
EMPLEO
Recursos Públicos 
DISTRITO NORTE (GRANADA)

Centro de Valoración y Orientación (CVO)
Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 14.00

¿Qué puedo hacer? 
Es un centro de información, valoración y orientación para personas con discapacidad. Entre sus acciones se encuentran la
valoración del grado de discapacidad, además de proporcionar información, orientación y asesoramiento sobre los recursos
sociales a los que las personas con discapacidad pueden acceder, tanto a ellos como a sus familias. En el centro también se
encargan de tramitar estas prestaciones para proporcionar el reconocimiento de la discapacidad. 
Entre otros trámites que realizan también se encuentran:
• El trámite para obtener la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad 
• La tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida 
• Emisión de dictámenes sobre la aptitud para el desempeño de funciones y tareas en ofertas públicas de empleo 
• Certificado de necesidad de vivienda adaptada 
• Emisiones sobre la adaptación de tiempos y medios para la realización de exámenes y pruebas selectivas 
• Certificado para la jubilación anticipada. 

¿Cómo acceder?
Camino de Alfacar 13, Granada
Para discapacidad responde:
Teléfono gratuito 900555564 (24 horas-365 días al año)
Correo electrónico: discapacidad@juntadeandalucia.es
Personas con discapacidad auditiva, teléfono:
955512074

Información Centro de Valoración:
Teléfono:958024900 (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00)
Correo electrónico: cvogranada.cipsc@juntadeandalucia.es

Agrupación para el Desarrollo en Norte (ADN), está enmarcada dentro de la estrategia E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la
Cohesión e Inclusión Social). Subvencionado por la Unión Europea y Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y

Conciliación, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
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Complejo Administrativo de Almanjáyar (CAA) 
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00
¿Qué puedo hacer?
·  Publicación de Ofertas en el Servicio Andaluz de Empleo.
·  Consultas a los agentes de empresas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
·  Búsqueda de empleo en Europa.
·  Formación Profesional para el Empleo.
· Asesoramiento en Relaciones Laborales (Mediación, arbitrajes, sanciones en materia de riesgos
laborales, información para organizaciones sindicales, convenios colectivos, etc.).
·  Medidas ante el Covid-19.
· Fomento y consolidación del trabajo autónomo. Asesoramiento y apoyo en la tramitación para la
constitución de autónomo.
¿Cómo acceder?
Formación y Empleo Autónomo:
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo - Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es)
C. Joaquina Eguaras, 18013 Granada
Teléfono de Información y Registro General: 955063910

Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte
Horario: De lunes a viernes 9:00 a 15:00

¿Cómo acceder?
Teléfono Gratuito: 958 180 094
Dirección: Plaza del Rey Badis, s/n

Correo Electrónico: norte.derechossociales@granada.org

¿Qué puedo hacer?
 A través del sistema de servicios sociales se puede acceder a diferentes recursos que favorezcan la inserción social y
laboral. Actualmente es la puerta de entrada del Programa ERACIS que facilita la búsqueda de empleo y mejora la
empleabilidad.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo.html


¿Qué puedo hacer?
· Itinerarios personalizados para la inserción laboral.
· Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo.
· Orientación vocacional, basado en el autoconocimiento y posicionamiento para el mercado laboral.
· Acompañamientos en la búsqueda de empleo.
· Asesoramiento para el autoempleo.
· Talleres y cursos (Informática, fibra óptica, carpintería, albañilería, etc.).

¿Cómo acceder?
Ubicado dentro del Centro Municipal de Servicios Sociales Norte. Plaza Rey Badis S/N
Teléfono de contacto: 958 159 977

Centro De Orientación e Inserción Laboral (COISL)
Horario: Lunes a viernes de 08:00-15:00.

¿Qué puedo hacer?
· Servicios a empresas (Certificado digitales a empresa, selección de Personal, consultorías en recursos humanos,
asesoramiento en TIC, facilitadores financieros, mediación mercantil, tramitación de subvenciones, etc.)
· Ayudas a empresas, PYMES y autónomos.
· Apoyo al empleo.
· Apoyo al emprendimiento.
· Proyectos e innovación y desarrollo.
· Descuento del 50% en el alquiler de instalaciones para empresas miembro.
· Cursos y talleres de formación.
· Ofertas empleo.

¿Cómo acceder?
C/ Luis Amador 26, 18014, Granada.
Teléfono de contacto: 958536152
Correo  electrónico: info@camaragranada.org

Cámara de Comercio
Horario: De lunes a jueves de 8.00 a 20.00

Página web:
https://www.camaragranada.org/

mailto:info@camaragranada.org


¿Qué puedo hacer?
Realizan acciones formativas programadas por la Junta de Andalucía, para personas desempleadas a
través de certificados de profesionalidad: 
·Administración y Gestión (ADG)
·Electricidad y Electrónica (ELE)
·Energía y Agua (ENA)
·Edificación y Obra Civil (EOC)
·Fabricación Mecánica (FME)
·Hostelería y Turismo (HOT)
·Informática y Comunicaciones (IFC)

¿Cómo acceder?
C/ Periodista José Antonio Mesa García nº2 (Esquina C/Periodista Luis de Vicente) 
Teléfono de contacto: 600158359
Correo  electrónico: cartuja.dpgr.ceec@juntadeandalucia.es

Centro Público de Formación para el Empleo Cartuja
Horario: De lunes a viernes De 9:00 a 14:00

·Instalación y Mantenimiento (IMA)
·Química (QUI)
·Seguridad y Medioambiente (SEA)
·Servicios socioculturales y a la comunidad (SSC)
·Textil, Confección y Piel (TCP)
·Transporte y Mantenimiento de Vehículos (TMV)

¿Cómo acceder?
C/ Fray Juan Sánchez Cotán, nº 28
Teléfono de contacto: 958 18 51 84
Correo electrónico: orientacion@granada.org
.

¿Qué puedo hacer?
Aquí se ubica la sede del Andalucía Orienta donde se puede realizar las diferentes
funciones:
·Orientación y acompañamiento a búsqueda de empleo
·Itinerarios formativos: talleres y cursos
· Sala de auto-orientación y aula de informática

Centro Municipal de Formación y Empleo Norte "Las Parcelas" (CMFE)
Horario: Lunes a viernes horario de 9:00 a 15:00.
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AGRUPCIÓN PARA EL DESARROLLO EN NORTE (ADN)
La agrupación de 8 entidades con arraigo y largo recorrido en Distrito Norte, unidas para llevar a cabo actuaciones dentro de los itinerarios de inserción sociolaboral de la Estratega Regional Andaluza
Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS): AMED GRANADA, ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO, ASOCIACIÓN JUVENIAL AMIGOS DE ALMANJÁYAR Y CARTUJA, ASOCIACIÓN DE
EDUCADORES MARÍA DE BORJA, ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS ROMÍ, ASOCIACIÓN LOS PRIMERO, CENTRO SOCIOEDUCATIVO LESTONNAC y OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN.

Teléfono de consultas +34 691 156 082

https://norteenpositivo.wordpress.com/eracis-en-distrito-norte-y-zona-beiro/

Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Oficina de Granada Cartuja

Renovar la demanda de empleo
Reinscribir tu demanda de empleo
Solicitar un Certificado Digital
Consultar la información incluida en tu demanda de empleo
Imprimir documentos relacionados a tu demanda de empleo
Inscribirte en ofertas de empleo
Recoger tu carta de presentación o si la vas a entregar despues de la entrevista de trabajo

¿Qué puedo hacer?
Horario: Lunes a viernes horario de 9:00 a 14:00.

¿Qué puedo hacer?
·Asesoramiento Empresarial
·Formación Especializada para emprendedores y empresas
·Viveros Empresas
·Formación Profesional para el Empleo
¿Cómo acceder?
C/ Ismail, 41
Teléfono: 958185280 

Horario: Lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 (Actualmente a través de previa llamada telefónica).

Centro Municipal de Iniciativas Empresariales

¿Cómo acceder?
Calle Curro Cúchares, 11
Teléfono: 958943069  Cita previa: 955 625 695
Correo-electrónico: granada-cartuja.sae@juntadeandalucia.es

.


