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Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza

La presente cartera de servicios es una guía de las actividades básicas ofrecidas por la Funda-
ción por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza, en la que se puede encontrar la descripción 
de dichas actividades, sus personas destinatarias y la forma de acceso a las mismas.

Esta cartera de servicios se ofrece a personas candidatas a participar en sus actividades y a 
profesionales del sector o de servicios sociales.

La Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza fue constituida el 24 de octubre de 
2013, con el objeto de promover en su seno proyectos que favoreciesen la inserción laboral 
de personas en situación de riesgo o exclusión social, aunque sus fines fundacionales son más 
amplios.

Misión, visión y valores

Cáritas como entidad de la Iglesia Católica, se impregna de los valores y principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia, en la cual se reconoce a la persona como centro.

La Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza participa unívocamente de la iden-
tidad de Cáritas, por ello su misión, visión y valores están perfectamente alineados con los 
de la Confederación Cáritas Española. Siendo la Fundación una entidad vinculada a Cáritas, la 
CARIDAD (Amor Fraterno) se convierte en el fundamento de nuestra identidad y servicio, 
fuente inspiradora de nuestros valores.

La misión de Cáritas, como acción de la comunidad cristiana, es promover el desarrollo inte-
gral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos.

La Fundación por la Inclusión Social quiere ser un referente fundamental en el fomento de la 
inserción activa a través del empleo y convertirse en uno de los generadores de empleo de 
referencia en nuestra Diócesis de Zaragoza.

Organizaremos esta cartera en dos categorías: servicios, propiamente dichos, y proyectos. Se 
considerarán proyectos aquellas acciones que en sí mismas parten de una planificación anual, 
con unos objetivos definidos y que presuponen un conjunto de actividades a desarrollar de 
manera articulada entre sí para producir un servicio a sus participantes.
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SERVICIOS

I. Acogida

Descripción:

• Espacio de escucha y primera acogida a la persona, donde se canalizan sus demandas 
y se le ofrece la Información inicial básica tanto interna como externa.

Dirigido a:
•	 Personas en situación de desempleo.

Procedimiento de acceso:

•		Ubicación de las oficinas en Plaza de La Seo 6 (local con esquina C/ D. Jaime I).
•		Teléfono: 976323396.
•		Correo electrónico: empleo@fundacioncaritaszgz.es
•		Horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h. y lunes de    
   17:00 a 19:30 h. (con cita previa).
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SERVICIOS

II.  Agencia de colocación

Descripción:
• La Agencia de Colocación de la Fundación por la Inclusión de Cáritas Zaragoza fue 

autorizada por el Servicio Público de Empleo en octubre de 2015, con el número 
0200000052.

• A través de la Agencia de Colocación, empresas o particulares pueden solicitar candidatos 
para sus procesos de selección.

• Se realizan tareas propias de la intermediación laboral entre  “la empresa o la persona” 
contratante y las personas candidatas para ocupar un puesto de trabajo.

• Este servicio es gratuito tanto para los demandantes de empleo como para las empresas y 
particulares contratantes.

Dirigido a:
•	 Personas en situación de desempleo.

Procedimiento de acceso:
•		Ubicación de las oficinas en Plaza de La Seo 6 (local con esquina C/ D. Jaime I).
    Teléfono: 976323396.
•		Correo electrónico: inscripcion.agencia@fundacioncaritaszgz.es.
•		Horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h. y lunes de    
   17:00 a 19:30 h. (con cita previa).
•		Se precisa la cumplimentación de la f icha de inscripción que se podrá  
    obtener presenc ia lmente en nuestras  of ic inas  o a t ravés de la  web: 
   http://agencia.fundacioncaritaszgz.es/, y aportación de la documentación     
   que se requiera en cada caso.
•		Se puede realizar inscripción on-line: 
   https://agencia.fundacioncaritaszgz.es/index.php/formulario-de-inscripcion

III.  Entrevista por competencias y orientación laboral inicial

Descripción:
• Las personas inscritas pueden acceder a una entrevista para determinar su perfil 

competencial.
• Se puede obtener información y orientación inicial sobre el proceso de búsqueda de empleo.
• Se ofrece una propuesta de participación en actividades para la mejora de sus 

competencias o para la búsqueda activa de empleo.

Dirigido a:
•	 Personas en situación de desempleo.

Procedimiento de acceso:
•		Inscripción en la Agencia de Colocación.
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SERVICIOS

IV  Talleres grupales transversales

Descripción:
• Actividades de carácter formativo en materias transversales: prevención de riesgos 

laborales, igualdad de genero, cuidado del medio ambiente y reciclaje, derechos y 
deberes del trabajador, autoestima, etc.

• Número de participantes máximo de 15 personas.
• Cada uno de los talleres se organizan, al menos, dos veces al año.

Dirigido a:
•	 Personas en situación de desempleo, inscritas en la Agencia de Colocación y participando 

en alguno de los proyectos ofrecidos por el Programa de Inserción Laboral.

Procedimiento de acceso:
•		Inscripción en la Agencia de Colocación.
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PROYECTOS

V.  Proyecto Laboral Previo

Descripción:
• Información y orientación laboral individualizada.
• Evaluación personalizada de necesidades para el acceso al empleo.
• Propuesta de intervención para la mejora de competencias.
• Actividades grupales de lunes a jueves en horario de mañana durante 2 meses o en 

función de la evolución del participante.
• Actividades de informática.
• Preparación para afrontar entrevistas de trabajo.
• Apoyo para la elaboración de currículum.
• Conocimiento de recursos de formación y empleo.
• Entrenamiento de habilidades personales, automotivación y autoconocimiento.
•	 Entrenamiento en competencias para el empleo: trabajo en equipo, comunicación y 

relaciones interpersonales, autocontrol…

Dirigido a:
•	 Personas que necesiten de apoyo para la búsqueda de empleo y para la mejora de 

sus competencias, inscritas en la Agencia de Colocación y tras haber realizado la 
entrevista por competencias.

Procedimiento de acceso:

•		Inscripción en la Agencia de Colocación.

VI.  Proyecto Búsqueda Activa de Empleo

Descripción:
• Orientación laboral individualizada.
• Evaluación personalizada de necesidades para el acceso al empleo.
• Propuesta de intervención individualizada para la búsqueda activa de empleo.
• Información y orientación sobre el mercado laboral.
• Actividades complementarias de refuerzo: informática, entrevistas de trabajo, redacción 

de currículum, recursos de formación y empleo, etc.
• Conocimiento de recursos de formación y empleo.
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Dirigido a:
•	 Personas desempleadas en búsqueda activa de empleo, inscritas en la Agencia de 

Colocación y tras haber realizado la entrevista por competencias.

Procedimiento de acceso:
•	Inscripción en la Agencia de Colocación.

VII.  Proyecto para la activación Laboral: Talentos + 4

Descripción:
• Orientación laboral individualizada.
• Taller motivacional.
• Actividad de autoaprendizaje.
• Sesión de mentorización.
• Tutorización individualizada en la búsqueda de empleo y mejora de competencias.

Dirigido a:
•	 Personas desempleadas en búsqueda activa de empleo, inscritas en la Agencia de 

Colocación y tras haber realizado la entrevista por competencias.

Procedimiento de acceso:

•		Inscripción en la Agencia de Colocación.

VIII.  Empresa de Inserción A TODO TRAPO Zaragoza S.L.U.

La empresa de inserción A TODO TRAPO ZARAGOZA, S.L.U., calificada por el INAEM, 
persigue los siguientes objetivos generales:

a) Generar ocupación y empleo para personas en riesgo o situación de exclusión  
    como respuesta al desempleo actual, a través de la gestión de ropa usada o textil,      
    en el marco del artículo 2 de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre para la regulación     
    del régimen de las empresas de inserción.
b) Promover el valor del reciclaje, la reutilización y el consumo responsable a través  
    de una actividad social y económicamente viable.

El objetivo de la empresa es la mejora de empleabilidad e inserción laboral de personas en 
situación de exclusión social, generando puestos de trabajo de inserción a través de la reco-
gida, selección, tratamiento y comercialización de ropa de segunda mano, cuyo destino será 
la reutilización o el reciclaje en función de distintas calidades.
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Descripción:
• Acompañamiento de un/una técnico de inserción para el desempeño en el puesto de 

trabajo.
• Facilitación de formación complementaria en centros formativos externos.
•   Apoyo en la búsqueda activa de empleo en la última fase como trabajador/a de inserción.

Dirigido a:
•	 Personas en riesgo o situación de exclusión social, en búsqueda de empleo e inscritas 

en la Agencia de Colocación y en contacto con Centro Municipal de Servicios Sociales.
•	 Se realizan procesos de selección para puestos de trabajo en momentos puntuales, 

en función de las necesidades de A TODO TRAPO Zaragoza SLU y el perfil requerido.

Procedimiento de acceso:

•		Inscripción en la Agencia de Colocación y tras haber realizado la entrevista por competencias.
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