
 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La Confederación Sindical de CC.OO.-Andalucía tiene entre sus principales 
objetivos avanzar hacia una sociedad de Pleno Empleo donde se establezca 
como principio el empleo estable, la seguridad y salud de los trabajadores y 
trabajadoras, además de garantizar en los centros de trabajo sus derechos 
laborales y la participación activa en los procesos productivos, sin olvidar la 
igualdad entre hombres y mujeres, la adaptación de los puestos de trabajo para 
facilitar el acceso de las personas con discapacidad y fomentar la formación 
continua a lo largo de la vida laboral. 
  
Por ello, CC.OO.-Andalucía apuesta por la implantación de instrumentos y 
herramientas que faciliten el acceso al mercado laboral a todos aquellos 
colectivos que se encuentren en situación de desempleo, como es la Orientación 
Profesional.  
 
En materia de Orientación, este sindicato cuenta con una amplia experiencia, 
pues lleva trabajando en este campo desde el año 1996. 
 
Una vez más, CC.OO. quiere seguir trabajando en la mejora de las condiciones 
laborales y profesionales de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
Para conseguir todo ello, CC.OO.-Andalucía, en colaboración con el Servicio 
Andaluz de Empleo, pone en marcha 18 Centros de Orientación Profesional 
ubicados en todo el territorio andaluz. 
 
Con la puesta en funcionamiento de estos Centros de Orientación, comienza 
una nueva etapa en la orientación profesional, ya que, por primera vez, las 
competencias en materia de Políticas Activas de Empleo son responsabilidad de 
la Junta de Andalucía. 
 
CC.OO.-A comprometidos con el empleo, queremos, con la puesta en marcha 
de estas Unidades de Orientación, contribuir a la integración de los 
desempleados y las desempleadas en el mercado de trabajo. 
 
 

 
Unidades de Orientación Profesional de CC.OO.-Andalucía 



 
 

OBJETIVOS 
 
 
Estos Centros de Orientación tienen como principal objetivo ofrecer orientación 
y asesoramiento especializado basados en un Itinerario Personalizado de 
Inserción. Itinerarios que van a permitir combinar diferentes programas de 
empleo con la finalidad de: 
�  Ampliar la cualificación profesional de las personas que se acerquen al 

servicio. 
�  Analizar las posibilidades reales de empleo. 
�  Establecer objetivos profesionales. 
�  Dotarles de técnicas de búsqueda de empleo. 
�  Aumentar las posibilidades de empleabilidad. 
�  Mejorar las condiciones laborales de los/as demandantes de empleo. 
 
 

DESTINATARIOS/AS 
 
 
Los/as destinatarios/as de estas acciones de Orientación Profesional son los/as 
demandantes de empleo que estén inscritos en las Oficinas del Servicio 
Andaluz de Empleo y necesiten información sobre el mercado de trabajo, para 
acceder a un empleo o mejorar su situación profesional. 
 
 

NOVEDADES 
 
 
En esta nueva etapa hemos conseguido mejorar la Orientación Profesional en 
aspectos como:  
- Los Centros cuentan con un área de Autoorientación, espacio que se 

encuentra a disposición de todos los/as demandantes que quieran, 
personalmente, buscar información sobre recursos laborales y profesionales. 

- Se ofrece una atención personalizada y más especializada al/a demandante 
de empleo.  

- Es un servicio que va a permanecer abierto de forma continuada durante 
todo el año. 

- Los centros cuentan con acciones complementarias de orientación dirigidas, 
especialmente, a mujeres y jóvenes 

 
 
 
 



 
SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

 
 
A las Unidades de Orientación se puede acceder mediante “Cita previa” o 
“Voluntariamente”, y en ellas, encontrarás: 
- Orientación Laboral y Profesional. 
- Formación. 
- Técnicas de búsqueda de empleo. 
- Entrenamiento en Habilidades Sociales. 
- Información sobre empleo. 
- Atención individualizada. 
- Acciones grupales. 
- Autoorientación. 
 
No obstante, al ser Servicios Personalizados, la información se adaptará a cada 
demandante en función de sus necesidades y su perfil profesional.   
 

 
 
 

YA SABES: 
 

CC.OO.-ANDALUCÍA TE OFRECE 
 
Ø Nuevos Servicios de Orientación Profesional 

 
Ø Un Servicio Gratuito 

 
Ø Información personalizada 

 
Ø Acceso de recursos laborales y profesionales 

 
 

¡Tú decides!  
 

Nosotros te ayudamos 
 
 

Con Andalucía Orienta tienes una nueva 
oportunidad 

 
¡Aprovéchala! 



 
 
Las Unidades de Orientación Profesional de CC.OO.-Andalucía, las podrás 
encontrar en las siguientes direcciones: 
 
ALMERÍA 
C/ Hermanos Pinzón, 57. Tf.: 950.170.170 
CÁDIZ 
C/ Vía Islandia. Nave 4C y 4E. Zona Franca. Tf.: 956.260.334 
JEREZ DE LA FRONTERA 
C/ Córdoba, 8. Tf.: 956.310.930   
ALGECIRAS 
Plaza Millán Picazo, 10-12. Tf.: 956.631.184 
CÓRDOBA 
C/ Alcántara / Dña. Engracia, 5-D. Tf.: 957.492.050 
C/ Fernando de Córdoba, 8. Tf.: 957.481.744 
GRANADA 
C/ Gran Vía, 36. Tf.: 958.80.64.00 
HUELVA 
Urbanización Santa Mª Del Pilar, 140. Tf.: 959.54.50.60 
NERVA  
C/ José Mª Pemán, 1. Tf.: 959.581.217 
JAÉN 
C/ Sevilla, s/n. Tf.:  953.22.19.54 
BAEZA 
C/ Cózar, 25. Tf.: 953.74.18.16 
MÁLAGA 
Avda. Virgen de Belén, 8-Bajo. Tf.: 952.173.242 
C/ Madre de Dios, 14, 1ª Planta. Tf.: 952.21.98.42 
FUENGIROLA 
C/ Madrid, 25. Tf.: 952.581.743 
ANTEQUERA 
C/ Ovelar y Cid, 14. Tf.: 952.704.195 
SEVILLA 
C/ Trajano, 1, Bajo. Tf.: 955.053.633 
Avda. de la Raza, Almacén 3, Nave 1 y 2. Tf.: 954.628.823 
DOS HERMANAS 
C/ Rosario, 4. Tf.: 955.670.425 
 
 
 
 


