfonos de contacto
941239285/941589114

Correo electrónico
atim.org94@gmail.com

ORGANIZA

SUBVENCIONA



WWW.ENTRE2ORILLAS.COM
WWW.ASOCIACIÓNATIM.ORG

 
           /ASOCIACIONATIM/

 
 @ATIM_ESP

Las competencias para la búsqueda de empleo que se trabajarán tanto de manera individual
como grupal y serán, las siguientes:

-Orientación en el uso y elaboración del perfil personal en herramientas informáticas, portales
de empleo y redes sociales para la búsqueda de empleo.

- Apoyo en el uso de estas herramientas.

- Motivación y actitud personal.

- Información sobre recursos para la búsqueda de empleo.

- Elaboración o adaptación de currículums y cartas de presentación según objetivos laborales.

- Prácticas individuales y grupales de presentación personal, entrevistas personales,
autocandidatura y otros tipos de procesos de selección.

- Planificación y organización en la búsqueda de empleo.

- Orientación y búsqueda de acciones de formación para la mejora de la empleabilidad.

-Seguimiento individual de cada uno de los jóvenes, con el objetivo de apoyar su proceso de
inserción así como de proporcionar información,

- Módulo formativo práctico relacionado con un sector laboral que sea de interés para las y los
participantes

ACTIVIDADES INCLUIDAS

DESTINATARIOS
Mujeres y hombres jóvenes entre 16 y 35 años de

origen extranjero en situación de desempleo.

ATIM CENTRAL
atim.org94@gmail.com
 
ATIM CASTILLA Y LEÓN
atimcyl@gmail.com

ATIM VALLADOLID
asociacionatimvalladolid@gmail.com

ATIM CASTILLA LA MANCHA 
atim.lamancha@gmail.com

ATIM COMUNIDAD DE MADRID
atimmadrid@gmail.com

ATIM REGIÓN DE MURCIA
atimmurcia@gamil.com

ATIM VALENCIA
atimvalencia@gmail.com

SEDES DE ATIM

OBJETO

ATIM (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes) lleva
desde 1994 trabajando en pro de la integración social de la
comunidad inmigrante en general y la marroquí en particular.
Dentro de los pilares de la asociación se encuentra la formación
para la mejora de la integración social. 
Con este programa, ATIM en colaboración con el Instituto Riojano
de la Juventud, busca favorecer la emancipación de los jóvenes a
través de su inserción en el mercado laboral.


