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Reconocimiento - No 

Comercial - Compartir Igual 

(by-nc-sa): No se permite un uso 

comercial de la obra original ni de 

las posibles obras derivadas. 

Además la distribución de éstas 

debería hacerse con una licencia 

igual a la que regula la obra 

original.  
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Introduccio nIntroduccio n  
Guia-T es una Iniciativa Juvenil Nacional dentro del 

programa Juventud en Accion del año 2013. El grupo 

protagonista para el desarrollo y ejecución de este 

proyecto esta compuesto por Youssef Mettouz, Ayoub 

Sibari, Bakore Mangara, Younes Bouker e Iván 

Nesterov y un grupo más extenso de persona que nos 

han apoyado y colaborado. 
 

Cómo surge la guía: 

Todos nosotros nos juntamos para ver qué podíamos 

hacer al cumplir la mayoría de edad, ya que a partir de 

ese momento somos nosotros los que tenemos que 

hacernos responsables de nuestra documentación, la 

búsqueda de empleo… Todos aportamos ideas y 

surgió realizar esta guía de recursos.  

Nos reunimos con los educadores para ver como 

podíamos realizarlo. Con ayuda de Francisco José 

Galeas pudimos poner en camino la realización de la 

guía de recursos a la que enseguida pusimos el nombre 

de “GuiaT”. 

Porqué surge la guía: 

Esta guía surge por las dificultades que, como menores 

tutelados, encontramos al cumplir la mayoría de edad.  
 

Esta guía nos ayudará a aclarar las dudas que 

vayan surgiendo a lo largo de nuestro proceso 

de emancipación. Nos servirá de apoyo en 

aquellos momentos en los que estemos 

desorientados o no sepamos qué hacer y a 

dónde acudir. 
 

Se compone de cuatro áreas importantes: papeleo, 

trabajazo, chabola y ajetreo. Cada una de ellas está 

compuesta por diferentes recursos del área. 

El proceso de elaboración de la guía ha sido mediante 

contacto con las personas responsables de los 

recursos, y nuestra propia experiencia al acudir a ellos, 

la cual también queda reflejada al final de la guía.  
 

Esperemos que esta guía de recursos te sirva de 

consulta y de orientación en tus pasos hacia tu 

futuro. 
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Empadronamiento:  

¿Qué es? 

Documento que dice cuánto tiempo llevas en España, 

independientemente de su nacionalidad o situación. 

Para realizarlo se necesita un domicilio. Renovación 

cada 2 años. 

Este trámite es necesario para, entre otras cosas 

solicitar la regulación o permisos de residencia y 

trabajo 

 

¿Dónde se realiza? 

Se realiza en el Ayuntamiento de cada municipio o 

localidad donde se reside. 

Ayuntamiento de Granada. Plaza del Carmen 1. 18071- 

Granada Telf. 958 248 100 

 

¿Qué necesito? 

 Pasaporte, NIE ó DNI 

 Rellenar impreso del Ayuntamiento 

 Si vivo solo: factura luz, agua, el contrato 

del piso, y autorización del propietario 

 Vivo con más personas: autorización de los 

que convivan en la casa y la autorización del 

propietario. 

 

¿Cuánto tiempo tarda? 

Te lo dan en el momento 
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DNI  

¿Qué es? 

Documento que acredita mi identidad y la nacionalidad 

española.  

Es obligatorio a los 14 años. 

Movilidad a otros países con el DNI. 

 

¿Dónde se realiza? 

La provincia de Granada dispone de varias comisarías y 

oficinas donde realizar o renovar el DNI.  

C/ La Palmita, 1. 18014 Granada. Telf. 958 808 000 

Plaza de los Campos s/n, 18009(Realejo, centro de 

Granada).  

Telf. 958 808 509  

C/ Chile 13. 18007. Telf. 958 183 338 

Cita previa:  

 www.citapreviadnie.es  

 telf. 902 247 364 

 

¿Qué necesito para renovarlo, perdida o robo? 

 Presencia de la persona 

 1 fotografía reciente en color con fondo 

blanco. 

 El DNI anterior o denuncia de robo 

 Se debe renovar en los últimos días ante de 

que caduque 

 Abono de la tasa establecida 

 Para cambiar el domicilio del DNI llevar el 

nuevo empadronamiento.  

 

¿Cuánto tiempo tarda? 

Lo entregan al momento 

 

 

http://www.citapreviadnie.es/
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CNI MARROQUÍ 

 

¿Qué es? 

Documento que acredita tu identidad y la nacionalidad. 

Puede obtenerse a los 15 años y es obligatorio a los 

18 años. 

 

¿Dónde se realiza? 

Dependiendo de la Provincia en la que se resida 

corresponde un Consulado, en Granada es el de 

Almería. 

 Consulado General de Marruecos en Almería 

 Avda. del Mediterráneo, Edificio Palmera nº 

178 3º A  

 Cp. 04007 Almería. 

 Telf. 950 206 179/ 950 206 986/ 950 152 747 

 Fax. 950 152 485 

 

¿Qué necesito para renovarlo? 

 Pasaporte y fotocopia de las 4 primeras 

páginas 

 CNI caducado o declaración de extravío 

del CNI, legalizado 

 Permiso de Residencia y fotocopia o 

documento acreditativo de la residencia 

efectiva en la circunscripción del 

Consulado, o Certificado de 

empadronamiento 

 4 fotografías Biométricas ( se pueden hacer 

en la tienda de fotos cercana al Consulado) 
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PASAPORTE   

¿Qué es? 

Es un documento que permite viajar de 

un país a otro. 

Acredita fuera de tu país tu identidad y 

nacionalidad 

Hay que renovarlo cada 5 años 

 

¿Dónde se realiza? 

La provincia de Granada dispone de varias comisarías y 

oficinas donde se puede realizar o renovar.  

 C/ La Palmita, 1. 18014 Granada. Telf. 958 

808 000 

 Plaza de los Campos s/n, 18009(Realejo, 

centro de Granada). Telf. 958 808 509  

 C/ Chile 13. 18007. Telf. 958 183 338 

 Cita previa en la página web:  

www.citapreviadnie.es o Telf. 902 247 364 

 

¿Qué necesito para renovarlo? 

 El anterior pasaporte y en caso de robo o 

pérdida la denuncia. 

 DNI 

 1 fotografía Biométrica 

 Abono de las tasas establecidas en ese 

momento. 

 

¿Cuánto tiempo tarda? 

Te lo dan en el momento. 

 

Si eres extranjero…. 

Tienes que buscar el Consulado de tu país que te 

corresponda según la provincia en la que residas. 

Documentación a presentar:  

 Pasaporte y fotocopias de las 3 primeras 

páginas 

 CNI y fotocopia a doble cara 

 Permiso de Residencia y fotocopia 

 4 Fotografías biométricas 

http://www.citapreviadnie.es/
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AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA 

 

¿Qué es? 

Documento que te permite residir en España  

 

Tipos: existen muchos tipos se pueden 

consultar en la página web del Ministerio. 

Los chicos y chicas que lo necesitamos solemos 

seguir este proceso: 

 Inicial: 2 años de duración (Residencia) 

 Primera renovación: 1 año de duración 

 Segunda renovación: 2 años de duración 

 Permanente o Larga duración: al estar 5 años en 

España de manera legal 

 Autoriza a residir y trabajar en España 

indefinidamente en las mismas condiciones 

que los españoles.  

 Requisitos: 

 No ser ciudadano europeo 

 Estar legalmente en el país 

 No tener antecedentes penales 

 Estar en uno de estos casos: 

 Haber residido legalmente en España 

durante 5 años seguidos. 

 Haber residido 5 años con la tarjeta 

azul de la UE y los dos últimos años 

en España de manera continuada. 

 Ser residente que al llegar a la 

mayoría de edad haya estado bajo la 

tutela de una entidad pública española 

durante los cinco años 

inmediatamente anteriores de forma 

consecutiva.  

 

¿Dónde se realiza? 

Oficina de extranjería 

C/ San Agapito 3 CP 18013 Granada 

Cita previa: Telf. 958 909 311/ 958 909 314 
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¿Qué necesito? 

Solicitarlo 60 días antes de que se te caduque o 90 días 

desde la fecha de caducidad. Sino se pasaría a una 

situación de irregularidad. 

 Pasaporte o cedula de inscripción en vigor 

 Documento que diga cuales son tus medios 

para vivir (recurso de la Junta de Andalucía, 

contrato de trabajo…) 

 Recomendación del centro de menores que 

diga que has realizado la formación y las 

actividades del centro correctamente. 

 Copia y original del Modelo de solicitud de 

residencia del tipo que necesitamos.  

 NIE 

 4 fotografías tamaño carnet. 

¿Cuánto tiempo tarda? 

Te dan el resguardo al momento pero la resolución te 

llegará como máximo a los 3 meses. 

¿Te permite trabajar? 

 Con el permiso de residencia legalmente 

no puedes trabajar necesitas solicitar la 

exceptuación de trabajo si eres menor de 

18 años. La actividad laboral tiene que 

favorecer la integración social y el 

organismo que ejerza la tutela lo presente 

personalmente. Se adquiere en 15 días. 

 Si solamente tienes permiso de residencia y 

tienes 18 años has de solicitar la 

autorización de residencia y trabajo si 

empresa y trabajador cumplís los requisitos 

 Para mas información: http://

extranjeros.empleo.gob.es/es/

informacioninteres/

informacionprocedimientos/

Ciudadanosnocomunitarios/

residirtrabajar.html 

 

ESTOS TRAMITES PUEDEN SER 

LIOSOS, TE RECOMENDAMOS QUE 

PREGUNTES A TUS ORIENTADORES 

O  EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 

INMIGRANTE 
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TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE 

EXTRANJERO (T.I.E)  

 

Es la tarjeta de Identificación 

Extranjero, equivale al D.N.I español. 

 

El número que sule empezar por Y o X es el Número 

de Identificación de Extranjero (NIE) que te suelen 

pedir en muchos documentos. 

 

 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

 

¿Qué es? 

Documento que dice que eres español con ella tienes 

los mimos derechos y deberes que una persona 

española. 

Para consultar requisitos y formularios ir a la pagina 

del Ministerio de Justicia. 

Web:  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/

es/1215198282620/Estructura_P/1215198291413/

Detalle.html 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198282620/Estructura_P/1215198291413/Detalle.html
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TARJETA SANITARIA 

 

¿Qué es? 

Documento que te identifica para poder usar el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía 

Se te asigna un número en la tarjeta sanitaria. 

 

¿Dónde se realiza? 

Centro de Salud o en el Distrito Sanitario 

 

¿Qué necesito? 

 Rellenar la solicitud, te la dan en el Centro 

de Salud 

 DNI ó NIE 

 Certificado de haber estado 

tutelado por la Junta de 

Andalucía 

 

¿Cuánto tiempo tarda? 

Unos 2 meses, pero con el resguardo de la solicitud se 

puede acceder al sistema Sanitario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL CUMPLIR LA MAYORÍA DE EDAD TIENES 

QUE IR AL INSS (INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL) PARA QUE TE 

RECONOZCAN EL DERECHO A LA 

ASISTENCIA SANITARIA. SI TE LA DENEGASEN, VETE 

CON LA RESOLUCIÓN AL DISTRITO SANITARIO QUE 

TE CORRESPONDA PORQUE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA SI TE RECONOCE EL DERECHO. 



 15 

TARJETA SANITARIA EUROPEA  

¿Qué es? 

Documento personal e intransferible que acredita el 

derecho de recibir prestación sanitaria en todo el 

territorio del Espacio Económico Europeo. La 

necesitarás si haces un Servicio de Voluntario 

Europeo, un Campo de Trabajo o un Intercambio 

Juvenil. 

 

¿Dónde se realiza? 

 

Puedes solicitarlo por internet a través de la Sede 

electrónica de la Seguridad Social: sede.seg-

social.gob.es  

Presencialmente en los Centros de 

Atención e Información de la 

Seguridad Social CAISS, solicitando 

cita previa 

 

¿Qué necesito? 

 

Tienes que llevar el DNI o el NIE. 

Tener reconocido el Derecho a la Asistencia Sanitaria 

 

¿Cuánto tiempo tarda? 

Se enviará en un plazo máximo de 10 días a tu 

domicilio pero si te es urgente te dan el certificado 

provisional sustitutorio. 
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DEMANDA DE EMPLEO 

 

¿Qué es? 

Una tarjeta  del Servicio Andaluz de Empleo, que te 

permite optar gratuitamente a: 

 Cursos de formación FPE. 

 Escuelas Taller, Casas de oficio y Talleres 

de empleo (Necesario         autorización de 

trabajo para extranjeros). 

 Ofertas de empleo (Necesario autorización 

de trabajo para   extranjeros). 

 Servicios de orientación (Andalucía 

Orienta). 

Prácticas en empresas (EPES) 

 

¿Dónde se realiza? 

En el Servicio Andaluz de Empleo que corresponda a 

tu lugar de residencia. 

Pedir cita previa llamando al telf. 

955 625 695 / 902 100 506 

 

¿Qué necesito? 

DNI, NIE o permiso de residencia. 

 

¿Cuánto tiempo tarda? 

Te la dan al momento 

 

Renovación 

Cada tres meses, hay que ir con el Permiso de 

residencia ó D.N.I. y la Tarjeta anterior. 

Se puede renovar dos días antes y dos días después de 

la fecha de caducidad que ponga en la tarjeta. 

 

También se puede renovar por internet solicitándolo 

previamente. 

Para pedir cita previa llamando a los teléfonos: 955 625 

695 / 902 100 506 
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EL 
EL 

TRABAJAZO

TRABAJAZO  
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SEPE:  

¿Qué es? 

Servicio Público de Empleo Estatal es un organismo 

autónomo adscrito, al Ministerio de Empleo y 

Seguridad. 

¿Para qué sirve?  

 Planificar e impulsar propuestas de políticas 

de empleo. 

 Gestionar las prestaciones por desempleo. 

 Realizar investigaciones, estudios y análisis   

¿Dónde se pide cita? 

www.sepe.es 

Telf. 901 010 210 / 958 900 879 

 

SAE: Servicio Andaluz de Empleo  

¿Qué es? 

Es un servicio que a partir de los 16 años podemos 

acceder. 

 

¿Qué nos ofrece? 

Nos ofrece información  sobre cursos ayudas laborales 

información laboral  

Buscan personas con perfiles profesionales para 

aquellas empresas que lo solicitan. 

 

¿Dónde está? 

Dependiendo de dónde se viva corresponde una u 

otra oficina. 

 

 Granada-Cartuja C/Curro Cuchares, 11 

18014 Granada Telf. 958 153 104 

 Granada-Cercanías C/Faisán, 2 18014 

Granada Telf. 958 242 574 

 Granada-Zaidín Plaza Poeta Manuel Benítez 

Carrasco 18006 Granada Telf. 958 813 400 

 Granada-Centro C/Santa Bárbara, 18 

18001 Granada Telf. 958 281 362 

 Granada-Fuentenueva C/Sor Cristina de la 

Cruz Arteaga s/n 18001 Granada Telf. 958 

276 278 

http://www.sepe.es/
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ANDALUCÍA ORIENTA 

¿Qué es? 

Es la red de unidades de Orientación del Servicio 

Andaluz de empleo.  

Para acceder es necesario estar inscrito en el servicio 

andaluz de empleo. 

Tiene como objetivo apoyar a la población andaluza 

para su inserción en el Mercado Laboral, asesorándola 

en la búsqueda de empleo. 

Web: http://www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/

informacion/programasSAE/

programaOrientacionInserccion/programaOrienta/ 

Centro de Referencia para la Orientación 

de Granada 
Dirección: AVDA. AMÉRICA Nº 8. BAJO.

(GRANADA,GRANADA) 

Código Postal: 18006 

Telf. 958058496 / 671565211 

Correo Electrónico:  cro.gr.sae@juntadeandalucia.es 
 

PROGRAMA LABORA 

¿Qué es? 

Programa de inserción sociolaboral que apoya y da 

continuidad  a la intervención en materia de inserción 

sociolaboral que se realiza en los Centros de 

Protección. Este programa se enmarca dentro del Plan 

de Mayoría de Edad (+18). 
 

¿Qué me ofrece? 

Acciones Formativas en el marco del Programa 

Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2007-

2013 organizado por Fundación Diagrama y destinado 

a menores y jóvenes procedentes del Sistema de 

Protección de Menores de Andalucía. 
 

¿Dónde está? 

C/ Alhamar 42. Granada 

C.P: 18004 

TLF: 958 251 985 

FAX: 958 521 888 

C. Electrónico: inserciongranada@diagrama.org 

mailto:cro.gr.sae@juntadeandalucia.es
mailto:inserciongranada@diagrama.org
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RED EURES: 
Red para buscar trabajo en otros países de la Unión 

Europea. Puedes buscar ofertas en la siguiente página 

WEB: https://ec.europa.eu/eures/page/index 

 

A quien preguntar en Granada: Olga González 

Galindo 

 

¿Dónde está? 

Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo  

Complejo Administrativo Almanjáyar.  

C/ Joaquina Eguaras, nº 2. 6º planta  

Teléfono: +34 958 145 489  

Correo electrónico: eures-granada.gonzalez@sepe.es  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 

EMPLEO 

¿Qué es? 

Es la formación para los trabajadores ocupados o 

desempleados que más se ajusta al mercado de 

trabajo, con sus certificaciones reconocidas. 

 

¿Dónde lo consigo? 

En el siguiente enlace puedes consultar en Andalucía 

los cursos ofertados, Becas, Certificados de 

Profesionalidad y la Formación en Alternancia. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/

formacion/fpe.html 

 

En este enlace puedes consultar cursos en 

todo el estado: 
https://sede.sepe.gob.es/buscadorcursos/

RXBusqInsCursosWebRED/

busquedaFormacionAvanzada.do 

 

https://ec.europa.eu/eures/page/index
mailto:eures-granada.gonzalez@sepe.es
http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html
http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html
https://sede.sepe.gob.es/buscadorcursos/RXBusqInsCursosWebRED/busquedaFormacionAvanzada.do
https://sede.sepe.gob.es/buscadorcursos/RXBusqInsCursosWebRED/busquedaFormacionAvanzada.do
https://sede.sepe.gob.es/buscadorcursos/RXBusqInsCursosWebRED/busquedaFormacionAvanzada.do
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FORMACIÓN ON LINE O A DISTANCIA, 

PLATAFORMAS DE FORMACIÓN, ETC. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia.es 

http://www.aulamentor.es/ 

http://prometeo3.us.es/ 

https://sede.sepe.gob.es/buscadorcursos/

RXBusqInsCursosWebRED/

busquedaFormacionAvanzada.do 

http://www.forem.es 

http://www.ifes.es/ 

 

 

OTROS SITIOS DONDE BUSCAR 

FORMACIÓN RELACIONADA CON EL 

EMPLEO 

 

INSTITUTO DE FORMACIÓN AGRARIA 

Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (IFAPA) 

Ofrece programas de información y formación de 

agricultores, pescadores, y otros trabajadores.  

Ejemplo: Cursos de poda de cítricos; Carné de 

Fumigador, etc. 

Camino de Purchil SN; Tlf. 958895200   Web: http://

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia.es
http://www.aulamentor.es/
http://prometeo3.us.es/
https://sede.sepe.gob.es/buscadorcursos/RXBusqInsCursosWebRED/busquedaFormacionAvanzada.do
https://sede.sepe.gob.es/buscadorcursos/RXBusqInsCursosWebRED/busquedaFormacionAvanzada.do
https://sede.sepe.gob.es/buscadorcursos/RXBusqInsCursosWebRED/busquedaFormacionAvanzada.do
http://www.forem.es/
http://www.ifes.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/
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TIERRA DE TODOS  

¿Qué es? 

Es un proyecto creado para contribuir a paliar las 

situaciones de vulnerabilidad de personas inmigrantes 

y españolas y generar espacios de encuentro para 

caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria. 

 

¿Qué me ofrece? 

Cursos de español e ingles, actividades, apoyo escolar 

etc... 

 

¿Dónde está? 

Ctra de Málaga 37  18015 Granada 

Telf. 858 12 02 24 

 

 

AULA GASTRONÓMICA ANDALUZA  

¿Qué es? 

Centro de formación dedicado exclusivamente a 

hostelería, alimentación y nutrición. 

  

¿Qué me ofrece? 

La formación que imparten está dirigida tanto a 

profesionales de hostelería como a amantes de la 

cocina que no son profesionales. 

 

¿Dónde está? 

Carretera Albolote-Maracena Calle Motril, 18220 

Albolote 

Telf. 958 999 188 

 

 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.37.188545321925_-3.6170220001221_Proyecto+Marista%3A+Tierra+de+Todos_Ctra+de+M%C3%A1laga+37%2C+Granada&cp=37.188545321925%7E-3.6170220001221&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FOR
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Carretera+Albolote-Maracena+Calle+Motril%2C+18220+Albolote&FORM=FBKPL0&name=Escuela+de+hosteler%C3%ADa%3B+Aula+Gastron%C3%B3mica&mkt=es-ES
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Carretera+Albolote-Maracena+Calle+Motril%2C+18220+Albolote&FORM=FBKPL0&name=Escuela+de+hosteler%C3%ADa%3B+Aula+Gastron%C3%B3mica&mkt=es-ES
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AREA DE EMPLEO DEL 

AYUNTAMIENTO DE GRANADAS 

C/ Horno de San Matías, 4    CP. 18009 

Telf. 958216120 

Fax.  958224925 

www.empleo.granada.org 

 

 

 

SEDE DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA 

JUVENTUD 

C/ Ancha de Santo Domingo, 1. C.P. 18009-Granada 

Telf. 958 025875  

Fax. 958 025870 

 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

GRANADA (ÁREA DE JUVENTUD) 

C/ Periodista Barrios Talavera nº 1 

C.P. 18014 

Web: www.dipgra.es 

 

 

 

ASOCIACIÓN ARCAEMPLEO (CENTRO 

DE EMPLEO JOVEN) 

 Avda. Divina Pastora nº 9 

      Urbanización Triunfo Jardín 15 B 

      18001 Granada 

     Telf. 958 806 140 
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COMISIONES OBRERAS CCOO 

¿Qué es? 

Es una organización sindical democrática y de clase 

que está formada por trabajadores y trabajadoras 

que se afilian de forma voluntaria y solidaria para 

defender sus intereses y para conseguir una 

sociedad más justa, democrática y participativa. 

 

¿Qué me ofrece? 

Asesoramiento jurídico y laboral; asesoramiento no 

laboral, plan de pensiones, vivienda, cursos 

formativos, descuentos y ofertas en establecimientos 

y por servicios prestados si se es miembro de 

CCOO... 

 

¿Dónde está? 

Calle Periodista Francisco Javier Cobos, 2. Granada 

958 20 94 24 

 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 

(UGT) 

¿Qué es? 

La Unión General de Trabajadores es una 

organización democrática de trabajadores y 

trabajadoras que, unidos libremente, tienen como 

objetivo defender y mejorar sus intereses 

económicos, profesionales, sociales y culturales, por 

tanto, la actividad del sindicato se puede extender a 

cuestiones que van más allá del ámbito de la 

empresa. 

 

¿Qué me ofrece? 

La UGT desarrolla tareas que son propias de un 

sindicato, y además también pone en marcha una 

serie de servicios que sitúan a sus afiliados /as ante 

una serie de ventajas a la hora de estar informados y 

asesorados, en materia jurídica, de vivienda, en la 

compra de determinados servicios, etc. 

¿Dónde está? 

Calle Periodista Francisco Javier Cobos, 2.  

Telf. 958 27 34 57 
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
Se denomina Empresa de Trabajo Temporal (ETT) a 

aquella empresa que se dedica a poner a disposición 

de otra empresa (la Empresa Usuaria), con carácter 

temporal, trabajadores por ella contratados. Para los 

extranjeros es necesario tener autorización de trabajo 

para inscribirse. 

 

Adecco 

C/ Arabial, 42 

Telf. 958 804 394 

www.adecco.es 

 

Aura 

C/ José Recuerda, 5, Local 9 

Telf. 958 523 830 

www.aurett.com 

 

 

Temposur empleo  

C/ Cristo de Medinacelli, 6  

1° E  

Telf. 958 53 54 26  

 

 

Randstad 

Camino de Ronda, 149 

Telf. 958 251 052 

www.randstad.es 

 

 

 

 

Podemos localizar la mayoría de las ETTs de Granada 

en la siguiente página web: 

 

http://www.portalett.com/poblacion.php?id=granada 

Flexipan / Eulen 

Callejón Arenas, 7 Bajo 

Telf. 958 25 03 70 

www.eulen.com 

 

Manpower 

C/ Marqués de la 

Ensenada, 4  

Telf. 958 253 171 

www.manpower.es 

 

Trabajo Temporal 

de Andalucía Grupo 

Nortempo 

Plaza Albert Einstein,  

Edif. Alameda 7, 2º A 

Telf. 958 204 292 

 

 

Ábaco Empleo  

C/ Cisne, 6 - 2º B  

Telf. 958 277 639 

www.abacoempresas.es 
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PÁGINAS WEB DE EMPLEO 
 

http://www.portalparados.es/ 

http://buscountrabajo.es/ 

www.infojobs.net 

www.yaencontre.com 

www.infoempleo.co    

www.laboris.net     

www.acciontrabajo.es 

www.monster.es   

www.construyendoempleo.net 

www.trabajar.com     

www.hosteleo.com 

www.empleo.com 

http://www.portalparados.es/
http://buscountrabajo.es/
http://www.infojobs.net/
http://www.yaencontre.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.laboris.net/
http://www.acciontrabajo.es/
http://www.monster.es/
http://www.construyendoempleo.net/
http://www.trabajar.com/
http://www.hosteleo.com/
http://www.empleo.com/
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LA CHABOLA

LA CHABOLA  
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RADAR EMANCIPACIÓN 
 

La Junta de Andalucía cuenta con un portal en internet 

donde hay información sobre viviendo y empleo para 

los jóvenes. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/

sites/emancipacion/ 

 

 

GRANADA ACOGE  
Todos los meses organizan encuentros para compartir 

piso. 

Portería de Santa Paula s/n, 1º 

18001 Granada 

Teléfonos: 958 200 836 y 958 800 428 

granada@acoge.org 

 

 

ALBERGUES JUVENILES 
 

La junta de Andalucía dispone de 3 albergues en la 

provincia de Granada: en Víznar, Sierra Nevada, y 

Granada. 

A nivel de Andalucía podéis consultarlos en el siguiente 

enlace: 

https://www.inturjoven.com/albergues 

 

 

COMEDORES SOCIALES 

 

 CALOR Y CAFÉ 

 C/ Colegios nº 3 bajo 18001 Granada 

 Telf. 958 209 383 / 958 163 316 

 Email: calorycafe@calorycafe.com 

 Web: www.calorycafe.com 

 SAN JUAN DE DIOS 

 C/ San Juan de Dios, 19 

 Telf. 958 275 700 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/emancipacion/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/emancipacion/
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EL JALEOEL JALEO  
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INSTITUTO ANDALUZ DE LA 

JUVENTUD 

 

C/ Ancha de Santo Domingo, Nº 1 

(“Casa de los Girones”)  

C.P. 18009 Granada 

Telf. 958 025 850  

Fax. 958 025 870 

www.junta-andalucia.es/iaj 

 

 

BIBLIOTECA GENERAL DE ANDALUCÍA  

 

Está preferentemente dedicada al acceso, conservación 

y protección de los materiales documentales, 

hemerográficos y bibliográficos, y a la prestación de 

servicios de información de interés para Andalucía, a 

cuyo efecto cumple una serie de funciones .  

Si te haces el carnet de la biblioteca puedes acceder a 

las bibliotecas públicas. 

 

Ubicación: 

Calle Profesor Sainz Cantero  

18002 Granada Andalucía 

+34-958026900 

 

Para más información:  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/red-

bibliotecas-publicas-andalucia.php 
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CONCEJALÍA DE LA JUVENTUD 
C/ Verónica de la Magdalena nº 23 

Telf. 958 180 076 

granajoven.granada.org 

 

 

CENTRO CÍVICO LA CHANA 
Crta de Málaga nº 100 

Telf. 958 180 067 

 

 

LAS NIÑAS DEL TUL 
C/ Mirlo nº 36 1º izq 

Lasdeltul.net 

 

 

GRANADA ACOGE 
Portería de Santa Paula s/n, 1º 

18001 Granada 

Teléfonos: 958 200 836 y 958 800 428 

granada@acoge.org 

 

 

Para más información de asociaciones juveniles acceder 

a: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/consejodelajuventud/

portal/cja/entidades-y-consejos/entidades 

http://granajoven.granada.org/
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CARNETS INTERESANTES QUE 

PUEDES HACERTE 
 

CARNET JOVEN 

 

El Carnet Joven es una tarjeta que 

proporciona a los jóvenes de edades 

comprendidas entre 14 y 30 años, las mejores 

condiciones para acceder a diferentes bienes y 

servicios. En Andalucía, son casi 4.000 las empresas 

que ofertan descuentos de entre el 10 y el 35%, sobre 

sus precios de venta al público, a los titulares del 

Carnet Joven. Se trata de 

establecimientos  mayoritariamente relacionados con 

la alimentación, alojamientos, restauración, deportes, 

estética, imagen y sonido, informática, librería, moda, 

ocio-cultura o servicios médicos  

 

 En las Direcciones Provinciales del Instituto 

Andaluz de la Juventud.http://

www.granadadirect.com/transporte/bono-

joven-granada/ 

 En los Centros de Información Juvenil de tu 

localidad.   

 En la red; "Carnet Joven On-Line". 

 

Pág web : http://www.juntadeandalucia.es/

institutodelajuventud/portalcarnetjovenhome 

 

 

BONO JOVEN 

Bono de descuento para el transporte 

público de jóvenes entre los 6 y los 25 años. 

 

Para solicitarlo en: 

 http://granajoven.granada.org/index.php?

pagina=solicitudbonojoven 

 Teléfono: 958 180 078 y 958 180 076  

 

Para más información:  

http://www.granadadirect.com/transporte/bono-joven-

granada/ 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/portalcarnetjoveninstitutodelajuventud/portalcarnetjoven/mas/000038/direcciones/provinciales
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/portalcarnetjovenmaps
https://ws104.juntadeandalucia.es/opencms/opencms/portal/
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OTRAS 

INFORMACIONES 

QUE TE PUEDEN 

INTERESAR 
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GUÍAS QUE TE PUEDEN INTERESAR 
 

 

 Guía de recursos laborales para personas 

inmigradas a Andalucía:  

 

Guía muy completa con recursos laborales y 

de tramitación de documentos básicos para 

extranjeros por provincias. 

http://www.andaluciaintegra.eu/documentos/

download?id=1 

 

 

 Guía de recursos para estudiar y trabajar 

en Europa 

 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/11/

publicaciones/

GuiaEstudiaryTrabajarEnEuropa.pdf 

 

 

 Guía de información general de vivienda 

  

Guía actualizada en 2013 sobre el alquiler y la 

compra de una vivienda, la financiación, las 

ventajas e inconvenientes de las cooperativas 

de vivienda, el nuevo Plan Estatal 2013-2016 y 

las ayudas de las Comunidades Autónomas 

para alquilar o comprar una vivienda. http://

www.injuve.es/sites/default/files/2013/41/

publicaciones/Guia vivienda 2013.pdf 

http://www.andaluciaintegra.eu/documentos/download?id=1
http://www.andaluciaintegra.eu/documentos/download?id=1
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/11/publicaciones/GuiaEstudiaryTrabajarEnEuropa.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/11/publicaciones/GuiaEstudiaryTrabajarEnEuropa.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/11/publicaciones/GuiaEstudiaryTrabajarEnEuropa.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/41/publicaciones/Guia%20vivienda%202013.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/41/publicaciones/Guia%20vivienda%202013.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/41/publicaciones/Guia%20vivienda%202013.pdf
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WEBS QUE NO TE PUEDES PERDER: 

 

 Instituto de la Juventud (INJUVE):   

Organismo público estatal que se dirige a 

promover actuaciones en para de los y las 

jóvenes. Contiene toda la información sobre el 

ERASMUS +, Campos de trabajo, cooperación, 

subvenciones y apoyo técnico a asociaciones 

juveniles, emprendimiento joven, formación, 

etc.  http://www.injuve.es/ 

 

 Patio Joven:  

Portal del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) 

con información sobre  formación, Carné 

Joven, Programa Desencaja, Ocio y Tiempo 

Libre, Programas Europeos, Radar 

Emancipación, etc.    http://www.injuve.es/ 

 

 Portal europeo de la Juventud:  

Página web con información de voluntariado, 

trabajo, formación, cultura, salud, y más cosas 

por toda Europa.  http://europa.eu/youth/es 

 

 Salto-Youth:  

Tiene recursos de trabajo y de formación de 

jóvenes; centrada en las áreas prioritarias de la 

Unión Europea para los jóvenes y los 

trabajadores juveniles.  https://www.salto-

youth.net/ 

 

 Web NO ME PARO:  

Sitio web de la Unión Europea para promover 

la movilidad europea y divulgar entre los 

españoles las ventajas y condiciones de todos 

los programas de formación, empleo y 

emprendimiento actualmente financiados por 

la UE.  http://www.nomeparo.eu/ 

http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/
http://europa.eu/youth/es
https://www.salto-youth.net/
https://www.salto-youth.net/
http://www.nomeparo.eu/
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TELÉFONOS IMPORTANTES: 
 

 

Teléfonos de Emergencia 

 

 Emergencias 112 

 Bomberos 080 

 Guardia Civil 062 

 Policía Nacional  091 

 Policía Local 092 

 

 

 

Teléfonos de Transporte 

 

 Taxi 958 132 323 

 Aeropuerto Granada-Jaén 958 245 269 

 Autobuses Urbano de Granada 900 710 900 

 Estación de autobuses 958 185 480 

 Estación de Tren 958 271 272 

 

 

Teléfonos de Salud 

 

 Emergencia Sanitarias 061 

 Salud Responde 958 505 060 
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BAKORE MANGARA 

“EL CONQUISTADOR DE CARMEN” 

Está en Barcelona trabajando 

 

IVÁN NESTEROV 

“LA ELEGANCIA EN PERSONA” 

Déjame un espejo que me arregle el pelo 

A punto de emanciparse 

 

YOUNES BOUKER 

“EL OCUPADO”  

Mejor avísame con tiempo 

Realizando prácticas de camarero 

 

YOUSSEF METTOUZ 

“EL PEQUEÑIN” 

Soy el del cuadrado en la cara 

Estudiando Ciclo Formativo de Grado Medio 

 

AYOUB SIBARI 

“EL TRANQUILO” 

Para que vamos a andar con prisas  

Esta en un programa de agricultura ecológica 

 

FRANCISCO JOSÉ GALEAS 

“EL TOPALANTISTA” 

No hay nada que se le resista 

 

SILVIA BELZUNCE 

“LA IMPARABLE” 

No me pongas café, mejor tila 

 

EQUIPO GUIAT 
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YOUSSEF METTOUZ 
 

Hola, me llamo Youssef Mettouz tengo 16 años. 

Comenzamos la guía en enero y gracias a las habilidades de 

búsqueda y comunicación que he ido adquiriendo con GuiaT, 

me moví para buscar un Instituto fuera de Ciudad de los 

Niños y que me ofreciera FP de electromecánica. Me 

encontré con muchas dificultades. Ciudad de los Niños 

también tenía ese ciclo pero yo quería probar en otro 

instituto por lo que tuve que realizar todos los papeles 

necesarios para inscribirme. Para mi es muchísimo más difícil 

ya que en Ciudad de los Niños me conocen y se puede 

hacer que los profesores amplíen los plazos de trabajo, pero 

en este instituto no, así que no tengo tanto apoyo por parte 

de los profesores. El nivel también es más alto pero poco a 

poco con mucho esfuerzo y constancia voy sacándolo.  

Al comienzo tenía mucho miedo ya que no conocía a nadie 

en el nuevo instituto y también al nuevo lugar pero poco a 

poco he hecho amigos nuevos y he conocido personas 

nuevas. 

 

Gracias a la guía me he inscrito en el SAE y he realizado dos 

cursos que me han gustado muchísimo y los he aprovechado 

y he aprendido de ellos muchas cosas.  

He aprendido a tener más paciencia, a ser más constante en 

mis estudios para poder llegar a todo. Mediante la guía he 

perdido la vergüenza a hablar en público ya que cuando 

hemos hecho reuniones, encuentros y charlas al principio no 

podía por miedo y porque pensaba que mi opinión no servía, 

pero somos un equipo y todas las opiniones sirven, así que 

cada vez me cuesta menos. 

Con el curso de socorrista y los entrenamientos de natación 

me han gustado mucho, con ello he aprendido a organizar mi 

tiempo para poder estudiar, salir con mis amigos. Los 

primeros entrenamientos eran duros porque no tenía fondo 

y resistencia por lo que poco a poco mejoramos todos 

mucho. 

 

Gracias a GuiaT estoy más seguro de mí mismo, si ahora me 

dicen “vete al SAE” o algún otro recurso “ya no me da 

miedo. He conocido personas de otras asociaciones que me 

pueden ayudar a hacer las cosas que quiero por mí mismo, y 

estoy muy orgulloso de ello” 
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YOUNES BOUKER 
 

GuiaT me ha servido para conocer diferentes asociaciones y 

recursos de Granada y qué es lo que realiza cada una de 

ellas. 

 

Desde Guia-T teníamos que conocer diferentes recursos y 

yo fui al Aula Gastronómica a preguntar qué es lo que hacían 

y que cursos ofertaban. Cuando entré en el Aula 

Gastronómica pregunté por el encargado y tuve que realizar 

un formulario con mis datos personales para poder acceder 

a los cursos que ofertaban. Tras esperar unos 20 minutos 

pude hablar con el encargado, y él me informó de los cursos 

y las plazas, cómo se gestiona y se acceden a ellos, así como 

el perfil de las personas. 

 

A los 4 días recibí una llamada para acudir a la charla 

informativa que realizan antes de acceder a los cursos. En 

todo momento estuve muy tranquilo. Nos comentaron el 

horario de los cursos, las cosas que íbamos a aprender y 

cómo se iban a realizar. Cuando me dijeron que estaba 

seleccionado para el curso de “Cocina” me puse muy 

contento, ya que todo el proceso lo realice por mi mismo, 

me encontré con algunos obstáculos pero  gracias a la ayuda 

de compañeros y colaboradores de GuiaT fueron más fáciles 

de solucionar. Era mi sueño aprender a cocinar y así poder 

trabajar de cocinero.  

 

Actualmente estoy realizando prácticas de camarero y estoy 

muy contento y he encontrado otro sueño parecido al 

anterior. 
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AYOUB SIBARI 
 

Mi experiencia con mi equipo de GuiaT ha sido muy positiva. 

 

He tenido altibajo a lo largo de todo el proceso, muchas 

veces pensaba “¿para qué voy a ir? O ¡hoy no me apetece!” 

pero al final siempre iba a las reuniones y los talleres sobre 

cada área.  

 

Yo conocía muchos de los recursos a los que hemos ido 

porque mis educadores me los enseñaron, en alguna ocasión 

tuve que enseñar a mis compañeros de GuiaT alguno de los 

recursos que yo conocía y al que acudía con frecuencia. 

Algunos de los recursos no los conocía así que me he 

acercado a ellos y ahora tengo contacto con ellos y una 

persona de referencia. 

 

A veces los nervios y la vergüenza me pueden. Una vez tuve 

una exposición y no tenía el material por lo que me sentí 

perdido sin saber qué decir ni qué hacer, me quede 

bloqueado por lo que no entré y me fui del lugar. 

 

Sobre el curso de socorrista me ha parecido muy positivo 

para mi formación. En algunas situaciones he sacrificado mi 

tiempo pero me ha valido la pena para mi futuro para poder 

trabajar como socorrista. 

 

He aprendido a trabajar en equipo y a conocer a mis 

compañeros y nos hemos ayudado los unos a los otros para 

realizar la guía lo mejor posible. Otra cosa que he aprendido 

es a realizar diferentes contactos y a ser más autónomo y 

realizar el compromiso con la guía. 

 

Para terminar quiero dar las gracias a todas las personas que 

han hecho posible que nosotros hayamos podido vivir esta 

experiencia y a Fran y a Silvia que nos han apoyado en todo 

el proceso y nos han ayudado a conocer diferentes recursos 

y a aprender de nuestras experiencias. 
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IVÁN NESTEROV 
 

Hola me llamo Iván, al cumplir la mayoría de edad mi vida ha 

cambiado, es muy diferente a cuando estaba en Ciudad de 

los Niños. Comencé la guía siendo menor pero los cumplí 

mientras realizábamos la guía. 

 

Al principio tenía muchas ganas de hacer la guía, pero a la 

vez estaba más cerca de cumplir los 18 años, por lo que 

tenía muchísima incertidumbre de cuál sería mi futuro, ya 

que me iba de Ciudad de los Niños. Estuve muy nervioso 

durante mucho tiempo, me preguntaba ¿qué iba a hacer?, 

¿cuál sería mi futuro?... continué estudiando Administrativo 

hoy en día ya estoy en segundo y también estoy trabajando. 

Es duro estudiar y trabajar porque apenas tengo tiempo 

para mí. 

 

Por lo tanto para mí esta experiencia (GuiaT) ha sido muy 

positiva ya que mientras participaba en la creación de la guía 

pude vivirlo personalmente y he ido aplicando todo lo que 

he aprendido a mí proceso.  

 

A lo largo de la guía he ido aclarando muchas cosas, como 

renovación del SAE, el traspaso del centro sanitario…por lo 

tanto todas las cosas que hemos trabajado las he tenido que 

aplicar para mi formación personal, ya que esas cosas las 

necesitaba, y esos miedos que tenía han ido desapareciendo.  

Ahora mismo soy más autónomo por todas las cosas que he 

aprendido y por las experiencias que he vivido como buscar 

información, conocer personas de diferentes recursos… Así 

que ahora tengo más capacidad para buscar información 

nueva de aquellos aspectos que necesite y ponerla en 

práctica. 

 

A parte de otras cosas, ha habido una evolución emocional 

acerca de mi futuro, actualmente me siento más estable y 

seguro de mí mismo. 

 

Esta guía, para mí ha sido y es parte de mi proceso de 

emancipación y la hemos hecho lo mejor posible para que 

otros chicos y chicas como yo tengan unos recursos y una 

información que realizar cuando cumplan la mayoría de edad 

y donde poder apoyarse.  
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MAMADOU TOURE 
 

Mi experiencia con GuiaT comenzó con la visita al SAE.  

Un día me propusieron realizar el curso de socorrista 

porque mi amigo y compañero Bakore no podía, ya que si 

iba a trabajar a Barcelona. 

Tenia muchas ganas de hacer el curso, ya que ahora mismo 

estoy realizando el Ciclo Formativo de Actividades Físico 

Deportivas. 

 

Tuve que entrenar desde septiembre hasta la fecha del 

exámen. Los entrenamientos fueron muy duros y 

complicados pero poco a poco veía como mejoraba. A 

veces me resultaban agobiantes porque no tenia tiempo para 

mi, ya que a las mañanas iba a las clases y a las tardes al 

entrenamiento del curso y después a entrenar al fútbol, así 

que tenia que hacer los deberes y estudiar por las noches. 

 

Antes estaba en Ciudad de los Niños por lo que íbamos 

todos juntos a entrenar con Silvia pero luego pedí la beca de 

educador, que es para estar en un centro de menores 

apoyando en las tareas educativas de los educadores y a 

cambio me dan dinero de bolsillo, alojamiento, y comida. 

Para ello tuve que buscar todos mis títulos y cursos que hice 

porque había pocas plazas y mucha gente. Me asignaron una 

plaza en un centro de menores y me vi muy contento 

aunque con miedo de las cosas nuevas. 

 

Continué con el curso de socorrista y los entrenamientos, 

tuve momentos de frustración porque no conseguía realizar 

una de las pruebas a tiempo, me costó mucho tiempo de 

trabajo y constancia. Con el curso de socorrista aprendí 

muchísimas cosas que actualmente las puedo aplicar a mi 

formación académica. Le doy las gracias a Andrés por su 

ayuda y su apoyo, por los ánimos que me deba, le cogí 

mucho cariño. 

 

Agradezco a GuiaT porque gracias a ellos tengo los títulos 

que en un futuro me pueden servir y que actualmente 

también. Y también a Silvia por su apoyo y simpatía en todo 

momento. 

 

Agradezco a Fran por su apoyo y ayuda en todo el proceso 

formativo y personal.  
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ABDELMOUGHIT 
 

He participado en muchas de las actividades de GuiaT.  

Este verano realicé un Voluntariado Europeo en Francia. 

Cuando me dijeron de ir me gustó la idea y yo dije “porqué 

no”.  

El viaje lo estuve preparando muchísimo tiempo antes para 

poder saber como coger un tren, un avión… 

Tuve que ir de Granada a Málaga en autobús y luego coger 

otro autobús para ir al aeropuerto. Pasé toda la noche en el 

aeropuerto de Málaga. Estaba muy nervioso y tenia un poco 

de miedo porque no conocía a nadie e iba yo solo. En el 

avión conocí a una señora marroquí que luego me explico 

como coger el autobús pequeño hasta ir al tren para poder 

llegar hasta el pueblo.  

Cuando llegue al lugar llamé a Fran muy ilusionado 

diciéndole “¡Ya he llegado, estoy bien!” Estuve 3 semanas en 

Francia, me lo pasé muy bien, me ayudaron mucho y aprendí 

un poco de francés. Fue una experiencia única. 

 

Hace poco participe en el seminario de Oportunidades para 

Inmigrantes en Europa en Mollina– Málaga.  En el curso 

había mucha gente estábamos unas 300 personas de todos 

los países. El idioma era el inglés, yo no sabía nada de inglés. 

Fui con Yaw, pensaba que el sabía inglés pero no sabia 

mucho, así que una chica marroquí me traducía las cosas 

que se iban diciendo en árabe y luego yo traducía a Yaw en 

español. A la mañana hacíamos juegos y  actividades en 

grupos pequeños. A la noche hacíamos actividades todos 

juntos, tuve contacto con muchas personas. Estaba muy 

contento de estar ahí, me sentía muy bien, y me gustó 

mucho. 

 

Después del campo de trabajo en Francia y mi experiencia 

en Mollina ahora estoy más seguro de mi mismo, se que hay 

veces que puedo tener miedo pero eso se pasa rápido. 

Ahora estoy en Ciudad de los Niños realizando las tareas de 

mantenimiento: doy de comer a los animales, limpio los 

patios del colegio, el sábado estoy en el reparto de 

alimentos… 

 

Gracias por darme esta oportunidad de hacer estos cursos 

y el apoyo recibido por parte de Fran. 
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