
SIEContacta Apúntate 

Servicio 
Integral de 

Empleo 

Asesoramiento Integral 
en materia de empleo y 

formación profesional a 
personas que estén en 

posesión del certificado 
de discapacidad igual o 

superior al 33%.

A NUESTRA BOLSA DE EMPLEO

Presencialmente en: 
Federación Nacional ALCER
Calle Constancia 35, Local 2

28002 Madrid 
915 610 837 / 635 672 205

empleo@alcer.org 
A través de la página Web: 
http://alcer.org/sie/inicio/

¡¡ INSCRÍBETE!! . TE ESPERAMOS 

PERSONAS DE REFERENCIA 

SARA MUÑOZ

smunoz@alcer.org 

MAR CALATAYUD

mcalatayud@alcer.org 



ÁREA DE CANDIDAT@S

Orientación y diagnóstico de la 
empleabilidad:
Recogemos información general sobre la 
situación personal, sanitaria, familiar, for-
mativa, laboral y social de las personas.

Entrenamiento y formación en habili-
dades para el acceso al empleo: 
Analizamos las competencias genera-
les y técnicas que la persona posee o 
cree poseer para ofertarlas en el mer-
cado laboral.

Intermediación laboral: 
Enviamos  candidatas/os a las empresas 
ofertantes de empleo. 

Seguimiento y mantenimiento del 
empleo: 
Análisis de la adaptación al puesto de 
trabajo con el fin de garantizar el mante-
nimiento del mismo. 

ÁREA DE EMPRESAS

Prospección empresarial: 
Contactamos y visitamos empresas or-
dinarias, Centros Especiales de Empleo, 
PYMES, para analizar las condiciones de 
trabajo y los requisitos y funciones de 
los puestos.

Análisis de ofertas: 
Analizamos las ofertas, requisitos, con-
diciones y se busca en la bolsa de em-
pleo al candidata/o idónea/o. 

Derivación de candidat@s

Seguimiento y mantenimiento del 
empleo: 
Seguimiento con la empresa sobre la in-
corporación del candidata/o al puesto 
de trabajo.

Más información: 

DATOS RELEVANTES 

•	 Bolsa de empleo especializada en 
la orientación sociolaboral de las 
personas con discapacidad desde 
2003.

•	 Agencia de Colocación desde 
2016.

•	 Más de 100 empresas contactadas 
al año.

•	 Más de 200 ofertas gestionadas 
por el servicio.

•	 Intermediación laboral: Más de 60 
contrataciones anuales.
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