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         Fco. Javier Corpa, Alcalde – Presidente            Lorena Galindo, Concejala de Juventud 

 

 

La presente guía “online” pretende ser una herramienta útil para las y los jóvenes de 
la ciudad. La juventud constituye un periodo de la vida en que se toman una serie de 
decisiones que pueden determinar el futuro de la persona. De ahí la importancia de 
que dicha toma de decisiones vaya acompañada de una información amplia, 
veraz,  fiable y saber dónde encontrarla.  

En cuanto al contenido de la guía, se ha pretendido incluir en ella todos los servicios y 
programas (públicos y comunitarios, nacionales e internacionales) existentes  que 
vayan dirigidos –o afecten especialmente- al interés de la  juventud. 
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD    

 Centro de Participación Ciudadana y Empleo “Marcelino Camacho". Pza. Fernando VI, 11. 
Planta baja.  

 91 669 24 01 [centralita] 
 sugerencias.juventud@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 8 a 15 h. 

 

El Área de Juventud del Ayuntamiento de San Fernando de Henares desarrolla varios 
programas dirigidos a impulsar el desarrollo de la adolescencia y la juventud de la ciudad, 
propiciando los recursos necesarios para potenciar su papel protagonista en la sociedad. 

Nuestro objetivo es trabajar para hacer efectivo el artículo 48 de la Constitución Española 
“Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. 

Es crucial facilitar información de interés para los y las jóvenes, adaptada a tu lenguaje, 
poniendo a tu disposición la Oficina de Información Juvenil, así como el entorno digital y las 
redes sociales, sin duda cauces de información y participación. Igualmente ofrecer espacios 
de encuentro y socialización donde jóvenes y adolescentes podáis desarrollar vuestras 
inquietudes como @nimArte Espacio Joven. 

Ocio y tiempo libre educativos e inclusivos, participación, formación, información, 
sensibilización social y medioambiental, creatividad, espíritu crítico, igualdad y diversidad, son 
ideas clave sobre las que se asienta la política del Área de Juventud. 

Todas las acciones y programas de Juventud están dirigidos a la población con edades 
comprendidas entre doce y treinta años (a.i.) del municipio. 

 

http://www.sanferjoven.org/
https://goo.gl/maps/xR2HMi6RydGS2McV7
https://goo.gl/maps/xR2HMi6RydGS2McV7
mailto:informacion@ayto-sanfernando.com
https://www.instagram.com/sanferjovensfh
https://www.youtube.com/user/SanferjovenSFH
https://www.facebook.com/SanferJovenSFH
https://www.tiktok.com/@sanferjovensanfer
https://www.t.me/oijsanferjoven
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PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y SERVICIOS: 

INFORMACIÓN Y TICS 

La Oficina de Información Juvenil es un servicio del Área de Juventud, que te informa y 
documenta sobre temas de tu interés para que obtengas una orientación específica en cada 
materia: 

Estudios Salud Vivienda 

Empleo Deportes Movilidad 

Cultura Carnés juveniles, etc.  

Puedes realizar tus consultas de varios  modos: presencial, telefónico, vía redes sociales o por 
e-mail, escribiendo a info.juventud@ayto-sanfernado.com o a través de nuestro formulario de 
contacto. 

Además de centralizar las inscripciones de todas las actividades de Juventud, la OIJ cuenta 
con un servicio de cesión de salas para trabajo en equipo, préstamo de portátiles y conexión 
wifi. En el curso 2020-2021 pusimos en marcha un servicio de apoyo escolar en grupos 
reducidos, para echarte una mano con las técnicas de estudio. Y recientemente hemos vuelto a 
gestionar el Carné Joven de la Comunidad de Madrid. 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Oferta de actividades de ocio alternativo, divertidas y que permitan disfrutar de nuevas 
experiencias y conocer gente nueva. 

¿QUÉ COSAS HACEMOS? 

• Talleres 
• Campamento de verano. 
• Campañas especiales de actividades de ocio para períodos no lectivos. 
• Excursiones y salidas al campo con actividades medioambientales o deportivas. 
• Deportes alternativos o de aventura. 
• Yincanas y otros juegos. 
• Celebraciones de días mundiales, encuentros o jornadas. 

 

ARTE JOVEN 

Este programa tiene como finalidad  dotar de recursos a tod@s aquell@s jóvenes de San 
Fernando con inquietudes artísticas, así como darles a conocer públicamente, si así lo desean. 

Está dirigido a jóvenes que tengan ganas de expresarse a través de su arte, ensayar, actuar, 
conocer gente con intereses comunes, etc. Se centraliza en @nimArte Espacio Joven. 

https://linktr.ee/SanferJovenSFH
mailto:info.juventud@ayto-sanfernando.com
https://www.sanferjoven.org/contacto/
https://www.sanferjoven.org/contacto/
https://www.sanferjoven.org/cesion-de-salas/
https://carnejovenmadrid.com/
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También puedes ampliar info en la Oficina de Información Juvenil en su horario habitual de 
apertura al público, por mail o a través de las redes sociales. 

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS? 

• Espacios de exposición. 
• Auditorio. 
• Locales de ensayo totalmente equipados. 
• Cesión de espacios para ensayo libre. 
• Apoyo y orientación a artistas jóvenes. 

Estos tres programas se ven enriquecidos de forma transversal por otros dos, cuyos 
objetivos y metodología vertebran todas nuestras actuaciones: la educación en 
valores y la promoción de la participación joven. 

 

INSTALACIONES 
 

 

 
 

   Oficina de Información Juvenil 
    Pza. Fernando VI, s/n. Esq. C/ Pablo Picasso 
    91 669 24 01 - 618 31 72 44 
    info.juventud@ayto-sanfernando.com 
    Lunes a J, de 16 a 20 h. - X, de 9 a 14 h. 

 
 Oficina de Información Juvenil. 
 Salas de estudio y trabajo en grupo. 
 Préstamo de portátiles para uso en sala. 
 Talleres juveniles. 
 WiFi gratis. 
 Tramitación del Carné Joven. 

https://www.sanferjoven.org/locales-de-ensayo-animarte/
https://goo.gl/maps/QgHso4MxsJQT6ppVA
mailto:info.juventud@ayto-sanfernando.com
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  @nimArte Espacio Joven 
    Pza. Olof Palme, s/n. 
    91 673 29 70 - 636 81 57 29 
    Lunes a jueves,  16 a 20 h. 
       Viernes y sábado, 16 a 21 h. 

 
 Locales de ensayo. 
 Sala de exposiciones. 
 Auditorio. 
 Salas polivalentes. 
 Juegos de mesa. 
 Consolas. 
 Ping Pong. 
 Terraza. 
 Punto de encuentro. 
 Talleres juveniles. 
 Conciertos. 
 Eventos culturales y artísticos. 

 

 

 Accede a nuestro LinkTree  

 

Todas nuestras redes, web, formas de contacto y noticias de interés. 

  

https://goo.gl/maps/fduaQSLX5RbeND1c9
https://www.sanferjoven.org/locales-de-ensayo-animarte/
https://linktr.ee/SanferJovenSFH
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AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES    
 Casa Consistorial. Plaza de España, s/n. 
 91 627 67 00 [centralita] 
 informacion@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 h. 

 
 
 SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN EL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL 

• Información general. 
• Gestión tributaria. 
• Tesorería y recaudación. 
• Registro. 
• Ventanilla única electrónica. 
• Contratación. 
• Industria. 
• Padrón municipal. 
• Licencias y trámites urbanísticos. 
• Licencias de Industria. 
• Archivo de la ciudad. 

 

 TRÁMITES ONLINE Y CITA PREVIA 

• Estadística-Padrón: 
o Altas, Bajas, Cambios y Modificaciones. 

http://www.ayto-sanfernando.com/
https://goo.gl/maps/HkwrHvgEde1yeLzT9
mailto:informacion@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#services
https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#selectservice/bkt569426
https://www.instagram.com/sanfernandohenares/
https://www.youtube.com/user/aytosanfer
https://www.facebook.com/AytoSFH/
https://twitter.com/Ayto_SFH
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o Solicitud de Volantes y Certificados de Empadronamiento. 

• Gestión Tributaria: 
o Gestión Tributaria. 
o PIC - Punto de Información Catastral. 

• Recaudación: 
o Recaudación Ejecutiva.  ejecutiva@ayto-sanfernando.com 
o Recaudación Voluntaria (Caja). 
 caja@ayto-sanfernando.com / tesorería@ayto-sanfernando.com 

• Registro General: 
o Registro General - Documentación para el Ayuntamiento. 

• Urbanismo e Industria (Servicios Administrativos): 
o Industria.  industria@ayto-sanfernando.com 
o Urbanismo.  urbanismo@ayto-sanfernando.com 

• Ventanilla Única: 
o Ventanilla Única - Documentación para otras Administraciones. 

• Buzón de consultas, reclamaciones y sugerencias. 

  

https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#selectservice/bkt569492
https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#selectservice/bkt569448
https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#selectservice/bkt569470
https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#selectservice/bkt569525
mailto:ejecutiva@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#selectservice/bkt569437
mailto:caja@ayto-sanfernando.com
mailto:tesorer%C3%ADa@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#selectservice/bkt569481
https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#selectservice/bkt569459
mailto:industria@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#selectservice/bkt569503
mailto:urbanismo@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/cita-previa/#selectservice/bkt569514
https://www.ayto-sanfernando.com/buzon-de-sugerencias/
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

 Centro Municipal de Participación Ciudadana y Empleo "Marcelino Camacho". Plaza de 
Fernando VI, 11. 

 91 671 71 64 
 informacion-educacion@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 8 a 15 h. 

  

PLAN DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA 
• Horarios ampliados de tarde en los colegios públicos (Funny School y Cole Abierto). 

• Campamentos urbanos en períodos de vacaciones escolares (semana santa, verano y 
navidad). 

• Convocatoria de becas para los campamentos urbanos. 

• Convocatoria de becas para los horarios ampliados de tarde y de mañana. 

• Convocatoria de ayudas a las familias para la adquisición de material escolar e 
informático. 

PROGRAMA PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR. 

 

https://www.ayto-sanfernando.com/area-de-educacion/
https://goo.gl/maps/wdi2iVyiWj3ebUjE7
https://goo.gl/maps/wdi2iVyiWj3ebUjE7
mailto:informacion-educacion@ayto-sanfernando.com
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS (DIRIGIDAS A CLAUSTRO O AMPAS). 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN. 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS, ESCUELAS IFANTILES Y CASAS DE NIÑAS Y NIÑOS MUNICIPALES. 
  

CENTROS EDUCATIVOS DE SAN FERNANDO DE HENARES 

ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS/AS (0 A 3 AÑOS) 

ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL POLICHINELA 
  C/ Motrico, s/n. 
 91 672 47 62 
 eei.acuarela.sanfernando@educa.madrid.org 

    

ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL ACUARELA 
 Centro Multifuncional Mario Benedetti. Avda. Somorrostro, 193. 
 91 669 45 80 
 eei.acuarela.sanfernando@educa.madrid.org 

    

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL EL TAMBOR (TITULARIDAD COMUNIDAD DE 

MADRID)   
 C/ Gustavo Adolfo Bécquer, s/n. (antiguo aulario Mª Antonia Goñalons) 
 91 669 0204 
 eei.eltambor.sanfernando@educa.madrid.org 

    

CASA DE NIÑAS Y NIÑOS HUERTA CHICA. MUNICIPAL 
 C/ Solana, s/n. 
 91 673 43 43 

    

CASA DE NIÑAS Y NIÑOS JARAMITA. MUNICIPAL 
 Avda. Rafael Sánchez Ferlosio, s/n. (junto al Colegio Miguel Hernández) 
 91 671 47 65 

 

https://goo.gl/maps/Giy3x8HxM3TiBHcPA
mailto:eei.acuarela.sanfernando@educa.madrid.org
https://goo.gl/maps/AQyezMP5sPd2cX1M8
mailto:eei.acuarela.sanfernando@educa.madrid.org
https://goo.gl/maps/FAtoWRcfKfzeSKAG8
mailto:eei.eltambor.sanfernando@educa.madrid.org
https://goo.gl/maps/cFWxowPwGXzrUTLYA
https://goo.gl/maps/TZUe6j8FpwDkWi1FA
https://www.facebook.com/escuelainfantil.eltambor
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COLEGIOS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (3 A 12 AÑOS) 
 

CEIP EL JARAMA   
 C/ Ramón y Cajal, 9. 
 91 674 23 36 
 cp.eljarama.sanfernando@educa.madrid.org 

    

CEIP EL OLIVAR 
 C/ Nazario Calonge, s/n. 
 91 673 89 28 
 cp.elolivar.sanfernando@educa.madrid.org 

 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ   
 Avda. Rafael Sánchez Ferlosio, s/n. 
 91 673 45 10 
 cp.miguelhernandez.sanfernando@educa.madrid.org 

    

CEIP GUERNICA 
 Pza. de Guernica, s/n. 
 91 669 55 25 
 cp.guernica.sanfernando@educa.madrid.org 

    

CEIP CIUDADES UNIDAS   
 C/ Vitoria, s/n. 
 91 672 11 38 
 cp.ciudadesunidas.sanfernando@educa.madrid.org 

    
CEIP ENRIQUE TIERNO GALVÁN   
 Avda. Algorta, s/n. 
 91 673 65 31 
 cp.tiernogalvan.sanfernando@educa.madrid.org 

    

CEIP VILLAR PALASÍ   
 Ctra. Mejorada, s/n. 
 91 672 11 32 
 cp.villarpalasi.sanfernando@educa.madrid.org 

  
 
 
 

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.eljarama.sanfernando
https://goo.gl/maps/Hfegpr2LNdYn7bXW6
mailto:cp.eljarama.sanfernando@educa.madrid.org
http://www.educa.madrid.org/cp.elolivar.sanfernando
https://goo.gl/maps/9MybD1qM16JcvbSo7
mailto:cp.elolivar.sanfernando@educa.madrid.org
http://www.miguelhernandezsanfernando.com/
https://goo.gl/maps/RwcmmSQjVFvNCpaZ6
mailto:cp.miguelhernandez.sanfernando@educa.madrid.org
http://www.colegioguernica.com/
https://goo.gl/maps/gKXQk1ha4xBEsYFn8
mailto:cp.guernica.sanfernando@educa.madrid.org
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.ciudadesunidas.sanfernando
https://goo.gl/maps/7KC2oa1j2haSw5VN6
mailto:cp.ciudadesunidas.sanfernando@educa.madrid.org
https://www.ceipenriquetiernogalvan.es/
https://goo.gl/maps/NThNnw3NHbDvsnAe8
mailto:cp.ciudadesunidas.sanfernando@educa.madrid.org
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.villarpalasi.sanfernando
https://goo.gl/maps/Wkh7eFZqLNtiTYHZ7
mailto:cp.ciudadesunidas.sanfernando@educa.madrid.org
https://www.instagram.com/ceipeljarama
https://twitter.com/ceipeljarama
https://www.instagram.com/miguelhernandezsanfer
https://twitter.com/ceipmiguelh
https://www.instagram.com/ciudades_unidas
https://www.facebook.com/colegiociudadesunidas
https://www.instagram.com/ceipenriquetiernogalvan
https://www.facebook.com/ceipenriquetiernogalvansanfernando/
https://twitter.com/sftiernogalvan
https://www.facebook.com/groups/45551609240/
http://villarpalasiblog.blogspot.com/
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INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (12 AÑOS EN ADELANTE) 

IES JAIME FERRÁN CLÚA 
 Avda. Jean Paul Sartre, s/n. 
 91 672 35 39 / 91 669 94 00 
 ies.jaimeferranclua.sanfernando@educa.madrid.org 

    

IES REY FERNANDO VI   
 Avda. Irún, s/n. 
 91 673 02 41 
 ies.reyfernando.sanfernando@educa.madrid.org 

    
IES VEGA DEL JARAMA   
 Avda. Irún, 18. 
 91 671 11 04 
 ies.vegadeljarama.sanfernando@educa.madrid.org 

  
 

OTROS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS 
 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA "JOAQUÍN DE LUZ"   
 Pza. de Olof Palme, s/n. 
 91 674 11 14 
 esc.musica@ayto-sanfernando.com 

    

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE SAN FERNANDO DE HENARES   
 Avda. Cañada, 44. Coslada. 
 91 674 04 43 
 eoi.sanfernando.sanfernando@educa.madrid.org 

    

CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (CEPA)   
 C/ Rafael Sánchez Ferlosio, s/n. (antiguo colegio Mª Antonia Goñalons) 
 91 674 16 34 
 cepa.sanfernandodehenares@educa.madrid.org 

    

  

  

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.jaimeferran.sanfernando
https://goo.gl/maps/6zBHmAxHBZEzdrDGA
mailto:ies.jaimeferranclua.sanfernando@educa.madrid.org
http://ies.reyfernando.sanfernando.educa.madrid.org/home.php
https://goo.gl/maps/dcybKBxt9HiEfJp18
mailto:ies.reyfernando.sanfernando@educa.madrid.org
http://www.vegadeljarama.es/index.php
https://goo.gl/maps/enmN78Xjj58UJir8A
mailto:ies.vegadeljarama.sanfernando@educa.madrid.org
https://sites.google.com/emusicaydanza.ayto-sanfernando.com/emmd/p%C3%A1gina-principal
https://goo.gl/maps/aBW5YiTPSFiywn2m9
mailto:esc.musica@ayto-sanfernando.com
http://www.educa.madrid.org/web/eoi.sanfernando.sanfernando
https://goo.gl/maps/9yTibtamhFYz99MbA
mailto:eoi.sanfernando.sanfernando@educa.madrid.org
http://www.educa.madrid.org/cepa.sanfernandodehenares
https://goo.gl/maps/ntNiF34F7rLM69Ef6
mailto:cepa.sanfernandodehenares@educa.madrid.org
https://twitter.com/IESReyFernando6
https://www.instagram.com/iesvegadeljarama
https://twitter.com/IESVegadelJ
https://www.instagram.com/emmdeluz/
https://www.youtube.com/channel/UC6s0GRQIjiuQuaCN4uYI6JA
https://www.facebook.com/emmdsanfernando
https://www.instagram.com/emmdeluz/
https://www.facebook.com/tic.eoisanfernandodehenares
https://twitter.com/EOI_san_fer
https://www.instagram.com/sanfer_cepa/
https://www.facebook.com/cepa.sanfernandodehenares.16
https://twitter.com/sanfer_cepa
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CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL, EMPLEO Y FORMACIÓN 
 Centro Municipal de Participación Ciudadana y Empleo "Marcelino Camacho". Plaza de 

Fernando VI, 11. 1ª pl. 
 91 673 57 12 
 odl@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 9 a 14:30 h. 

  

SERVICIOS E INSTALACIONES 

OFICINA DE DESARROLLO LOCAL 
 Centro Municipal de Participación Ciudadana y Empleo "Marcelino Camacho". Plaza de 

Fernando VI, 11. 1ª pl. 
 91 673 57 12 
 odl@ayto-sanfernando.com 

agenciadecolocacion@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 9 a 14:30 h. 
 

Servicios:  
• Agencia autorizada de colocación (bolsa de empleo) nº 1300000045. 

• Servicio de orientación laboral. 

• Asesoría al emprendimiento y para el autoempleo. 

• Gestión de formación para el empleo. 

https://www.ayto-sanfernando.com/empleo-y-formacion/
https://goo.gl/maps/TZAKSithyhAHpCa98
https://goo.gl/maps/TZAKSithyhAHpCa98
mailto:odl@ayto-sanfernando.com
http://sanferempleo.wixsite.com/sanferempleo
https://goo.gl/maps/TZAKSithyhAHpCa98
https://goo.gl/maps/TZAKSithyhAHpCa98
mailto:odl@ayto-sanfernando.com
mailto:agenciadecolocacion@ayto-sanfernando.com
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• Gestión de programas de inserción laboral, formación y empleo. 

• Programas de desarrollo económico local. 

• Programas europeos. 

• Directorio de empresas. 

 

CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO BARROSO” 
 Avda. de la Vía Láctea, 4 (polígono industrial) 
 91 648 73 78 
 centrodeempresas@ayto-sanfernando.com 
 8 a 22 h. 
 
Servicios: 
• Alojamiento de personas emprendedor en sus seis primeros años de existencia. 

• Oficinas de alquiler y servicios complementarios: aulas, salas de reuniones, coworking, 
etc.  

  

http://www.sanferemprende.es/
https://goo.gl/maps/o37U3dpMUczHz1bN8
mailto:centrodeempresas@ayto-sanfernando.com
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CONCEJALÍA DE CONSUMO Y OFICINA MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A (O.M.I.C.) 
 C/ José Alix Alix, s/n. 
 91 673 74 62  /  91 673 25 11 
 omic@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 8 a 14:30 h. 

  Asesoramiento jurídico: lunes y viernes, de 10 a 13:30 h. y martes, de 17 a 20:30 h. 

  

CONCEJALÍA DESANIDAD 
 Centro Municipal de Salud. C/ José Alix Alix, s/n. 
  91 673 25 11  /  91 673 25 95 
 sanidad@ayto-sanfernando.com 
 Horario: Lunes, miércoles y viernes, de 8 a 15 h. Martes y jueves, de 15 a 21 h. 

 
Servicios: 

• Educación para la salud en Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Primaria e 
Institutos. 

• Consulta de psicología clínica. 

• Consulta de deshabituación tabáquica. 

• Consulta de salud sexual y reproductiva (“planificación familiar”). 

• Diagnóstico precoz de VIH a través de test rápido. 

https://www.ayto-sanfernando.com/consumo/
https://goo.gl/maps/EQFFLBk5HHrRSwx7A
mailto:omic@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/sanidad/
https://goo.gl/maps/EQFFLBk5HHrRSwx7A
mailto:sanidad@ayto-sanfernando.com
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• Prevención de infecciones de transmisión sexual. 

• Asesoramiento contraceptivo, prevención de patología genital y mamaria. 

• Prueba de embarazo y asesoramiento ante embarazo no planificado. 

• Orientación sexual para jóvenes. 

• Salud sexual y reproductiva dirigida a personas mayores de 25 años. 

• Píldora del día después gratuita para menores de 25 años. 

• Promoción y educación para la salud en personas mayores. 

• Programa de salud y género. 

• Censo canino: tenencia de animales domésticos y de compañía. 

• Control del agua de consumo y de piscinas. 

• Control de plagas: desinfección, desinsectación y desratización. 

• Inspección sanitaria: hostelería, comercio minorista, piscinas. 

• Denuncias: insalubridad, alimentación, animales de compañía. 

• Control sanitario de edificios. 

• Informes sanitarios de instalaciones y actividad. 

• Gestión de cementerios y tanatorio. 

• Centro de atención integral a personas drogodependientes (C.A.I.D.). 

• Gestión mancomunada de Centro de Protección Animal Henares Jarama. 

 
En este artículo puedes ampliar la información de los servicios municipales de salud 
específicos para jóvenes. 
  
 

RECURSOS SANITARIOS 

CENTRO DE SALUD "SAN FERNANDO I" (LOS ALPERCHINES) 
 C/ Córdoba, 4. 
 91 673 71 16 
 Lunes a viernes, de 8 a 21 h. 

CENTRO DE SALUD "SAN FERNANDO II" (ONDARRETA) 
 Pza. Ondarreta, 1 
 91 669 12 66 
 Lunes a viernes, de 8 a 21 h. 

Servicio de Urgencias: temporalmente inoperativo. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES 
 Avda. Marie Curie, s/n. Coslada. 
 91 191 20 00 
 Abierto 24 h. 

https://www.ayto-sanfernando.com/centro-de-atencion-integral-de-drogodependencias-caid/
https://www.ayto-sanfernando.com/centro-de-proteccion-animal-mancomunidad-henares-jarama/
https://www.sanferjoven.org/servicios-municipales-de-salud-para-jovenes-en-sanfer/
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-salud-alperchines
https://goo.gl/maps/nTgjuwWrDkK7jrDC8
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-salud-san-fernando
https://goo.gl/maps/qDvcb9X8Xugdrd44A
https://www.comunidad.madrid/hospital/henares/
https://goo.gl/maps/yk8KGA19gTKbhrdU9
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CENTRO DE SALUD MENTAL (CENTRO DE SALUD JAIME VERA) 
 Avda. de España, 130. 1ª planta. Coslada 
 91 191 28 50 
A este centro se accede mediante derivación desde la Atención Primaria. 

  
 

OTROS RESURSOS DE INTERÉS 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (C.R.P.S.) 
 C/ Jardín, 28. Bajo (esq. a C/ Báscula) 
 91 673 44 70 / 71 

 
Servicio perteneciente a la Red de Atención Social a personas con enfermedad mentar grave y 
duradera de la Comunidad de Madrid. A este centro se llega por derivación del Centro de Salud 
Mental de referencia. 
 

• Dirigido a personas con edades entre 18 y 65 años, con discapacidades psicosociales y 
dificultades de integración derivadas de trastornos mentales severos. 

• Programa de continuidad de cuidados para que estas personas tengan oportunidad de 
lograr la recuperación a través de un proceso de tratamiento mantenido y de 
rehabilitación psicosocial, y para ayudarles a recuperar el máximo grado de autonomía 
personal y social y promover su mantenimiento e integración en la comunidad. 

• Sensibilización social y lucha contra el estigma y la discriminación. 

• Apoyo a las familias. 

 

CEMENTERIO PARROQUIAL ("VIEJO") 
 C/ Nazario Calonge, 31. 
 91 671 31 04 
 Lunes a viernes, de 9 a 18 h. 

    

TANATORIO Y CEMENTERIO SAN FERNANDO DE HENARES 
 Avda. Martin Luther King, s/n. 
 91 673 94 25 
 Abierto 24 h. 

  

 

 

https://www.comunidad.madrid/centros/centro-salud-mental-coslada
https://goo.gl/maps/Lcox9j4RW4STCsPj7
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-rehabilitacion-psicosocial-crps-san-fernando-henares
https://goo.gl/maps/VDEfqkViqmf5wdgZ6
https://goo.gl/maps/dDNeFtfVyEjdDHBf6
https://goo.gl/maps/AhMSJUW2wV16kWhWA
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CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Centro Municipal de Participación Ciudadana y Empleo "Marcelino Camacho". Plaza de 
Fernando VI, 11. 

 91 485 14 07 
 p.ciudadana@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 8 a 15 y de 16:30 a 22 h. 

  

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A ENTIDADES CIUDADANAS 

• Servicio de información a asociaciones y colectivos municipales. 
• Programa de formación con entidades. 
• Servicio de documentación y asesoramiento sobre temas de interés para los diferentes 

colectivos. 
• Apoyo a la gestión de proyectos asociativos. 

  

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 

• Solicitud y gestión de alta y baja en el registro. 
• Actualización de datos con carácter anual. 
• Asesoramiento e información sobre trámites en otros registros. 

  

https://www.ayto-sanfernando.com/participacion-ciudadana/
https://goo.gl/maps/h4Uo5ZSfQLc7Po3e8
https://goo.gl/maps/h4Uo5ZSfQLc7Po3e8
mailto:p.ciudadana@ayto-sanfernando.com
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CESIÓN DE ESPACIOS A ASOCIACIONES Y COLECTIVOS EN LOS CENTROS DE 
PARTICIPACIÓN MUNICIPALES 

• Facilita un espacio físico donde las asociaciones puedan desarrollar sus actividades. 
➡ Formulario de solicitud. 

• Establece espacios de encuentro entre las asociaciones de San Fernando. 
• Favorece la interrelación del tejido social del municipio. 

  

FORO CIUDADANO 

Órgano consultivo, de diálogo, debate y participación vecinal, formado por 25 ciudadanas y 
ciudadanos del municipio. 
  
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ENTIDADES 

Órgano consultivo, de diálogo, debate y participación vecinal formado por representantes de 
las asociaciones y entidades del municipio, además de por los partidos políticos con 
representación municipal y presidido por el Alcalde de San Fernando de Henares. 

  
 

AGENDA PARTICIPATIVA 

Publicación que contiene las actividades de las asociaciones y entidades de San Fernando de 
Henares. 
  
 

ENLACES DE INTERÉS 

▶ Reglamento de Participación Ciudadana 

▶ Guía de asociaciones 

 

 INSTALACIONES 

CENTRO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EMPLEO “MARCELINO 
CAMACHO”.  

 Pza. Fernando VI, 11. 

Asociaciones con sede: 
Agrupación deportiva Sporting San Fernando de Henares. 
Ecologistas en Acción. 
Mente y Sociedad. 
Manos Unidas. 

https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2019/10/ficha-peticion-espacios-formulario-ok.pdf
https://www.ayto-sanfernando.com/agenda-participactiva/
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2014/05/Reglamento_P.Ciudadana.pdf
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2015/03/Guia-ASOCIACIONES-2015-rev05.pdf
https://goo.gl/maps/h4Uo5ZSfQLc7Po3e8
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Peña Cultural Paseo de los Chopos. 
Club Deportivo Gimnasia Rítmica Deportiva SFH. 
A.V. San Fernando de Henares. 
Asociación Fotogenia. 
Asociación Club Alcaudón. 
Asociación Colectivo Artesanal Vive Creando. 
Asociación Española contra el Cáncer. 
Rayo San Fernando. 
Peña Los Puff. 
Asociación Mil Globos de Ocio y Tiempo Libre. 
Astea Henares. 
Club deportivo San Fernando de Henares. Club de Atletismo. 
Asociación de Teatro Starlight. 
Asociación de Comerciantes Fórum. 
Círculo Filatélico. 
Peña Los Zumbis. 
Asociación Ágora. 
Peña Gastronómica. 
Peña Barcelonista. 
Asociación Cultural Amigos del Real Sitio de San Fernando de Henares. 
Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde. 
APRA. 
Club de Ajedrez. 

 Asociación Cultural de Teatro ¿Estamos todos? 

CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ASOCIACIONES 

 C/ Rafael Sánchez Ferlosio, s/n. 

Asociaciones con sede: 
Casa de Andalucía. 
Peña Flamenca La Fragua. 
Colectivo de Artistas Plásticos. 
Asociación Colores Vivos. 
ADACTIV. 
Asociación Paulo Freire 

 

  

https://goo.gl/maps/cCsdAg8RydRA2Hih6
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CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 Paseo de los Pinos, s/n. 
 91 671 99 11 
 deportes@ayto-sanfernando.com 

  

SERVICIOS 

El área de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando de Henares crea, coordina y promueve 
toda la programación deportiva municipal y es responsable de la gestión de instalaciones 
deportivas municipales. 

• Programa de actividades y cursos deportivos por (octubre a mayo). 

• Torneos populares. 

• Cross y carreras. 

• Escuelas deportivas infantiles y personas adultas. 

• Actividades acuáticas infantiles y personas adultas. 

• Actividades uso libre: piscina climatizada, piscina de verano, sala de fitness, sala de 
acondicionamiento muscular. 

• Campus deportivos. 

https://www.ayto-sanfernando.com/deportes/
https://goo.gl/maps/oiPWS8ZxTYZc1zey6
mailto:deportes@ayto-sanfernando.com
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➡ Acceso a la plataforma online para la compra de entradas y alquiler de pistas. Aquí se 
explica cómo funciona. 

➡ Reglamento de utilización de las instalaciones y servicios deportivos municipales. 

  

Si clicas en la imagen te puedes descargar el directorio de las instalaciones en pdf. 

https://sanfernandodehenares.i2a.es/CronosWeb/Login
https://www.ayto-sanfernando.com/plataforma-online-area-deportes/
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2017/11/REGLAMENTO-DE-UTILIZACION-DE-LAS-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-DEPORTIVOS-MUNICIPALES.pdf
https://www.sanferjoven.org/wp-content/uploads/2021/07/instal-depor.pdf
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CONCEJALÍA DE CULTURA Y TRADICIONES 
 Centro Cultural "Federico García Lorca". Avda. Irún, s/n. 1ª planta 
 91 669 59 28 
 informacion-cultura@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 8 a 15 h. 

 

INSTALACIONES 
 

CENTRO CULTURAL Y TEATRO “FEDERICO GARCÍA LORCA” 
 Avda. Irún, s/n. 
 91 669 59 28 
 Según programación 
 Compra de entradas 

    

CENTRO CULTURAL Y TEATRO “GABRIEL CELAYA” 
 Plaza Fernando VI, s/n. 
 91 674 10 13 
 Lunes a viernes, de 16 a 21:30 h. Sábados, de 9 a 13:30 h. 

    

SALA DE EXPOSICIONES "JUAN CARLOS I” [CERRADA TEMPORALMENTE] 
 Plaza Fernando VI, s/n. 
 91 671 31 04 
 informacion-cultura@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 8 a 15 h. 

https://www.ayto-sanfernando.com/cultura-y-tradiciones/
https://goo.gl/maps/DgxNhCcxjkN2gXd3A
mailto:informacion-cultura@ayto-sanfernando.com
https://goo.gl/maps/DgxNhCcxjkN2gXd3A
https://www.ayto-sanfernando.com/entradas/
https://goo.gl/maps/LEdpDSRKh4ia329G9
mailto:informacion-cultura@ayto-sanfernando.com
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BIBLIOTECA MUNICIPAL “RAFAEL ALBERTI”.   
 C/ Libertad, 1. 
 91 671 79 61 
 biblioteca@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h. y de 16 a 20:45 h. Sábados, de 9 a 14 h. 

    

  

  

http://www2.ayto-sanfernando.com/biblioteca/home.html
https://goo.gl/maps/1ttMBNPiNHNoTfxB7
mailto:biblioteca@ayto-sanfernando.com
https://www.instagram.com/bibliosanfer
https://www.facebook.com/bibliosanfer
https://twitter.com/bibliosanfer
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CONCEJALÍA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y EMERGENCIAS 

 Plaza Fábrica de Paños, s/n. 
 91 671 90 92 
 concejalia-seguridad@ayto-sanfernando.com 

 
 

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS LOCALES 
 

POLICÍA LOCAL    
 Plaza Fábrica de Paños, s/n. 
 91 671 90 92 
 plocal@ayto-sanfernando.com 
 Atención las 24 h. 

 
Servicios de especial interés: 
• Oficina de atención a la ciudadanía 
• Atención de emergencia 24 h. – Programa de Atención Integral contra la violencia de 

género. 
• #SUPRimeelacoso – Programa municipal para la prevención y atención del acoso entre 

menores. 
 
 
 
 
 

https://www.ayto-sanfernando.com/seguridad-y-emergencias/
https://goo.gl/maps/QymDjiJEBuQWhWat7
mailto:concejalia-seguridad@ayto-sanfernando.com
https://goo.gl/maps/QymDjiJEBuQWhWat7
http://www.ayto-sanfernando.com/seguridad-y-policia/plocal@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/programa-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.ayto-sanfernando.com/programa-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.facebook.com/PoliciaLocal.SFH
https://twitter.com/policialocalsfh
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PROTECCIÓN CIVIL   

 Plaza Guernica, s/n. (recinto ferial) 
 91 671 00 75 

  618 310 356 - Avisos emergencias. 
 protección-civil@ayto-sanfernando.com 

  

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 

POLICÍA NACIONAL  - COMISARÍA DE COSLADA-SAN FERNANDO. 
 C/ Guadalquivir, 16. Coslada 
 91 674 67 50  /  091 

  112 - Número único de emergencias 
 Atención las 24 h. 

 
Servicios: 

• Oficina de denuncias (O.D.A.C.) 
• Unidad de atención a familia y mujer (U.F.A.M.) 
• Oficina de extranjería 
• Servicio de atención al turista extranjero 
• DNI y pasaporte - Cita previa: 060 / 902 247 364 

 

BOMBEROS COMUNIDAD DE MADRID - PARQUE DE COSLADA 
 Avda. de la Cañada, s/n. 
 91 669 70 62 

 112 - Número único de emergencias 

  

MOVILIDAD Y TRANSPORTES 

METRO DE MADRID   

Metro Este - Línea 7. Hospital del Henares - Pitis 

Plano de la red de Metro de Madrid 
 

AUTOBÚS - LÍNEA URBANA 
Polígono industrial - C.C. San Fernando 
  

AUTOBUSES INTERURBANOS 

220 Torrejón de Ardoz - San Fernando de Henares 

https://www.ayto-sanfernando.com/proteccion-civil/
https://goo.gl/maps/UpBv6cUgSqAU7mGw8
mailto:protección-civil@ayto-sanfernando.com
https://www.policia.es/_es/index.php
https://goo.gl/maps/r965vpjbd2g8ihFPA
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://citapreviadni.net/comisara-de-polica-coslada-en-madrid/
https://www.comunidad.madrid/servicios/seguridad-emergencias/cuerpo-bomberos-comunidad-madrid
https://goo.gl/maps/CobwrMHhnm8rqBvZ8
https://www.metromadrid.es/es
https://www.metromadrid.es/es/linea/linea-7
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2014/05/metro-madrid.jpg
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/otros-autobuses-urbanos/lineas/9__1__130_.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__220___.aspx
https://www.instagram.com/protesanfer
https://www.youtube.com/channel/UCrp7yCIiYCnPpJG4i6IO9hQ
https://www.facebook.com/PCivilSFH
https://twitter.com/PCivil_SFH
https://www.instagram.com/policianacional/?hl=es
https://www.youtube.com/user/Policia
https://www.tiktok.com/@policia
https://www.facebook.com/PoliciaNacional/
https://twitter.com/policia
https://telegram.im/@policianacional
https://www.instagram.com/metro_madrid/
https://www.youtube.com/user/MetroMadridTV
https://www.facebook.com/metrodemadrid
https://twitter.com/metro_madrid
https://open.spotify.com/user/metrodemadrid?si=2eKvNrDfQECIcAlKmbZWYw
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224 Madrid (Avda. América) - Torrejón de Ardoz. Pasa por el Parque Empresarial de 
San Fernando. 

280 Coslada (estación FF.CC.) - Hospital del Henares - Loeches 

281 Madrid (Avda. América) - San Fernando de Henares 

282 Madrid (Avda. América) - Mejorada del Campo 

283 Madrid (Avda. América) - Coslada - San Fernando de Henares 

284 Madrid (Avda. América) - Velilla de San Antonio - Loeches 

285 Coslada (estación FF.CC. "San Fernando") - Velilla de San Antonio - Arganda del 
Rey 

287 Madrid (Pza. Alsacia) - Coslada (Barrio de la Estación) 

288 Madrid (Ciudad Lineal) - Coslada - San Fernando de Henares 

289 Madrid (Ciudad Lineal) - Coslada (Hospital del Henares) 

822 Madrid (Aeropuerto) - Coslada - San Fernando de Henares 

N203 LÍNEA NOCTURNA Madrid (Ciudad Lineal) - Coslada - San Fernando - Velilla - 
Loeches 

     ➡ Servicio de "parada a demanda"     

 

RENFE - CERCANÍAS MADRID     

Línea C2 Guadalajara - Alcalá de Henares - Atocha - Chamartín 

Línea C7 Alcalá de Henares - Atocha - Chamartín - Príncipe Pío 

Línea C8 Guadalajara - Alcalá de Henares - Atocha - Chamartín - Villalba - Cercedilla 

  

APPS DE TRANSPORTES 

Tarjeta de transporte. Carga de títulos de transporte a través del móvil.     

MetroMadrid.   

Metro Ligero.   

Autobuses urbanos de Madrid - EMT.  

Renfe Cercanías.     

Renfe Horarios.   

Rail Planner - Interrail. Recorre Europa en tren.   

Aena. Aeropuertos españoles. Infovuelos.     

https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__224___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__280___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__281___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__282___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__283___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__284___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__285___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__285___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__287___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__288___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__289___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__822___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8_n_203___.aspx
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8_n_203___.aspx
https://www.ayto-sanfernando.com/comienza-a-funcionar-el-nuevo-servicio-de-parada-a-demanda-dirigido-a-jovenes-menores-de-edad-y-mujeres-en-la-linea-n-203/
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-madrid
https://www.crtm.es/atencion-al-cliente/area-de-descargas/apps/app-tarjeta-transporte.aspx
https://www.metromadrid.es/es/viaja-en-metro/apps
https://www.metroligero-oeste.es/
https://opendata.emtmadrid.es/Aplicaciones
https://www.interrail.eu/es
http://www.aena.es/?_ga=2.226460505.276040169.1628243342-3440345.1628243342&_gac=1.185930971.1628243342.Cj0KCQjwu7OIBhCsARIsALxCUaNATrUvTF3dzYQliZ7REMtOJ0m-04Aj6l78B9gi8zb3wZ5K330CvCgaAtnuEALw_wcB
https://www.instagram.com/renfe/
https://www.youtube.com/user/renfe
https://www.facebook.com/Renfe
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/comunicacion/renfe-al-dia/siguenos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crtm.recarga
https://appgallery.huawei.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.metromadrid.metroandroid&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/metro-de-madrid-oficial/id481638277?mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Metro+Ligero+Oeste+S.A.
https://itunes.apple.com/us/app/metro-ligero-oeste-dimlo/id498995438?l=es&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emtmadrid.emt&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/emt-madrid/id332237215?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renfe.renfecercanias&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/renfe-cercanias/id953441960
https://appgallery.huawei.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renfe.renfehorarios&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/renfe-horarios/id953460537
https://appgallery.huawei.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eurail.railplanner&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/eurail-interrail-rail-planner/id579547877
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.aena.mobile
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CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
 Centro Sociocultural de Personas Mayores "Gloria Fuertes". Avda. Irún, s/n. 1ª planta 
 91 672 69 47 
 igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 8 a 15 h. (horario de atención general) 

La atención de los servicios especializados puede ser en horario de tarde o de mañana, 
siempre previa cita. 

 
Servicios: 

• Plan de Igualdad de oportunidades. 

• Educación en igualdad. 

• Recursos para la conciliación. 

• Programa municipal de atención integral contra la violencia de género. Atención 
integral y especializada dirigida a mujeres de San Fernando de Henares 
víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. 

o Asesoramiento jurídico. 

o Atención social. 

o Atención psicológica individual y grupal. 

o Solicitud del servicio telefónico de Atención y Protección a las víctimas 
de la violencia de género (ATENPRO). 

o Atención de emergencia 24 h. - Policía Local. 

  

https://www.ayto-sanfernando.com/igualdad/
https://goo.gl/maps/SSJGa27h4CH8hNg36
mailto:igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/programa-de-igualdad-de-oportunidades/
https://www.ayto-sanfernando.com/programa-de-educacion-en-igualdad/
https://www.ayto-sanfernando.com/catalogo-de-recursos-para-la-conciliacion-2012/
https://www.ayto-sanfernando.com/programa-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.sanferjoven.org/seguridad-y-emergencias
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CONCEJALÍA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 Centro Municipal de Participación Ciudadana y Empleo "Marcelino Camacho". Plaza de 
Fernando VI, 11. 

 91 627 67 00 - Ext. 3925 
 cooperaciond@ayto-sanfernando.com 
 Viernes, de 8 a 15 h. 

  
Actuaciones: 

• Subvenciones destinadas a financiar proyectos de Cooperación al Desarrollo, Acción 
Humanitaria y de emergencia de asociaciones, instituciones y organizaciones no 
gubernamentales. 

• Hermanamientos con diversos municipios. 

• Jornadas de sensibilización y actos divulgativos. 

• Consejo Municipal de Cooperación. 

  

https://www.ayto-sanfernando.com/cooperacion-desarrollo/
https://goo.gl/maps/TZAKSithyhAHpCa98
https://goo.gl/maps/TZAKSithyhAHpCa98
mailto:cooperaciond@ayto-sanfernando.com
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CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

 Centro Sociocultural de Personas Mayores "Gloria Fuertes". Avda. Irún, s/n. 1ª planta 
 91 674 00 14 
 ssocinf@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h., siempre con cita previa. 

Servicios:  

• Circuito de atención. 

• Atención psicológica. 

• Orientación jurídica. 

• Renta mínima de inserción. 

• Emergencia municipal. 

• Atención domiciliaria. 

• Programa de familia. 

• Diversidad funcional. 

 TE PUEDE INTERESAR 

Renta Mínima de Inserción - Comunidad de Madrid 

Ingreso Mínimo Vital 

https://www.ayto-sanfernando.com/servicios-sociales/
https://goo.gl/maps/vpefkv7KBbZo6Eem9
mailto:ssocinf@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2020/03/Circuito_Atenci%C3%B3n.pdf
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2020/03/Atenci%C3%B3n_Psicol%C3%B3gica.pdf
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2020/03/Orientaci%C3%B3n_Jur%C3%ADdica.pdf
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2020/03/Renta_M%C3%ADnima_Inserci%C3%B3n.pdf
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2020/03/Emergencia_Municipal.pdf
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2020/03/Programa_Atenci%C3%B3n_Domiciliaria.pdf
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2020/03/Programa_Familia.pdf
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2020/03/Diversidad_Funcional.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/renta-minima-insercion
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7
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CONCEJALÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 Centro de Mayores “Gloria Fuertes”. Avda. Irún, s/n. 1ª planta. 
 91 674 00 14 
 sugerencias.infancia@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h. 

 

SERVICIOS 
 

• C.R.I.A. y participación: actividades lúdico-educativas, club de ocio, ludoteca familiar, 
foro de participación infantil, mesa de participación adolescente. Dirigido a niños y 
niñas de 0 a 16 años. 

• Centro Socioeducativo Comunitario (CSEC): Desarrolla su actividad con  niños y niñas, 
con riesgo social debido a que su situación social y/o familiar interfiere de manera 
negativa en su integración, adaptación y proceso de crecimiento, en general y en el 
medio escolar en particular. 

• Centro de Atención Temprana para niñas y niños con diversidad funcional, con 
profesionales de los ámbitos de la psicología, el trabajo social, la fisioterapia, la 
logopedia, etc. 

  

 

https://www.ayto-sanfernando.com/infancia-y-adolescencia/
https://goo.gl/maps/VmRqw6gB6fnSaibd8
mailto:sugerencias.infancia@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/promocion-y-participacion/
https://www.ayto-sanfernando.com/centro-socioeducativo-comunitario-cesc/
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INSTALACIONES 

CRIA JOSÉ SARAMAGO 

 Centro Multifuncional “José Saramago”, C/ Coslada, 14. 1ª pl. 
 91 674 84 62 
 criajosesaramago@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 16:30 a 20 h. Miércoles, de 10:30 a 14 h. 

 

CRIA MARIO BENEDETTI 

 Centro Multifuncional “Mario Benedetti”. Avda. Jean Paul Sartre, s/n. 
 91 669 76 31 
 criabenedetti@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 16:30 a 20 h. 

 

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA (C.A.T.) 

 Centro Multifuncional “Mario Benedetti”. Avda. Somorrostro, 193. 
 91 671 82 24 
 catbenedetti@ayto-sanfernando.com 
 Lunes a viernes, de 8:30 a 20 h. 

 

 

 

 

http://www.criasanfer.com/
https://goo.gl/maps/1C2eR1HA9YivoEQz5
mailto:criajosesaramago@ayto-sanfernando.com
http://www.criasanfer.com/
https://goo.gl/maps/DXZhnJhTecpjmcBWA
mailto:criabenedetti@ayto-sanfernando.com
https://www.ayto-sanfernando.com/infancia-y-adolescencia/centro-de-atencion-temprana/
https://goo.gl/maps/kek1VCtiLeYd1F7WA
mailto:catbenedetti@ayto-sanfernando.com
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CONCEJALÍA DE COMERCIO 

 Centro Multifuncional "José Saramago". C/ Coslada, 14. 
 91 674 84 60 
 tecnicocomercio@ayto-sanfernando.com 

La Concejalía de Comercio apuesta por el desarrollo y mejora de este sector de actividad, que 
redundará en el dinamismo y embellecimiento de San Fernando de Henares, así como en el 
desarrollo y mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de este municipio. 

En la web sanferescomercio puedes encontrar la información que interesa al comercio y a la 
hostelería de nuestro municipio, así como participar en las iniciativas que desde esta 
Concejalía se proponen con el objetivo de dinamizar e impulsar al comercio de proximidad. 

El Comercio es la mayor actividad económica vinculada a la oferta de servicios y es un factor 
clave para dotar de vida al municipio puesto que cumple una función social de cohesión y 
creación de espacios de relación y convivencia ciudadana. 

A destacar que en la web sanferescomercio cuentas con dos buscadores: uno en la página de 
inicio, en el que puedes realizar búsquedas por nombre, y otro que permite buscar por 
categorías o tipos de comercios. De este último te dejamos el enlace directo en la imagen 
inferior. 

 

https://www.sanferescomercio.com/
https://goo.gl/maps/YuhWAmN33Y8WnzDXA
mailto:tecnicocomercio@ayto-sanfernando.com
http://www.sanferescomercio.com/
http://www.sanferescomercio.com/
https://www.sanferescomercio.com/buscador-de-comercios/
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CONCEJALÍA DE PERSONAS MAYORES 

 Centro Sociocultural de Personas Mayores "Gloria Fuertes". Avda. Irún, s/n. 1ª planta 
 91 674 00 14 
 mayores@ayto-sanfernando.com 

 
 

SERVICIOS: 
 

• Programa de envejecimiento activo y participación. 

• Punto de información y orientación. 

• Programa de actividades socioculturales. 

• Participación comunitaria. 

• Dependencia, ayuda a domicilio. 

  

INSTALACIONES 

CENTRO SOCIOCULTURAL DE PERSONAS MAYORES “GLORIA FUERTES” 

 Avda. Irún, s/n. Planta baja. 
 91 674 00 14 

https://www.ayto-sanfernando.com/mayores/
https://goo.gl/maps/vpefkv7KBbZo6Eem9
mailto:mayores@ayto-sanfernando.com
https://www.sanfermayores.com/landing.php
https://goo.gl/maps/vpefkv7KBbZo6Eem9
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CENTRO SOCIOCULTURAL DE PERSONAS MAYORES “JOSÉ SARAMAGO” 

 C/ Coslada, 14. 
 91 674 84 60 

 

 RESIDENCIAS EN SAN FERNANDO DE HENARES 

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES (C. MADRID - 
PÚBLICA) 

 C/ Ventura de Argumosa, 4. 
 91 674 62 00 

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ORPEA (PRIVADA-CONCERTADA) 

 C/ Vergara, 13. 
 91 485 02 82 
 direccion.sanfernando@orpea.net 

  

https://goo.gl/maps/1C2eR1HA9YivoEQz5
https://www.comunidad.madrid/centros/residencia-personas-mayores-san-fernando-henares
https://goo.gl/maps/EKmj2iHTwjg2zmLMA
https://orpea.es/centros-residencias/centro-dia-residencia-ancianos-san-fernando-henares/
https://goo.gl/maps/o1txzVSoFKqAvjpv5
mailto:direccion.sanfernando@orpea.net
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 CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD 
 

ÁREA DE VÍAS, OBRAS Y SERVICIOS 
 C/ Álava, s/n. 2ª planta. 
 91 669 70 26 
 obras@ayto-sanfernando.com 

 

ALMACÉN MUNICIPAL 
 Paseo de Tolosa, s/n. 
 91 673 21 50 
 almacen@ayto-sanfernando.com 

 
 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
 C/ Álava, s/n. 1ª planta. 
 91 669 70 26 
 medioambiente@ayto-sanfernando.com 
Línea Verde 

 
 
 
 

https://www.ayto-sanfernando.com/mantenimiento-de-la-ciudad/
https://goo.gl/maps/Em9Y53gTW3KAqsnZ6
mailto:obras@ayto-sanfernando.com
https://goo.gl/maps/3AuBVzR2YSphsj6v5
mailto:obras@ayto-sanfernando.com
https://goo.gl/maps/Em9Y53gTW3KAqsnZ6
mailto:obras@ayto-sanfernando.com
http://www.lineaverdesanfernando.com/
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PUNTO LIMPIO MÓVIL 
 Plaza de Gallarta, s/n. 
 Sábados, de 8 a 13 h. 

 

https://goo.gl/maps/4GjKL577GeKuJUsq8


 

41 

 

SERVICIO DE RECOGIDA DE ENSERES 

 91 669 70 26 
 Martes por la mañana, previo aviso por teléfono. 

 

 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DEL HENARES (COMUNIDAD DE 
MADRID).    
 Camino de la Vega, s/n. 
 91 673 82 99 
 redcentros.caserio@madrid.org 
 Martes a viernes, de 10 a 15 h. 

Sábados, domingos y festivos, de 10 a 17:45 h. 
Lunes cerrado. 

 
Servicios: 

• Práctica de la agricultura ecológica. 
• Aula y sala de exposiciones temporales. 
• Zona de recreo. 
• Huertos de ocio y huerto didáctico. 
• Itinerarios educativos. 
• Biblioteca agroecológica. 
• Talleres y actividades de formación para todas las edades. 

 

RUTAS VERDES DE SAN FERNANDO DE HENARES. 

https://www.comunidad.madrid/centros/centro-educacion-ambiental-caserio-henares
https://goo.gl/maps/9JqoUgCtR878QVpg7
mailto:redcentros.caserio@madrid.org
https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2020/01/Senderismo_SanFernadoHenares.pdf
https://caseriodehenares.blogspot.com/
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OTROS SERVICIOS DE INTERÉS 

Este es un pequeño directorio de servicios que pueden ser de tu interés, bien porque 
se prestan en San Fernando de Henares o bien por ser la delegación más cercana a 
nuestro municipio. 

JUZGADO DE PAZ DE SAN FERNANDO DE HENARES 
 C/ Libertad, 11. 
 91 671 20 68 
 Lunes a viernes, de 9:30 a 13.30 h. 

    

OFICINA DEL REGISTRO CIVIL EN COSLADA 
 C/ Colombia, 29 
 012 / 91 669 50 07 
 Lunes a viernes, de 9 a 12 h. 

    

REGISTRO DE LA PROPIEDAD / OFICINA LIQUIDADORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 C/ Albino Pérez Ayestarain, 4. Local. 
 91 673 64 64 
 sanfernandodehenares@registrodelapropiedad.org 
 Lunes a viernes, de 9 a 17 h. Agosto: lunes a viernes, de 9 a 14 h. 

 

https://goo.gl/maps/GEtQ3WdupAasBpb36
https://goo.gl/maps/1qnLWcPuqjqP5So37
https://www.registradores.org/directorio/-/registros/propiedad/madrid/san-fernando-de-henares/registro-de-la-propiedad-de-san-fernando-de-henares
https://www.comunidad.madrid/centros/oficina-liquidadora-san-fernando-henares
https://goo.gl/maps/WuujA1A5indX7k3KA
mailto:sanfernandodehenares@registrodelapropiedad.org
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SEGURIDAD SOCIAL 
 

CENTRO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 29 
 Plaza Doctor Tamames, s/n. Coslada. 
 91 671 51 08 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h. 

 Atención presencial solo con cita previa. Solicitarla en el número 901 106 570 o 
por Internet. 

 

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA Nº 21 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SAN FERNANDO DE HENARES 
 Travesía de la Virgen de Montserrat, 1. 
 91 673 74 11 
 madrid.ure21.tgss@seg-social.es 
 Lunes a viernes, de 8 a 14 h. 

    

AGENCIA TRIBUTARIA     
 

ADMINISTRACIÓN DE TORREJÓN DE ARDOZ 
 Ctra. de Loeches, 58. 
 91 655 88 00 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h. Solicitud de cita previa. 

 Webchat 
 

DELEGACIÓN ESPECIAL DE MADRID 
 C/ Guzmán el Bueno, 139. 
 91 582 67 67 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h. 

  

 

  

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
https://goo.gl/maps/HWq7YcVRWyngA8dDA
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=XV106001
https://goo.gl/maps/DxHtfsX1zUdg7AbD8
mailto:madrid.ure21.tgss@seg-social.es
https://www.agenciatributaria.gob.es/
https://goo.gl/maps/vT7ogTyCuEkEwWyMA
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TOCP-MUTE/Identificacion
https://www2.agenciatributaria.gob.es/soporteaeat/Arcadia20.nsf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/14__Redes_sociales___Otros_sistemas_de_comunicacion_inmediata/14_3_YouTube/14_3_YouTube.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/14__Redes_sociales___Otros_sistemas_de_comunicacion_inmediata/14_1_Twitter/14_1_Twitter.html
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PORTAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID   

La  Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid, a través de su portal, ofrece 
diversos servicios de información dirigidos a jóvenes sobre convocatorias, información, 
actividades, formación, emancipación, vivienda, voluntariado, movilidad, etc. También puedes 
acceder a un montón de información y estar al día a través de sus redes sociales. 

    

SERVICIOS 

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL TIVE MONCLOA. 
 C/ Fernando el Católico, 88. Madrid 
 91 543 74 12 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h (1 octubre a 31 marzo). Lunes a viernes, de 9 a 19 h. (1 abril 

a 30 septiembre). 
Para la atención presencial es necesario pedir cita previa. 

 
Información sobre cursos de educación no formal, becas, campamentos, campos de 
voluntariado, albergues y refugios, carnés para jóvenes, voluntariado en Europa e 
inscripciones en Garantía Juvenil. Cuenta, además, con una asesoría jurídica y otra de 
estudios. 
 
 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.comunidad.madrid/centros/oficina-informacion-juvenil-tive-moncloa
https://gestiona7.madrid.org/CTAC_CITA/utredu
https://www.instagram.com/juventudcmadrid/
https://www.youtube.com/c/JuventudComunidaddeMadrid
http://www.facebook.com/juventudcmadrid/
https://twitter.com/juventudcmadrid
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INFORMACIÓN GARANTÍA JUVENIL. 
 

ESCUELA PÚBLICA DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE.  
 escueladeanimacion@madrid.org 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h. Miércoles, horario continuo de 9 a 16 h. 

 
Ofrece cursos y talleres para jóvenes que sean monitores/as de tiempo libre, formadores/as, 
animadores/as y/o quieran formarse en animación sociocultural y tiempo libre. La formación 
presencial se realiza en el Centro 14-30 Espacio Joven. 
 
CAMPAMENTOS Y CAMPOS DE VOLUNTARIADO. 
 
ALBERGUES Y REFUGIOS JUVENILES. 
 
MUÉVETE EN TU TIEMPO LIBRE. 

Actividades, talleres, locales de ensayo, albergues y refugios, carnés para jóvenes y más. 
 

CARNÉ JOVEN COMUNIDAD DE MADRID.     
Ofrece descuentos, ventajas, concursos, etc. Conoce los modelos de solicitud y formas de 
obtenerlo. 
 

ERASMUS + JUVENTUD. 
 erasmusplus.juventud@madrid.org 

 
Intercambios juveniles, proyectos de participación juvenil, Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
voluntariado... 
 
 

LÍNEA TELEFÓNICA DE AYUDA A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES (6 A 17 AÑOS). 
 116 111 
 24 h. los 365 días del año. 

 
Se trata de una línea de ayuda a la infancia y la adolescencia que funciona en toda Europa y es 
confidencial, gratuito y atendido por profesionales. Proporciona atención personalizada y 
ofrece un lugar de escucha y orientación, además de dar una respuesta rápida, privada y 
confidencial a los niños/niñas y adolescentes que carecen de contacto con adultos o se 
encuentran en situación de riesgo, posibilitando la atención de quejas o denuncias de posibles 
situaciones de maltrato. También pueden usarlo personas adultas que tengan conocimiento de 
situaciones en las que los derechos de niños, niñas y adolescentes estén siendo vulnerados. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/garantia-juvenil
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion
mailto:escueladeanimacion@madrid.org
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-14-30-espacio-joven
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/albergues-refugios
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/muevete-tu-tiempo-libre
https://carnejovenmadrid.com/
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/juventud-europea
mailto:erasmusplus.juventud@madrid.org
https://instagram.com/carne_joven_mad/
https://www.facebook.com/CarneJovenMadrid
https://twitter.com/carne_joven_mad
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CARNÉS INTERNACIONALES 
 
Existen varios carnés internacionales para jóvenes que ofrecen un montón de 
descuentos y ventajas, tanto dentro de España como si vas a viajar fuera. 
 
Desde febrero de 2021 todos estos carnés dejaron de expedirse en las Oficinas Joven 
de la Comunidad de Madrid y, por extensión, también cesó su distribución y venta en 
todos los Ayuntamientos colaboradores, entre ellos el de San Fernando de Henares a 
través de la Oficina de Información Juvenil. Esta decisión de la Comunidad de Madrid 
vino motivada por el notable descenso que se ha venido produciendo de modo 
constante y continuado durante los últimos años en las ventas de los carnés físicos. 
 
Aún puedes obtener los carnés en tarjeta física si lo deseas, pero ¿para qué gastar 
plástico que tendrás que desechar en un año si puedes llevarlo en el móvil? 
 
Te explicamos las modalidades que hay y cómo obtenerlos en este artículo. Y si tienes 
dudas, pásate por la Oficina de Información Juvenil y te ayudamos a tramitarlo. 
 

PLATAFORMA ISIC    
 

CARNÉ INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE - ISIC (INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY 
CARD). 
 
Te permite identificarte como estudiante en más de 135 países y obtener un montón de 
descuentos  en transportes, alojamientos y servicios varios. No tiene límite de edad, 
por lo que podrás disfrutar de él mientras seas estudiante. Validez: 1 año natural desde 

https://isic.es/
https://isic.es/estudiante/
https://isic.es/estudiante/
https://isic.es/descuentos-top/
https://www.instagram.com/isicespana/
https://www.youtube.com/channel/UCkwkvDE4_IvDvvGg8Gr5z4A
https://www.facebook.com/ISICEspana/
https://twitter.com/isicespana
https://isic.es/blog/
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la expedición. Precio:  11 € en su versión digital. So lo quieres en plástico tiene coste 
adicional en función del modo de envío. 

 

• Validez: 1 año natural desde la 
emisión. 

• Precio: 11 € en su versión digital. 
Si lo quieres en plástico tiene 
coste adicional en función del 
modo de envío. 

Consíguelo aquí. 
 
 
    

CARNÉ INTERNACIONAL DE DOCENTE - ITIC (INTERNATIONAL TEACHER IDENTITY 
CARD) 
 
Con el Carné Internacional de Docente, profesoras y profesores, sin límite de edad, 
también tienen acceso a las ofertas del Carné de Estudiante (ISIC) en todo el mundo. 
 

 

• Validez: 1 año natural desde la 
emisión. 

• Precio: 11 € en su versión digital. 
Si lo quieres en plástico tiene 
coste adicional en función del 
modo de envío. 

Consíguelo aquí. 
 
 
    

CARNÉ INTERNACIONAL PARA VIAJEROS/AS JÓVENES - IYTC (INTERNATIONAL YOUTH 
TRAVEL CARD) 
 
¿Tienes menos de 30 años y no eres estudiante? ¡Entonces el carné IYTC es para ti! 
Tiene las mismas ventajas que el carné ISIC, salvo en algunos casos de ofertas 
exclusivas para estudiantes. 
 

 

• Validez: 1 año natural desde la 
emisión. 

• Precio: 11 € en su versión digital. 
Si lo quieres en plástico tiene 
coste adicional en función del 
modo de envío. 

Consíguelo aquí. 
 
 
Si tienes uno de los anteriores carnés o lo vas a tramitar, puedes solicitar un seguro 
para viajar. Consulta aquí precios, coberturas y condiciones. 
 
Bájate la App y obtenlos en tu móvil al momento de solicitarlos.      

https://es-online.aliveplatform.com/ordering/personal-data
https://isic.es/docente/
https://isic.es/docente/
https://es-online.aliveplatform.com/ordering/personal-data
https://isic.es/joven/
https://isic.es/joven/
https://es-online.aliveplatform.com/ordering/personal-data
https://isic.es/isic-seguro/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.jool.isic&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/isic/id886109982?mt=8
https://appgallery.huawei.com/
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CARNÉS DE ALBERGUISTA - REAJ.     
 
La REAJ (Red Española de Albergues Juveniles) está integrada por más de 3300 
albergues juveniles en España y es la encargada de distribuir el Carné de Alberguista 
en nuestro país, con validez internacional. Con este carné, además de acceso a todos 
los albergues de la Red, podrás alojarte también en todos los albergues 
internacionales de Hostelling International y optar a miles de descuentos nacionales e 
internacionales. Hay 4 modalidades de carné de alberguista: 

• Joven: para jóvenes entre 14 y 29 años de edad (a.i.). Precio: 5 €. 
• Adulto: para personas a partir de 30 años. Precio: 10 €. 
• Grupo: para todo tipo de grupos, organizaciones o asociaciones formadas por 10 

personas o más. Precio: 16 €. 
• Familiar: dirigido a familias formadas por una o dos personas adultas a cargo 

de menores de 14 años. Precio: 18 €. 

 
Todos los carnés tienen una validez de 1 año desde la fecha de emisión y se expiden en 
formato físico o en digital. Tú decides cuál prefieres comprar. 
 
Además de los carnés, la REAJ también tramita, a través de un formulario online, 
solicitudes de alojamiento tanto en España como en el extranjero, para grupos de más 
de 5 personas (amigos/as, familia, compañeros/as de clase, etc.). 
    

  

    

 

  

  

https://reaj.com/informacion/
http://www.ihostels.com/
https://reaj.com/donde-comprarlo/
https://reaj.com/grupos/
https://www.instagram.com/albergues.reaj/
https://www.facebook.com/alberguesjuveniles
https://twitter.com/AlberguesREAJ
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INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - COMUNIDAD DE 
MADRID.   
La Comunidad de Madrid se estructura en la actualidad en torno a 9 consejerías: 

• Presidencia, Justicia e Interior. 
• Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. 
• Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
• Economía, Hacienda y Empleo. 
• Familia, Juventud y Política Social. 
• Administración Local y Digitalización. 
• Sanidad. 
• Transportes e Infraestructuras. 
• Cultura, Turismo y Deporte. 

Aquí puedes ver el organigrama completo. Y desde aquí puedes acceder a todas las 
actividades, convocatorias, prestaciones, trámites y servicios que ofrece la Comunidad de 
Madrid. En el catálogo puedes consultar los servicios por consejerías, tema, tipo o perfil. 

Igualmente, en la página principal puedes encontrar varios buscadores, publicaciones, acceso 
al boletín informativo, novedades, preguntas más frecuentes y un servicio de alertas, entre 
otros. 

OFICINAS 360 DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 

Modelo de atención que permite a la ciudadanía solicitar cita previa para obtener atención a 
través de la nueva WebApp “Oficina 360”  o haciendo uso de un chatbot de una forma sencilla y 

https://www.comunidad.madrid/
https://www.comunidad.madrid/
https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/organizacion
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501674&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_indiceServicios
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/oficinas-360-atencion-ciudadano
https://www.instagram.com/comunidadmadrid
https://www.youtube.com/user/el7desol
https://www.tiktok.com/@comunidaddemadrid
https://www.facebook.com/ComunidadMadrid
https://twitter.com/ComunidadMadrid
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rápida en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Las Oficinas 360 incorporan la 
posibilidad de que el ciudadano elija si desea recibir la información que solicita a través de 
videoatención con todas las garantías, lo que permite evitar desplazamientos innecesarios 
ganando tiempo y seguridad, tan importante en el actual contexto de crisis sanitaria. 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PUNTO DE ACCESO GENERAL. 
 

PORTAL DEL CIUDADANO. 
 

GESTIONES Y TRÁMITES. 
 

SERVICIO DE CITA PREVIA. 
 

DIRECTORIO DE OFICINAS DE REGISTRO. MADRID ACCESIBLE. 

  

DIRECTORIO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS 

012 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   
 atencionalciudadano@012.madrid.org 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
• Competencias y funcionamiento de los diferentes órganos y servicios de la Comunidad 

de Madrid. Ofertas de Empleo Público. 

• Ayudas, becas y subvenciones. 

• Contratos públicos. 

• Servicios públicos: sanitarios, sociales, de transportes, etc. 

• Cursos de formación. 

• Actividades culturales: exposiciones, actividades de ocio y cultura, teatros, música, 
danza, etc. 

• Trámites de procedimientos: plazos, solicitudes, etc. 

• Localización de dependencias y centros, horarios y medios de transporte. 

• Otras informaciones de carácter general. 

• Asistencia Jurídica Gratuita y Registro Civil: los ciudadanos pueden 
solicitar información general sobre los requisitos y trámites para el acceso al derecho 
de Asistencia Jurídica Gratuita. Así como los diferentes trámites que se pueden 

https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalCiudadano/Page/PCIU_home
https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/cita-previa
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/cita-previa-oficinas-registro-atencion-ciudadano
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/madrid-accesible
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/012
mailto:atencionalciudadano@012.madrid.org
http://www.twitter.com/012CMadrid
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realizar en los Registros Civiles. En caso de solicitar información especializada, la 
consulta se trasladará a la Unidad competente, enviándole la información en plazo 
máximo de dos días hábiles. 

 

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA: 

• 012 Inmigración: servicio dirigido a la población inmigrante para resolver sus consultas 
sobre los recursos destinados a la atención de inmigrantes, acceso a los servicios 
públicos y sobre trámites como visados, permisos de trabajo, residencia temporal, 
reagrupación familiar, etc. 

• 012 Consumo: servicio atendido por técnicos de consumo para resolver consultas sobre 
los derechos de los consumidores y las reclamaciones sobre productos, contratación 
de servicios, suministros, etc. 

• 012 Mujer: servicio de atención especializada dirigido a mujeres víctimas de violencia 
de género, sus familiares y profesionales. 

• 012 Educación: servicio especializado en Educación, para dar respuesta a consultas 
sobre centros docentes, admisión de alumnos, becas (de escolarización, de comedor, 
de libros), etc. 

• 012 Vivienda: servicio de información de la Oficina de Vivienda de la Comunidad de 
Madrid que informa acerca de campañas, promociones y recursos existentes en 
materia de vivienda. 

• 012 Telebiblioteca: servicio de préstamo a domicilio para mayores de 70 años y 
personas con discapacidad, y de información sobre las Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid. 

• 012 Empleo: servicio que informa de todas las actuaciones en materia de empleo 
público y autoempleo y a sus líneas de ayudas financieras. Asimismo, información de 
cómo mejorar la cualificación profesional de los/as trabajadores/as de la Comunidad 
de Madrid. 

• 012 Registro de Uniones de Hecho: presta  información  acerca de la inscripción en este 
Registro, documentación a presentar y demás requisitos necesarios. 

• 012 Mayor: servicio dirigido a informar sobre ayudas, recursos, servicios y programas 
destinados a la atención de las personas mayores. 

• 012 Dependencia: servicio de información y orientación sobre la Ley de Dependencia. 

 

SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADAS: 
• El 012 le devuelve la llamada si no es posible facilitar la información en el momento en 

que la solicita. También, en el caso de haber dejado la consulta en el contestador 
automático o si se ha llamado fuera del horario de atención por agente telefónico. 

• La devolución de la llamada se realiza en el plazo máximo de un día hábil, con el 
compromiso de al menos tres intentos de contacto. 
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CONCERTAR CITA PREVIA: 
• Cita previa para obtener la nueva Tarjeta Transporte Público: a través del 012, además 

de obtener toda la información sobre la nueva Tarjeta Transporte Público, se 
puede SOLICITAR CITA PREVIA PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE GESTIÓN del 
Consorcio Regional de Transporte, donde se la realizaran y entregan en el momento. 

• Cita Previa para Información y Asesoramiento en el Registro de Uniones de Hecho: los 
ciudadanos/as pueden concertar una cita en el Registro de Uniones de Hecho, donde se 
les informa y presta un asesoramiento especializado sobre los requisitos y trámites 
para proceder a la inscripción en dicho Registro. 

• Cita previa e información en relación con los trámites del Título de Familia Numerosa: 
con este servicio 012 proporciona información general sobre todos aquellos aspectos 
relativos a la obtención del título de Familia Numerosa. Además se presta una 
información básica sobre la situación del expediente ya iniciado. También se puede 
concertar cita previa llamando a 012 para la tramitación presencial del título. 

 App Tarjeta Familia Numerosa:   

• Cita Previa para el reconocimiento de firmas previo a la legalización de documentos 
académicos no universitarios que han de surtir efectos en el extranjero: además de 
concertar una cita para la realización de este trámite, 012 también informa de los 
requisitos y documentos que se pueden tramitar. 

• Cita previa para información y orientación laboral: 

o En las Oficinas de Empleo se puede concertar cita para la primera inscripción 
como demandante de empleo, reactivación de la demanda y orientación y 
búsqueda de empleo. Las empresas pueden concertar cita para registro de 
contratos, y solicitud de candidaturas para ofertas de empleo. 

o A empresarios/as y trabajadores/as, sobre relaciones laborales en general y 
actos de conciliación previos a la vía jurisdiccional, en reclamaciones por 
despido, cantidades y/o sanciones. 

• Cita previa para fianzas de arrendamiento: 012 concierta cita previa a las personas que 
deseen acudir a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para realizar 
los trámites de depósito, compensación y devolución de fianzas de arrendamiento. 012 
también le proporciona toda la información necesaria para realizar el trámite. 

• Cita previa para quejas y reclamaciones de inmuebles propiedad de la Agencia de 
Vivienda Social: para realizar los trámites referidos a expedientes sobre reparación de 
averías en inmuebles (viviendas, locales y garajes), limpieza y vallado de solares, 
sustitución de bañeras, sustitución de sistemas de calefacción y agua caliente, retirada 
de cerramientos anti vandálicos. Se atienden las citas sobre expedientes de 
reclamaciones ya existentes, siendo el número del expediente un dato obligatorio. 012 
también proporciona toda la información necesaria para realizar el trámite. 

ENVÍO DE DOCUMENTOS: 
• Se puede solicitar el envío de formularios, solicitudes o impresos relativos a los 

procedimientos administrativos que se necesiten. Igualmente folletos informativos, 
publicaciones electrónicas o enlaces de interés. 

• Los documentos se reciben por correo ordinario o electrónico, a elección de la persona 
solicitante. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.TARD.tarjetaFamiliaNumerosa&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/tarjeta-de-familia-numerosa/id1420462991
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• El envío se realiza en un plazo máximo de un día hábil desde su solicitud. 
• No tiene coste para la persona solicitante. 

 

CHAT 012. 

  Lunes a viernes, de 8 a 22 h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 22 h. 

Facilita información sobre los servicios públicos de la Comunidad de Madrid y ayuda en línea; 
también resuelve las incidencias que se planteen en la tramitación electrónica de 
procedimientos. 

Al entrar en la pantalla de chat se rellena el recuadro “alias” (cualquier nombre) y el del 
código postal de residencia y se inicia el chat, esperando a que un/a agente conteste. 

 

112 EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID.   

 900 102 112 - Tfno. gratuito consultas sanitarias COVID-19 
 Lunes a domingo, 24 h. 

 

OTROS TELÉFONO DE INTERÉS 
 
900 124 365 - Servicio de atención psicológica para facilitar el afrontamiento y la gestión 
emocional provocada por la actual situación de alerta social y crisis sanitaria, en población 
vulnerable 

689 740 266 - Servicio telefónico "Charlamos" de acompañamiento a personas 
mayores,  destinado a paliar las situaciones de soledad que viven a consecuencia de las 
limitaciones de movilidad y el obligado distanciamiento social por el COVID-19. 

 hola@charlamos.org 

91 949 01 11 - "Minutos en compañía", servicio de acompañamiento a personas mayores. 

900 444 555 - Apoyo Social, atención y orientación a las diferentes demandas de ayuda, así 
como ofrecimiento de apoyo emocional; orientación social al alta sanitaria, seguimiento de 
personas en situación de vulnerabilidad que han estado ingresadas por COVID19 e información 
general de Voluntariado. 

 apoyosocialcovid19@madrid.org 

900 107 917 - Servicio de apoyo a psicológico a familiares de usuarios de residencias. 

91 720 62 47 - Servicio de orientación jurídica especializada para mujeres, comprende 
asesoramiento jurídico en todos los órdenes (civil, penal y laboral). 

http://012.comunidad.madrid/
http://www.madrid.org/112/
mailto:hola@charlamos.org
mailto:apoyosocialcovid19@madrid.org
https://www.instagram.com/112cmadrid
http://www.youtube.com/112cmadrid
http://www.facebook.com/112ComunidadeMadrid
https://twitter.com/112cmadrid
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91 534 09 22 - Servicio de atención del  Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de 
Violencia Sexual (CIMASCAM), que presta tratamiento psicológico, orientación, apoyo, 
asistencia y defensa jurídica, con el objeto de proporcionar una atención directa e inmediata, 
especializada y específica, a víctimas que sufren agresiones y abusos sexuales. 

91 386 06 43 - Servicio de atención del Centro de Día para mujeres víctimas de trata, 
proporciona tratamiento psicológico, orientación y apoyo jurídico. 

91 493 41 06 - Información y consulta de la Agencia de reeducación y reinserción de menores 
infractores. 
secre.arrmi@madrid.org 

91 701 07 88 - Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI. 

    

  

 

 

  

mailto:secre.arrmi@madrid.org
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SERVICIOS DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

RED DE OFICINAS DE VIVIENDA 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN. 
 C/ Maudes, 17. Madrid 
 012 
 Lunes a viernes, de 10 a 14 h., con cita previa. 

Punto de información y gestión donde se desarrollan y coordinan los planes de vivienda. En las 
unidades de tramitación se atenderán, previa cita, las consultas sobre expedientes iniciados, 
en curso o finalizados, referidos a los siguientes tipos de procedimientos: 

• Autorización de Venta / Descalificación 
• Sancionadores 
• Subrogaciones 

 

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE VIVIENDA PÚBLICA Y REGISTRO. 
 C/ Braganza, s/n. Madrid 
 012 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h., con cita previa. 

Información sobre los diferentes procesos de adjudicación de viviendas de titularidad pública 
(Comunidad de Madrid). 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda
https://www.comunidad.madrid/centros/direccion-general-vivienda-rehabilitacion
https://www.comunidad.madrid/sslvpn/PT/http%3A/edicion.comunidad.madrid/servicios/vivienda/tengo-vivienda-protegida-quiero-venderla
https://www.comunidad.madrid/sslvpn/PT/http%3A/edicion.comunidad.madrid/servicios/vivienda/tengo-vivienda-protegida-quiero-descalificarla
https://www.comunidad.madrid/centros/informacion-especializada-vivienda-publica-oficina-registro


 

57 

 

 OFICINA DE VIVIENDA Y REGISTRO 
 Avda. de Asturias, 28. Madrid 
 012 
 oficinavivienda@madrid.org 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h., con cita previa. 

Centraliza la información de vivienda, tanto para ciudadanos/as como para profesionales. 
Facilita información acerca de ayudas en materia de vivienda y rehabilitación, acceso a 
viviendas de titularidad de la Agencia de Vivienda Social, procedimientos administrativos de la 
vivienda protegida, compraventa y alquiler de viviendas libres, etc. 

    

PLAN ALQUILA. PUNTO DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADO. 
 Avda. de Asturias, 30. Madrid 
 012 
 info@planalquila.org 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h., con cita previa. 

Conecta un conjunto de viviendas disponibles con demandantes de vivienda en alquiler. Ofrece 
servicios tanto a propietarios/as como a inquilinos/as. 

    

    

ENLACES DE INTERÉS 

Me voy de casa! Información de interés para jóvenes que se quieren independizar. 

Bolsa de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid - Puntos de información. 

Ayudas al alquiler COVID-19. 

Todo lo que necesitas saber sobre vivienda protegida. 

Viviendas en alquiler con opción a compra. 

Alquilar  una vivienda de la Agencia de Vivienda Social. 

Adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social por especial necesidad. 

Adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social por emergencia social. 

Parque de Viviendas de la Agencia de Vivienda Social para adjudicación por sorteo. 

  

  

https://www.comunidad.madrid/centros/oficina-vivienda-registro
mailto:oficinavivienda@madrid.org
https://gestiona3.madrid.org/CTAC_CITA/informacionvivienda
https://www.comunidad.madrid/centros/plan-alquila-punto-informacion-especializado
mailto:info@planalquila.org
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/cita-previa-materia-vivienda
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/me-voy-casa
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/vivir/puntos_de_informacion_de_la_bolsa_de_vivienda_joven.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/vivienda-protegida
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/viviendas-alquiler-opcion-compra
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/alquilar-vivienda-agencia-vivienda-social
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/adjudicacion-viviendas-agencia-vivienda-social-especial-necesidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/adjudicacion-viviendas-agencia-vivienda-social-emergencia-social
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/adjudicacion-viviendas-agencia-vivienda-social-sorteo
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EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y CIENCIA - COMUNIDAD DE 
MADRID. 
 

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y CIENCIA.   
 C/ Alcalá, 30-32. Madrid 
 012 

En la web, además de la información de todos los niveles educativos, puedes acceder a temas 
como becas y ayudas, calendario escolar, procesos de admisión, medidas para alumnado con 
necesidades educativas especiales, bolsas de trabajo de personal laboral en centros docentes, 
etc. También cuenta con un buscador de centros educativos muy útil. 

  - Educación Infantil. 

  - Educación Primaria. 

  - Educación Secundaria Obligatoria. 

  - Bachillerato. 

  - Formación Profesional. 

  - Educación especial. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-centros-educativos
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-infantil
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-primaria
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-secundaria-obligatoria
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/bachillerato
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-especial
https://twitter.com/educacmadrid
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  - Enseñanzas de artes plásticas y diseño. 

  - Enseñanzas de idiomas. 

  - Enseñanzas elementales y profesionales de música. 

  - Enseñanzas deportivas. 

  - Educación de personas adultas. 

  - Becas. 

 

ASESORÍA DE ESTUDIOS DEL CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (C.R.I.D.J.) 

 915 437 412 
 asesoriaestudios.cridj@madrid.org 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h. 

 

DIRECCIONES DE ÁREA TERRITORIAL. 
 

SISTEMA EDUCATIVO MADRILEÑO. 
 

ADMISIÓN EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, DESDE EDUCACIÓN 
INFANTIL HASTA BACHILLERATO. 
 

CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 
 

PLANES DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO (PMAR). 
 

ESTUDIAR EN EUROPA. 
 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. CUADERNO DE ORIENTACIÓN. 
Información del sistema educativo en todos sus niveles, oferta educativa completa en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, atención a la diversidad, acceso al mundo laboral, becas, 
educación no formal, etc. Es una guía muy completa y se actualiza cada año. 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-artes-plasticas-diseno
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-idiomas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-elementales-profesionales-musica
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-deportivas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educacion-personas-adultas-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/etiquetas/becas
mailto:asesoriaestudios.cridj@madrid.org
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/sistema-educativo-madrileno
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/convivencia
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/planes-mejora-rendimiento-academico
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/estudiar-europa
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. GUÍA PARA FAMILIAS. 

 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO UNIVERSITARIO (C.I.A.U.).   
 Paseo de Recoletos, 14. Madrid. 
 91 720 02 06 / 07 
 informacion.universitaria@madrid.org 
 Lunes a viernes, de 9 a 14 h. Para recibir atención presencial es imprescindible solicitar 

cita previa. 

WEB UNIVERSIDADES 

Información acerca de: 

• Sistema universitario madrileño y todas sus universidades. 

• Acceso a la universidad desde distintos niveles académicos, edades, estudios 
extranjeros, con NEE, etc. 

• Becas. 

• Titulaciones universitarias. 

• Notas de acceso y ponderaciones. 

• Calculadora de acceso a la universidad. Simulador para el cálculo de notas de admisión 
a las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. 

• Sección de preguntas frecuentes. Te recomendamos visitarla, seguro que despeja 
muchas de tus dudas. 

  

APPS 
 

FFPMAD   

Aplicación oficial de la Comunidad de Madrid donde encontrarás toda la información referente 
a la Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. 

UNIMAD  

Aplicación oficial de la Comunidad de Madrid con información relativa a estudios oficiales de 
Grado y Máster que se imparten en las universidades y en los centros de enseñanzas 
artísticas superiores públicos y privados de la Comunidad de Madrid. 

https://guiaparafamilias.educa2.madrid.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/servicios-centro-informacion-asesoramiento-universitario-ciau
mailto:informacion.universitaria@madrid.org
https://gestiona7.madrid.org/CTAC_CITA/CIAU
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/sistema-universitario-madrileno
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acceso-universidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudiantes-universitarios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-grados-oficiales-universidades
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/af_notas_de_corte_a4_2020_21_web.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ponderaciones_21-22_11marzo.pdf
http://www.emes.es/Accesouniversidad/Bachillerato/Calculatunotadeacceso/tabid/648/Default.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/preguntas-frecuentes-estudios-universitarios
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/blog-ciauorienta
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.fpmad&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/fpmad/id1350256883
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.unimad&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.unimad&hl=es&gl=US
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 PORTAL DE PARTICIPACIÓN - COMUNIDAD DE MADRID 
 

PARTICIPA E INVOLÚCRATE. 

Información y recursos para asociaciones y sobre voluntariado, especialmente dirigidos a 
jóvenes: 

• Paso a paso, todos los pasos para crear una asociación juvenil. 
• Formación y actividades. 
• Acceso al Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid organizado por áreas 

de actividad. 
• Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
• Por dónde empezar si quieres hacer voluntariado. 

 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.   

 91 040 43 50  /  675 543 460 
 hola@cjcm.es 

Es un espacio de encuentro entre las personas jóvenes y las entidades juveniles. Sirve de 
interlocutor entre la juventud y la Administración. 

 

 

https://www.comunidad.madrid/participacion/participacion-ciudadana
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/participa-e-involucrate
https://www.comunidad.madrid/servicios/asociaciones-fundaciones-colegios-profesionales/registro-asociaciones-comunidad-madrid#listado-asociaciones
https://cjcm.es/
mailto:hola@cjcm.es
https://www.instagram.com/cjcmadrid_/
https://www.facebook.com/consejocjcjm/
https://twitter.com/_cjcm_
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RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO. 

 900 444 555 
 informacion.voluntariado@madrid.org 

 

ESCUELA DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 

INFORMACIÓN DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES. 
 

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD. 
 

PROPUESTAS CIUDADANAS A LA ASAMBLEA DE MADRID. 

  

  

 

  

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-puntos-informacion-voluntariado-comunidad-madrid
mailto:informacion.voluntariado@madrid.org
https://www.comunidad.madrid/centros/escuela-voluntariado-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/asociaciones-fundaciones-colegios-profesionales
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/juventud-europea#cuerpo-europeo-solidaridad
https://www.asambleamadrid.es/participacion/propuestas-ciudadanas
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SERVICIOS DE SALUD - COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD.   

 C/ Aduana, 29. Madrid 
 012 

APPS: 

Cita Sanitaria Madrid     

Tarjeta Sanitaria Madrid   

Corona Madrid   
 

CITA SANITARIA. 
 

DONACIONES Y TRASPLANTES. 
 

SUMMA 112. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/cita-sanitaria
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donaciones-trasplantes
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/
https://www.instagram.com/saludcmadrid/
http://www.youtube.com/SaludMadrid
https://twitter.com/SaludMadrid
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.citasanitaria
https://apps.apple.com/es/app/cita-sanitaria-madrid/id798785132
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.ztav.tarjetaSanitariaVirtual
https://apps.apple.com/es/app/tarjeta-sanitaria/id1517046103
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.CoronaMadrid
https://apps.apple.com/es/app/coronamadrid/id1502911576
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VACUNACIÓN COVID-19. 
  900 102 112 

 

VACUNACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA (NO COVID). 
 

VACUNACIÓN Y CONSEJOS PARA VIAJAR. 
 

CUÍDATE, ERES ÚNIC@. 
Sexualidad, adicciones, alimentación, violencia de género, tatuajes… 
 

CENTRO JOVEN DE ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD DE MADRID.   
 C/ San Vicente Ferrer, 86. Madrid 
 91 531 66 55 
 consulta@centrojoven.org 

         636 924 161 
 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 
 

ADICCIONES.   
 

SERVICIO DE ATENCIÓN EN ADICCIONES TECNOLÓGICAS. 
 C/ Manuel de Falla, 7. Madrid 
 91 720 79 16 
 adiccionestecnologicas@madrid.org 

 

HOSPITALES DE LA RED DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. 
 

ENFERMEDADES POCO FRECUENTES. 
 

MUJER Y SALUD. 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunas
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-consejos-sanitarios-viajeros
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/cuidate-eres-unic
http://www.centrojoven.org/
mailto:consulta@centrojoven.org
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/trastornos-conducta-alimentaria
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/adicciones
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/servicio-atencion-adicciones-tecnologicas
mailto:adiccionestecnologicas@madrid.org
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/hospitales-red-servicio-madrileno-salud
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/enfermedades-poco-frecuentes
https://www.comunidad.madrid/etiquetas/mujer-salud
https://www.instagram.com/cjas_es/
https://www.facebook.com/CJASES/
https://twitter.com/CJAS_ES
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SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

 

CONSUMO 
 

PORTAL DEL CONSUMIDOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR/A DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 C/ Ramírez del Prado, 5 bis. Madrid. Entrada por C/ Vara del Rey. 
 91 310 59 03  /  91 310 58 39 
 consultas.consumo@madrid.org 
 9 a 14 h., excepto festivos. Solicitud de cita previa para atención presencial. 

    

  

  

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/salud-medio-ambiente
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/oficina-atencion-consumidor-comunidad-madrid
mailto:consultas.consumo@madrid.org
http://gestiona7.madrid.org/CTAC_CITA/consumo


 

66 

 

 

EMPLEO - COMUNIDAD DE MADRID. 
 

¿BUSCAS TRABAJO? 

Garantía juvenil, búsqueda de empleo, emprendimiento, trabajar en el extranjero, oposiciones, 
convocatorias... 
 

SERVICIOS DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

En esta página puedes encontrar información sobre: 

  - Autoempleo y emprendimiento. 

  - Búsqueda de empleo. 

  - Cooperativas y sociedades laborales. 

  - Empleo público. 

  - Formación para el empleo. 

  - Prevención de riesgos laborales. 

  - Relaciones laborales. 

  - Empleo, diversidad funcional y colectivos vulnerables. 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/buscas-trabajo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/autoempleo-emprendimiento
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/busqueda-empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/cooperativas-sociedades-laborales
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/formacion-empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/relaciones-laborales
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-discapacidad-colectivos-vulnerables
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GESTIÓN TELEMÁTICA DE LA DEMANDA DE EMPLEO. 
 

OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO. 
 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. OFERTA FORMATIVA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 
 

BUSCADOR DE OFERTAS DE EMPLEO. 
 

CURSOS SUBVENCIONADOS GRATUITOS. 
 

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
 

EMPLEO PÚBLICO. 
 

QUIERO MONTAR UNA EMPRESA. 
 

INFORMACIÓN PARA EMPRESAS, TRABAJADORES/AS Y AUTÓNOMOS/AS ANTE LA 
CRISIS DEL COVID-19. 

  

  

  

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/gestion-telematica-demanda-empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/tu-oficina-virtual-empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/certificados-profesionalidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/oferta-formacion-profesional-empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/oferta-formacion-profesional-empleo
http://gestiona.madrid.org/gofe_inter/nosecure/listaVbusqueda1.jsf
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/oferta-formacion-profesional-empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/quiero-montar-empresa
https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/informacion-util-empresas-trabajadores-autonomos-crisis-ocasionada-covid-19
https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/informacion-util-empresas-trabajadores-autonomos-crisis-ocasionada-covid-19


 

68 

 

 

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS - COMUNIDAD DE MADRID 

 

112 EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID.   
Teléfono unificado de atención de llamadas de urgencia y emergencia. 
App My112     

     

ENLACES DE INTERÉS 

Seguridad en el ocio y el deporte. 

Seguridad en el hogar. 

Seguridad en el transporte. 

Seguridad en el medio natural. 

Cuerpo de Bomberos/as de la Comunidad de Madrid. 

Protección Civil. 

Cuerpo de agentes forestales. 

Formación en Seguridad y Emergencias. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/seguridad-emergencias
http://www.madrid.org/112/
https://www.comunidad.madrid/servicios/seguridad-emergencias/seguridad-ocio-deporte
https://www.comunidad.madrid/servicios/seguridad-emergencias/seguridad-hogar
https://www.comunidad.madrid/servicios/seguridad-emergencias/seguridad-transporte
https://www.comunidad.madrid/servicios/seguridad-emergencias/seguridad-medio-natural
https://www.comunidad.madrid/servicios/seguridad-emergencias/cuerpo-bomberos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/seguridad-emergencias/proteccion-civil
https://www.comunidad.madrid/servicios/seguridad-emergencias/cuerpo-agentes-forestales
https://www.comunidad.madrid/servicios/seguridad-emergencias/formacion-seguridad-emergencias
http://instagram.com/112cmadrid
http://www.youtube.com/user/112cmadrid
http://www.facebook.com/112cmadrid/
http://www.twitter.com/112cmadrid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telefonica.my112&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/my112/id804779618
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 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES - COMUNIDAD DE MADRID 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO. 
 
 

CULTURA   

OFERTA CULTURAL Y DE OCIO 
 

MUSEOS 

Casa Museo Lope de Vega. 

Centro de Arte Dos de Mayo. 

Museo Arqueológico Regional. 

Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. 

Museo Casa natal de Cervantes. 

Museo Picasso – Colección Eugenio Arias. 

  

https://www.comunidad.madrid/cultura
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/medidas-preventivas-desarrollo-actividades-centros-consejeria-cultura-turismo
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/medidas-preventivas-desarrollo-actividades-centros-consejeria-cultura-turismo
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio
http://casamuseolopedevega.org/
http://ca2m.org/es/
http://www.museoarqueologicoregional.org/
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-interpretacion-nuevo-baztan
http://www.museocasanataldecervantes.org/
https://www.comunidad.madrid/centros/museo-picasso-coleccion-eugenio-arias
https://www.instagram.com/culturacmadrid/
https://www.youtube.com/user/CulturaComMadrid
http://www.facebook.com/CulturaComunidadMadrid
https://twitter.com/culturacmadrid?lang=es
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SALAS DE EXPOSICIONES Y MONUMENTOS 

Sala Alcalá 31. 

Sala de Arte Joven. 

Sala Canal de Isabel II. 

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 
  

BIBLIOTECAS 

Archivo Histórico de Protocolos de la Comunidad de Madrid. 
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.     

Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina. 

Club virtual del lectura. 

eBiblio Madrid. 

Bibliometro. 

Bibliobuses. 

El portal del lector. 
  

CENTROS CULTURALES 

Centro Cultural Paco Rabal. 

Centro Cultural Pilar Miró. 

Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga. 

Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial. 
  

PATRIMONIO CULTURAL 

Villas de Madrid. 

Fiestas y tradiciones. 

Castillos, palacios, jardines y fuentes históricas. 

Puentes históricos. 

Arqueología. 

  

TURISMO   

Escapadas por la Comunidad de Madrid. 

Cicloturismo. 

https://www.comunidad.madrid/centros/sala-alcala-31
https://www.comunidad.madrid/centros/sala-arte-joven
https://www.comunidad.madrid/centros/sala-canal-isabel-ii
http://www.madrid.org/archivos/index.php/quienes-somos/conocenos/archivo-regional
https://www.comunidad.madrid/centros/archivo-historico-protocolos-madrid
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/bibliotecas-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343065588830&language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_contenidoFinal
https://clubvirtualdelectura.madrid.org/
https://madrid.ebiblio.es/
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/bibliometro
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/bibliobuses
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_home
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-cultural-paco-rabal
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-cultural-pilar-miro
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-comarcal-humanidades-sierra-norte
https://www.comunidad.madrid/centros/real-coliseo-carlos-iii-san-lorenzo-escorial
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/villas-madrid
https://www.comunidad.madrid/cultura/conoce-patrimonio/fiestas-tradiciones
https://www.comunidad.madrid/cultura/conoce-patrimonio/castillos-palacios-jardines-fuentes-historicas
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/puentes-historicos
https://www.comunidad.madrid/etiquetas/arqueologia
https://www.comunidad.madrid/etiquetas/escapadas
https://www.comunidad.madrid/etiquetas/cicloturismo
http://www.instagram.com/libroscmadrid
http://www.facebook.com/libroscmadrid
http://www.twitter.com/libroscmadrid
https://www.youtube.com/user/TURISMOMADRID
http://www.facebook.com/pages/Turismo-Madrid/46061517700
http://twitter.com/TurismoMadrid
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Madrid sobre ruedas. 

Madrid a pie o en bici. 

Monumentos en cercanías. 

Red de centros de educación ambiental. 

Madrid en verde. 50 rutas por tu Comunidad. 

Rutas y sendas. 

Descubre tus cañadas. 

Red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

Áreas recreativas. 

Actividades en familia. 

Mapas. 

Gastronomía. 

Trenes turísticos. 

 
  

DEPORTES   
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Parque Deportivo Puerta de Hierro. 

Centro de Natación Madrid 86. 

Instalaciones deportivas Canal de Isabel II. 

Instalaciones deportivas San Vicente de Paúl. 
 

OTROS ENLACES 

Actividades al aire libre y deportes. 

Espacios naturales protegidos. 

Programas de actividad física y deporte. 

Ayudas a deportistas por participar en competiciones nacionales o internacionales y destacar 
en tus resultados deportivos. 

Piscinas de verano 2021. 

Campus de promoción deportiva, detección de talentos y tecnificación 2021. 

Programa de formación continua en el ámbito deportivo. 

Metrominuto. Información detallada de municipios de la Comunidad con puntos relevantes 
para caminar. 

https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte/madrid-ruedas
https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte/madrid-pie-o-bicicleta
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/monumentos-cercanias
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/red-centros-educacion-ambiental
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/madrid-verde
https://www.comunidad.madrid/etiquetas/rutas-sendas
https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/descubre-tus-canadas
https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/red-vias-pecuarias-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/areas-recreativas
https://www.comunidad.madrid/etiquetas/actividad-familia
https://www.comunidad.madrid/servicios/mapas
https://www.comunidad.madrid/cultura/gastronomia
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/trenes-turisticos
https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes
https://www.comunidad.madrid/centros/parque-deportivo-puerta-hierro
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-natacion-mundial-86
https://www.comunidad.madrid/centros/instalaciones-deportivas-canal-isabel-ii
https://www.comunidad.madrid/centros/instalaciones-deportivas-san-vicente-paul
https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-naturales-protegidos
https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/programas-actividad-fisica-deporte
https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/ayudas-deportistas
https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/piscinas-verano-2021
https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/campus-promocion-deportiva-deteccion-talentos-tecnificacion-2021
https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/programa-formacion-continua-ambito-deportivo
https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/metrominuto
https://twitter.com/deportecmadrid
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Bicitren. Recorridos en bici de forma ecológica. 

Caminos activos de la Comunidad de Madrid. 

Listado de Federaciones y Agrupaciones del clubes deportivos de la Comunidad de Madrid. 

Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas.     

  

  

  

https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte/bicitren-recorridos-bicicleta-forma-ecologica
https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte/caminos-activos-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DDirecciones+publico1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220528472114&ssbinary=true
https://ufedema.es/
https://www.instagram.com/ufedema_oficial
https://www.facebook.com/ufedematv
https://www.facebook.com/ufedema
https://www.twitter.com/ufedema
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ASUNTOS SOCIALES - COMUNIDAD DE MADRID 
 

PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 C/ O´Donnell, 50. Madrid. 
 91 392 56 86 

 
 Cita previa online 
 Cita previa telefónica: 91 392 56 04 y 91 392 56 10; lunes a viernes de 9 a 14 h. 
   
  

LÍNEA TELEFÓNICA DE AYUDA A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 
Si tienes entre 6 y 17 años y tienes problemas de cualquier tipo, puedes llamar al número:   

 116 111. 

• Funciona 24 horas 365 días al año. 
• La llamada es totalmente gratuita. 
• Absoluta confidencialidad de la llamada y de todos los datos facilitados. 
• Atendido por un equipo de  profesionales que ofrecen asesoramiento jurídico, social y 

psicológico. 

    

ENLACES DE INTERÉS 

Guía práctica sobre dependencia. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/
https://gestiona7.madrid.org/CTAC_CITA/OFIREG
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/guia-practica-dependencia
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Violencia de género. 

Guía rápida de acceso a servicios y prestaciones para la diversidad funcional, dependencia y 
atención temprana. 

Red de Puntos de Información al Voluntariado. 

Atención social primaria. 

Acogimiento familiar de menores. 

Adopción. 

Renta Mínima de Inserción. 

Título de familia numerosa.   App Tarjeta familia numerosa Comunidad de Madrid   

LGTBI Comunidad de Madrid. 

Igualdad y violencia de género. 

Centros base de valoración y orientación a personas con diversidad funcional. 

Informaciones de interés para personas inmigrantes. 

Informaciones de interés para persona mayores. 

Cooperación al Desarrollo. 

Entidades, centros y servicios de acción social. 

Servicio de emergencia social. 

Atención a las necesidades sociales derivadas de la pandemia de COVID-19. 

  

  

 

 

  

 

 

  

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/violencia-genero
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/guia-rapida-acceso-servicios-prestaciones-discapacidad-dependencia-atencion-temprana
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/guia-rapida-acceso-servicios-prestaciones-discapacidad-dependencia-atencion-temprana
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-puntos-informacion-voluntariado-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/atencion-social-primaria
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/quiero-acoger-nino
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/adopcion
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/renta-minima-insercion#requisitos-cuantia-solicitud
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/familias-numerosas
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/lgtbi-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/igualdad-violencia-genero
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/centros-base-valoracion-orientacion-personas-discapacidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/informaciones-practicas-inmigrantes
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/mayores
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/cooperacion-desarrollo
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/entidades-centros-servicios-accion-social
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/servicio-emergencia-social
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/atencion-necesidades-sociales-derivadas-pandemia-covid-19
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.TARD.tarjetaFamiliaNumerosa
https://apps.apple.com/es/app/tarjeta-de-familia-numerosa/id1420462991
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

A través de estos enlaces puedes acceder a la información más destacada de la 
Administración General del Estado. 

PUNTO DE ACCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.   
Canales de atención: 

 060 
        WebChat (soporte técnico) 

 Buzón de atención del Punto de Acceso General 
 Buscador de oficinas 

 

PORTALES DE INTERNET DE LOS MINISTERIOS Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS 
VINCULADOS O DEPENDIENTES. 
 

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 

BUSCADOR DE CONVOCATORIAS DE EMPELO PÚBLICO. 
 

BUSCADOR DE AYUDAS, SUBVENCIONES, BECAS Y PREMIOS. 
 

BUSCADOR DE TRÁMITES - GUÍAS DE TRÁMITES FRECUENTES. 
 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.  

https://administracion.gob.es/pag_Home/index.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/telefono-060.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/WebChat.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/contacto/buzon-atencion.html
https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/SedesElectronicas-y-Webs-Publicas/websPublicas/AGE-Ministerios.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/SedesElectronicas-y-Webs-Publicas/websPublicas/AGE-Ministerios.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico.html
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/becasAyudasPremios/buscadorBecas.htm
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/tramites
https://administracion.gob.es/pag_Home/Tramites/guiasDeTramites.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/Administracion-electronica.html
https://www.youtube.com/user/eAdministracionEs/videos
https://www.facebook.com/060PAG/
https://twitter.com/060gobes


 

77 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
        

 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES POR ETAPAS ACADÉMICAS. 
 

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. 
 

NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 

BECAS Y AYUDAS. 
 

GESTIÓN DE TÍTULOS NO UNIVERSITARIOS. 
• Expedición, duplicados, legalización, acreditación, pruebas libres, consulta de registros 

y Europass. 
• Homologaciones, certificados acreditativos, equivalencias y reconocimientos de títulos. 
• Convalidaciones y homologaciones de títulos y estudios extranjeros no universitarios. 

 

BUSCADOR DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS. 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5134b33d-a02b-4806-bd6a-d13731565cb1/sistema-educativo-lomce.png
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/normativa/educacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios.html
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/centros-docentes/buscar-centro-no-universitario.html
https://www.instagram.com/educaciongob/
http://www.youtube.com/educacion2p0
https://www.facebook.com/educacionyfp.gob
https://twitter.com/educaciongob
https://t.me/MEFPtelegram
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TODO FP.      
Todo lo que necesitas saber sobre Formación Profesional: información general, qué, cómo y 
dónde estudiar, pruebas, convalidaciones, orientación profesional, acreditación de 
competencias, etc. 
 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES - INCUAL.    
Órgano técnico responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales. 
 

LEER.ES.      
Portal de recursos educativos. 
 

AULA MENTOR. 
Programa de formación no reglada online, flexible y con tutorización personalizada, dirigido a 
personas adultas mayores de 18 años. 
 

SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN - SEPIE. 
Es la agencia nacional para el desarrollo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea en 
materia de Educación y Formación. 
 

PORTAL NACIONAL DE ERASMUS+. 
 

PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS. 
Enseñanza de lenguas extranjeras. 
 

CONVALIDACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS Y ESTUDIOS EXTRANJEROS NO 
UNIVERSITARIOS. 
  

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES   
 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 
 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. 
 

https://www.todofp.es/inicio.html
http://incual.mecd.es/
https://incual.educacion.gob.es/documents/35348/80300/CNCP_listadoQ.pdf/67d33b4d-c885-49ba-8e07-15d433ba34a9
https://incual.educacion.gob.es/documents/35348/80300/CNCP_listadoQ.pdf/67d33b4d-c885-49ba-8e07-15d433ba34a9
https://leer.es/
http://www.mentor.mec.es/
http://www.sepie.es/index.html
http://www.erasmusplus.gob.es/
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/programas-linguisticos/inicio.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/portada.html
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc310026041a0/?vgnextoid=12df8ef51e767710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc310026041a0/?vgnextoid=537cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.facebook.com/todofp.es/
https://twitter.com/todofp
https://twitter.com/INCUAL
https://www.youtube.com/user/leeres20
https://www.facebook.com/leeres
https://twitter.com/leeres
https://www.instagram.com/universidadgob/
https://www.youtube.com/channel/UC1rvgLWmCizTmzyZ-IFLp1A
https://www.facebook.com/UniversidadGob/
https://twitter.com/UniversidadGob
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD. 
 

QUÉ ESTUDIAR Y DÓNDE - BUSCADOR DE UNIVERSIDADES QEDU. 
Aplicación útil para el momento de decidir qué titulación estudiar y dónde. 
 

BECAS, AYUDAS Y PREMIOS UNIVERSITARIOS. 
    
  
 
  

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/acceso-universidad.html
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.b27ffb34fbd3ce2f6770c339026041a0/?vgnextoid=167ee6f894850710VgnVCM1000002006140aRCRD
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL   
 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL - SEPE.   
 

LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN INTERNET. 
 

CITA PREVIA DE PRESTACIONES. 
 

GARANTÍA JUVENIL. 
Iniciativa europea que pretende facilitar el acceso al mercado de trabajo de las y los jóvenes 
de entre 16 y 30 años que no estudien y se encuentren en situación de desempleo. 
 

OBSERVATORIO DE LAS OCUPACIONES. 
Elabora informes sobre el contenido de las ocupaciones, sectores de actividad, necesidades de 
formación y colectivos de interés para el empleo, que muestran sus rasgos actuales y su 
probable evolución. 
 

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES. 
 

https://www.mites.gob.es/index.htm
http://www.sepe.es/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/cita-previa.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/ofertas-formativas/oferta-formacion-estatal.html
https://www.youtube.com/channel/UCUharbH_KVLUpHl6MUsKhyw
https://twitter.com/empleogob
https://www.youtube.com/c/SEPEServicioPublicoEmpleoEstatal
https://www.facebook.com/SEPE.EMPLEO
https://twitter.com/empleo_sepe
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EURES.    
Eures es una red de cooperación creada para facilitar la libre circulación de trabajadores/as 
dentro de los 27 Estados miembros de la UE, Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. La 
plataforma web ayuda a los/as solicitantes de empleo a salir al extranjero para buscar trabajo 
en Europa. 
 

PORTAL EMPLÉATE. 
Agregador  de ofertas de trabajo de portales de empleo para buscar trabajo de forma 
eficiente. Pueden inscribirse gratuitamente trabajadores/as por cuenta ajena, autónomos y 
empresas. Necesitas registrarte y crear una cuenta. 

 912 738 383 – Personas 
 912 738 385 - Empresas 

 

RED DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 
 

GUÍA LABORAL. 
Publicación orientada a satisfacer la demanda de información de instituciones, profesionales y 
personas en general interesadas en las materias que competen a este Ministerio, con el fin de 
facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales 
de los ciudadanos. Entre otras, ofrece extensa información sobre las siguientes temáticas: 

•  Búsqueda de empleo. 
• Trabajo por cuenta propia y trabajo asociado. 
• Apoyo a la creación de empresas y empleo. 
• Formación Profesional para el empleo. 
• Contratación de trabajadores/as y características de cada tipo de contrato. 
• Salario y tiempo de trabajo. 
• Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
• Servicios de inspección y de seguridad y salud laboral. 
• Sindicación de trabajadores/as. 
• Negociación colectiva y conflictos colectivos. 
• Responsabilidad social de las empresas. 
• Derechos y deberes en relación con la Seguridad Social. 
• Ciudadanía española en el exterior, inmigración y movilidad internacional. 

Última actualización: 9 de mayo de 2019. 
 

PORTAL DEL AUTOEMPLEO. 
 

REGISTRO Y DEPÓSITO DE  CONVENIOS COLECTIVOS, ACUERDOS COLECTIVOS DE 
TRABAJO Y PLANES DE IGUALDAD. 
 

SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html
https://www.empleate.gob.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
https://www.mites.gob.es/es/Guia/index.htm
http://empleate.gob.es/autonomos
https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/index.htm
https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/index.htm
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/que-es-sistema-formacion-profesional-empleo.html
http://www.youtube.com/user/EURESjob
http://www.facebook.com/EURESjobs
https://twitter.com/EURESjob
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 
 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
    

  

  

  

  

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.insst.es/
https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html


 

83 

 

 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
      

 

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
Información administrativa, buzones de contacto, consultas, sugerencias, cita previa, etc. 
 

ESCUDO SOCIAL. 
Ingreso mínimo vital, derechos laborales, suspensión de desahucios, percepción del bono 
social, ERTEs, etc. 
 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD - INJUVE.          
Organismo público cuya principal actividad se dirige a promover actuaciones en beneficio de la 
juventud. Entre sus objetivos se encuentran la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre las y los jóvenes y favorecer la participación libre y eficaz de la población joven en el 
desarrollo político, social, económico y cultural de España. En su web puedes encontrar 
información de las siguientes temáticas: 

• Programa Erasmus+ Juventud, 2021-2027. 
• Programas Europeos. 
• Participación y Voluntariado. 
• Movilidad y ocio. 
• Creación joven. 
• Empleo y formación. 
• Convivencia y salud. 

 

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/servicio-ciudadania
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/escudo-social/index.htm
http://www.injuve.es/
https://www.instagram.com/msocialgob/
https://www.youtube.com/channel/UC-sniHyibZCxtK2s3wJzJFg
https://www.facebook.com/mSocialGob/
https://twitter.com/msocialgob/
https://www.instagram.com/injuvespain/
https://www.youtube.com/user/injuvejuventud
https://es-es.facebook.com/InjuveSpain
https://twitter.com/InjuveSpain
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AGENDA 2030. 
Conoce la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
Información general, beneficios y ayudas económicas, derechos de las personas con 
diversidad funcional, etc. 
 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
Adopción internacional, acogimiento familiar, maltrato infantil... 
 

FAMILIAS. 
Guía de ayudas sociales y servicios para las familias, ayuda familiar, conciliación y 
corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal. 
 

INCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. 
 

DERECHOS ANIMALES. 

    

  

  

  

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/index.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/infancia-y-adolescencia/index.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/familias/index.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/inclusion/inclusion-social-espana.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-animales/index.htm
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  
 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS. 
    

CULTURA   
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES. 
 

ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA. 
 

CINE Y AUDIOVISUALES. 
 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. 
 

BIBLIOTECAS. 

https://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-administrativa.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/portada.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/bibliotecas/portada.html
https://www.youtube.com/c/MinisteriodeCulturayDeporte
http://www.facebook.com/ministeriodeculturaydeporte
https://www.instagram.com/culturagob/
https://twitter.com/culturagob
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EBIBLIO. 
Servicio de préstamo de libros electrónicos. 
   Acceso a eBiblio desde la Comunidad de Madrid. 
 

DIRECTORIO DE MUSEOS COLECCIONES DE ESPAÑA. 
   Directorio de redes sociales de los museos estatales. 
 

COLECCIÓN DE RECURSOS MULTIMEDIA DEL MINISTERIO DE CULTURA. 
 

PATRIMONIO CULTURAL. 
 

REGISTRO CENTRAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Tiene por objeto la inscripción de los derechos de propiedad intelectual relativos a obras, actuaciones o 
producciones protegidas por la Ley. 
    

DEPORTES   

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.     

CONSEJO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. 

FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS. 

DEPORTE INCLUSIVO. 

    

  

  

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html
https://madrid.ebiblio.es/
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/destacados/2020/redes-sociales-nmuseos.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/recursos-multimedia.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/portada.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html
https://www.csd.gob.es/es
http://csed.csd.gob.es/csed
https://www.csd.gob.es/es/federaciones-y-asociaciones/federaciones-deportivas-espanolas
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-inclusivo
https://www.instagram.com/deportegob/
https://twitter.com/deportegob
https://www.youtube.com/user/CSD
http://www.facebook.com/ConsejoSuperiordeDeportes
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MINISTERIO DE IGUALDAD  
 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Información sobre violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, como la 
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o la mutilación genital femenina. 
 

 016. Servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial 
inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las 
mujeres. No deja rastro y es confidencial. Accesible para personas con discapacidad 
auditiva y/o del habla y baja visión. Atención en 53 idiomas por teléfono (24 horas). 
 

 016-online@igualdad.gob.es 
 

      600 000 016 
 

INSTITUTO DE LAS MUJERES.         
 

GUÍA RÁPIDA PARA VÍCTIMAS DE DELITOS DE ODIO POR LGTBIFOBIA. 
 

LEY PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES. 
 

https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm
mailto:016-online@igualdad.gob.es
http://www.inmujer.gob.es/
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/Guia_Breve_Victimas_Delitos_de_Odio_LGTBIfobicos.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.instagram.com/igualdadgob/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrspXDsTGqrFI9C-k9azQew
https://www.facebook.com/igualdadgob/
https://twitter.com/IgualdadGob
https://instagram.com/instmujeres/
http://www.youtube.com/inmujer
https://www.facebook.com/InstMujeres
http://twitter.com/InstMujeres
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LEY DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

CONVENIO DE ESTAMBUL. 
 

DENUNCIAS DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO. 
 

ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD. 
    
  
  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/servInformacion/denunciasDiscriminacion/home.htm
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN    
 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

CARRERA INVESTIGADORA 
 

PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 
 

ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
 

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 
 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 
 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 

MUSEOS 

https://www.ciencia.gob.es/site-web/
https://www.ciencia.gob.es/site-web/Ciudadania.html
https://www.ciencia.gob.es/site-web/Investigar/Carrera-investigadora.html
https://www.ciencia.gob.es/site-web/Investigar/Premios-Nacionales-de-Investigacion.html
https://www.ciencia.gob.es/site-web/Organismos-y-Centros/Organismos-Publicos-de-Investigacion-OPI.html
http://www.aei.gob.es/
https://www.cdti.es/
https://www.fecyt.es/
https://www.ciencia.gob.es/site-web/Organismos-y-Centros/Museos.html
https://www.instagram.com/cienciagob/
https://www.youtube.com/user/cienciagob
https://www.facebook.com/CienciaGob/
https://twitter.com/CienciaGob
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REALES ACADEMIAS 
 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC 
 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 
- CIEMAT 
 

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 
    
  
  

https://www.ciencia.gob.es/site-web/Organismos-y-Centros/Reales-Academias.html
https://www.csic.es/
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.ciemat.es/
https://www.ciemat.es/
https://www.iac.es/
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MINISTERIO DE SANIDAD   
 

INFORMACIÓN SOBRE LA COVID-19. 
App RADAR COVID.  
 

SOLICITUD DEL CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA UE. 
 

VIAJES Y COVID. 
 

ASISTENCIA SANITARIA UE. 
 

ENFERMEDADES: TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. 
 

ENFERMEDADES PREVALENTES Y ENFERMEDADES RARAS. 
 

RED DE ESCUELAS DE SALUD. 
 

https://www.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm
https://cvd.sanidad.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/spth.htm
https://www.mscbs.gob.es/pnc/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/excelencia/map/home.htm
https://www.redescuelassalud.es/
https://www.instagram.com/sanidadgob/
https://www.youtube.com/user/ministeriosyps
https://www.facebook.com/MinSanidad/
https://twitter.com/sanidadgob
https://t.me/sanidadgob
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509
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PRESTACIONES Y CENTROS SANITARIOS. 
 

BUSCADOR DE MEDICAMENTOS. 
 

REGISTRO NACIONAL DE INSTRUCCIONES PREVIAS. 
 

INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
 

SERVICIOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
 

PRESTACIONES PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
 

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA. 
 

SALUD MENTAL. 
 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES. 
 

SEGURIDAD VIAL. 
 

PLAN NACIONAL SOBRE SIDA. 
 

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 
 

GUÍA DE LA LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA EUTANASIA. 
    
  

MINISTERIO DE CONSUMO   
 

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR/A. 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/prestaciones/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/buscaMed/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/rnip/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/prestacionesPersonasDiscapacidad/home.htm
http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludMental/home.htm
http://www.ont.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/SeguridadVial/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm
https://pnsd.sanidad.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/eutanasia/ciudadania/informacionBasica.htm
https://www.consumo.gob.es/
https://www.consumo.gob.es/es/consumo/informacion-consumidor
http://www.instagram.com/consumogob
https://www.facebook.com/consumogob
https://twitter.com/consumogob
https://t.me/consumogob
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LISTADO ESTATAL DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES/AS Y USUARIOS/AS. 
 

RED DE ALERTA ALIMENTARIA. 
 

OBSERVATORIO DE INTERNET. 
Iniciativa para proteger a los consumidores/as en Internet, ante la necesidad de combatir los 
fraudes electrónicos y fomentar el consumo responsable. 
 

JUEGO Y MENORES DE EDAD. 
 

ADICCIÓN AL JUEGO O LUDOPATÍA. 

    

  

  

https://www.mscbs.gob.es/consumo/asociacionismo/listadoAsociaciones.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/alertas_alimentarias.htm
http://www.e-observatorio.es/
https://www.jugarbien.es/contenido/el-juego-y-los-menores-de-edad
https://www.jugarbien.es/contenido/adiccion-al-juego
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 

    

TRANSPORTES Y MOVILIDAD 
 

TRANSPORTE DE VIAJEROS/AS POR FERROCARRIL. 
 

LÍNEAS REGULARES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS/AS. 
 

DERECHOS DE LOS VIAJEROS/AS DE AUTOBÚS Y TREN. 
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES A TRANSPORTISTAS. 
 

EXÁMENES DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES/AS PROFESIONALES – CAP 
TRANSPORTISTA. 
 

https://www.mitma.gob.es/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/contacte-con-fomento/atencion-al-ciudadano
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/transporte-de-viajeros-por-ferrocarril
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/lineas-regulares-de-transporte-de-viajeros
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/derechos-de-los-pasajeros
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones-a-transportistas
https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/cap/examenes-de-formacion-de-conductores-profesionales-cap
https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/cap/examenes-de-formacion-de-conductores-profesionales-cap
https://www.instagram.com/mitmagob/?hl=es
http://www.youtube.com/user/fomentogob
https://twitter.com/mitmagob
https://t.me/mitmagob
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PEAJES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
 

AEROPUERTOS. 
 

INFORMACIÓN DE VUELOS AENA. 
 

INFORMACIÓN SOBRE DRONES. 
 

DERECHOS DE LOS VIAJEROS/AS QUE VIAJAN POR MAR Y VÍAS NAVEGABLES. 
 

TITULACIONES MARÍTIMAS. 
 

EXPOSICIONES Y MUSEOS. 

    

VIVIENDA 
 

OFICINA DE INFORMACIÓN DE VIVIENDA. 
 

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021. 
 

INFORMACIÓN SOBRE ALQUILER. 
 

PROGRAMA DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA. 

    

  

  

https://www.mitma.gob.es/carreteras/peajes-dependientes-de-la-age
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/aeropuertos
https://www.aena.es/es/infovuelos.html
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones
https://www.mitma.gob.es/marina-mercante/derechos-de-los-pasajeros/derechos-generalesde-los-pasajeros-que-viajan-por-mar-y-por-vias-navegables
https://www.mitma.gob.es/maritimo#Titulaciones
https://www.mitma.gob.es/ministerio/exposiciones-y-museos
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/contacte-con-fomento/vivienda
https://www.mitma.gob.es/vivienda#Plan_Estatal_de_Vivienda_2018-2021
https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-la-vivienda/programa-de-ayudas-al-alquiler-de-vivienda
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA   
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN. 
 900 567 765 

 

AGENCIA TRIBUTARIA. 
 

PORTAL DEL CATASTRO. 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO. 
• Cómo ser empleado/a público/a. 
• Cómo son los procesos selectivos. 
• Cómo participar en ellos. 
• Procedimientos de selección. 

 

CÓMO ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO DE EMPLEO PÚBLICO. 
 

DESTACADOS DE EMPLEO PÚBLICO. 
Consulta toda la información desde una sola página: 

• Últimas convocatorias. 

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://sede.agenciatributaria.gob.es/
http://www.catastro.meh.es/
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Empleo%20Publico/Paginas/default.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Empleo%20Publico/Paginas/acceso-empleo-publico.aspx
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/Destacados-empleo-publico.html
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://www.facebook.com/Haciendagob
https://twitter.com/Haciendagob
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• Suscripción al boletín semanal o al servicio de notificaciones. 
• Inscripción en procesos selectivos. 

 

LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO/A PÚBLICO/A (TEXTO REFUNDIDO). 
 

ACCESO A BOLETINES OFICIALES Y LEGISLACIÓN. 
 

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DE ESTADO. 
 

MUSEO CASA DE LA MONEDA.   
 

CERES - CERTIFICACIÓN ESPAÑOLA. 
Entidad pública de certificación que permite autentificar y garantizar la confidencialidad de las 
comunicaciones entre ciudadanos/as, empresas u otras instituciones y administraciones 
públicas a través de las redes abiertas de comunicación. 
 

ESCUELA DE GRABADO Y DISEÑO GRÁFICO.    
Institución educativa de proporciona una educación pública, personalizada y de calidad en los 
ámbitos del Grabado Artístico y el Diseño Gráfico, especialmente en aquellos campos 
relacionados con la actividad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la 
Moneda. 
 

PATRIMONIO DEL ESTADO. 

    

  

  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/boletinesYLegislacion.html
http://contrataciondelestado.es/
https://www.museocasadelamoneda.es/inicio
http://www.cert.fnmt.es/web/ceres/home
https://www.escueladegrabadofnmt.org/
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/paginas/Default.aspx
https://www.instagram.com/museo_casa_moneda/
https://www.youtube.com/c/MuseoCasadelaMoneda
https://www.facebook.com/MuseoCasaMoneda
https://www.instagram.com/escuelafnmt
https://www.facebook.com/EDGYD.FNMT
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

SEDE ELECTRÓNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

DIRECTORIO DE OFICINAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

CITA PREVIA PARA PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES. 
 

¿QUÉ ES EL NÚMERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DÓNDE OBTENERLO? 
 

TRÁMITES PARA DAR DE ALTA UN BENEFICIARIO/A EN LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

SOLICITUD Y TRÁMITES DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

¿CÓMO REALIZAR TRÁMITES EN EL INSS DE MANERA TELEMÁTICA SIN CERTIFICADO 
DIGITAL NI CL@VE? 
 

https://www.inclusion.gob.es/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita%20previa%20para%20pensiones%20y%20otras%20prestaciones/202910
https://revista.seg-social.es/2021/06/10/que-es-el-numero-de-la-seguridad-social/
https://revista.seg-social.es/2021/06/15/tramites-para-dar-de-alta-a-un-beneficiario-a-la-seguridad-social/
https://tramites.seg-social.es/?_ga=2.180809767.1676558848.1627552356-1964529733.1623220071
https://revista.seg-social.es/2021/07/14/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-telematica-sin-certificado-digital-ni-clve/
https://revista.seg-social.es/2021/07/14/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-telematica-sin-certificado-digital-ni-clve/
https://www.instagram.com/inclusiongob/
https://www.youtube.com/channel/UCQqBgvKPF4qmGa49GYH_TbQ
https://twitter.com/inclusiongob
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TARJETA SOCIAL DIGITAL. 
Sistema de información que integra las prestaciones económicas de carácter social 
gestionadas por las Administraciones Públicas. 
 

INFORME DE VIDA LABORAL. 
 

INFORME DE BASES DE COTIZACIÓN. 
 

CALENDARIO LABORAL. 
 

GUÍA LABORAL. 
Publicación orientada a satisfacer la demanda de información de instituciones, profesionales y 
personas en general interesadas en las materias que competen a este Ministerio, con el fin de 
facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales 
de los ciudadanos. Entre otras, ofrece extensa información sobre las siguientes temáticas: 

 
•  Búsqueda de empleo. 
• Trabajo por cuenta propia y trabajo asociado. 
• Apoyo a la creación de empresas y empleo. 
• Formación Profesional para el empleo. 
• Contratación de trabajadores/as y características de cada tipo de contrato. 
• Salario y tiempo de trabajo. 
• Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
• Servicios de inspección y de seguridad y salud laboral. 
• Sindicación de trabajadores/as. 
• Negociación colectiva y conflictos colectivos. 
• Responsabilidad social de las empresas. 
• Derechos y deberes en relación con la Seguridad Social. 
• Ciudadanía española en el exterior, inmigración y movilidad internacional. 

 
Última actualización: 9 de mayo de 2019. 
 

IMPORT@SS. 
Si eres autónomo/a, consulta el importe de tu recibo 
 

TARJETA SANITARIA EUROPEA. 
Documento personal e intransferible que acredita el derecho a recibir las prestaciones 
sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico, durante una estancia 
temporal en el territorio del Espacio Económico Europeo, Reino Unido o Suiza. 
 

INGRESO MÍNIMO VITAL. 
Información, acceso a la solicitud y simulador. 
 

PORTAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

https://www.tarjetasocialdigital.es/wps/portal/tsu/TSocial/AccesoTSU
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201864/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201847/
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/CalendarioLaboral/
https://www.mites.gob.es/es/Guia/index.htm
https://revista.seg-social.es/2021/06/09/si-eres-autonomo-puedes-consultar-el-importe-de-tu-recibo-con-importss/
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass?_ga=2.251657222.1676558848.1627552356-1964529733.1623220071
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SUBASTAS DE BIENES EMBARGADOS. 
 
    

INCLUSIÓN 
 

SEDE ELECTRÓNICA. 
 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 
 
    

EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN 
 

PORTAL PARA LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR. 
 

MOVILIDAD INTERNACIONAL. PROGRAMAS PARA JÓVENES. 
 

OFICINA ESPAÑOLA DEL RETORNO. 
Información a emigrantes para regresar a España, indicaciones sobre prestaciones 
económicas o ayudas a las que pudieran tener derecho con ocasión de ese retorno. 
 

PORTAL DE INMIGRACIÓN. 
Información y trámites para estudiar, residir y trabajar. 
 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y ASILO. 
 

ATENCIÓN HUMANITARIA. 

    

  

  

https://w6.seg-social.es/subastas/SubaSeControladorInter?_ga=2.76072401.534279029.1627552180-211420704.1621336166
https://www.inclusion.gob.es/es/sede_electronica_menu/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/es/contacto_ministerio/index.htm
https://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/programasjovenes/index.htm
https://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/oficina-retorno/index.htm
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ProteccionAsilo/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/atencionhumanitaria/index.html
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MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO  
 

 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA FACTURA ELÉCTRICA Y LOS TIPOS DE CONTRATO. 
 

BONO SOCIAL DE ELECTRICIDAD. 
 

ETIQUETADO ENERGÉTICO. 
 

PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
EXISTENTES. 
 

OFICINA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. 
 

PROGRAMA CAMPUS RURAL. 
Programa de  prácticas universitarias de inmersión en el medio rural en zonas de riesgo de 
despoblación. Pueden durar entre 3 y 5 meses, con una prestación económica de 1.000 € 
brutos mensuales por alumno/a, más la cobertura de gastos de la Seguridad Social. Período 
de realización: entre mayo y diciembre. Toda la info en la guía práctica. 
 

https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-y-atencion-al-ciudadano/default.aspx
http://www.controlastuenergia.gob.es/factura-electrica/Paginas/factura-electrica.aspx
https://www.bonosocial.gob.es/
http://www.controlastuenergia.gob.es/consumo-inteligente/Paginas/etiquetado-energetico.aspx
http://www.controlastuenergia.gob.es/ayudas-eficiencia/Paginas/rehabilitacion-edificios.aspx
http://www.controlastuenergia.gob.es/ayudas-eficiencia/Paginas/rehabilitacion-edificios.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-presenta-el-programa-campus-rural-para-reconectar-a-los-estudiantes-universitarios-con-el-territorio-a-trav%C3%A9s-de-pr%C3%A1cticas-de-inme/tcm:30-528962
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/guia_practica_tcm30-528960.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCSansZl-avIMvAeXMQF1M3A?view_as=subscriber
https://twitter.com/mitecogob
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CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 
 

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - CENEAM. 
 

CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

GUÍA DE PLAYAS. 
 

BIODIVERSIDAD Y BOSQUES. 
 

PARQUES NACIONALES. 
 

RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA. 
 

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA - AEMET.   
App:  
 

INVENTARIO DE PRESAS Y EMBALSES. 
 

CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS. 
 

PRECIOS DE CARBURANTES. 
 

INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS DOMÉSTICOS. 
    

  

 

  

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/default.aspx
http://rerb.oapn.es/
http://www.aemet.es/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/inventario-presas-y-embalses/default2.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas/default.aspx
https://geoportalgasolineras.es/#/Inicio
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/domesticos/fracciones/Default.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCd-ceYPisAtCmmoZa26I-5g/feed
https://www.facebook.com/AgenciaEstataldeMeteorologia/
https://twitter.com/AEMET_Esp
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.aemet
https://itunes.apple.com/es/app/el-tiempo-de-aemet/id784646178?ls=1&mt=8
https://huaweimobileservices.com/es/appgallery-esp/
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MINISTERIO DEL INTERIOR   
 

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 

INFORMACIÓN DNI. 
 

INFORMACIÓN PASAPORTE. 
 

POLICÍA NACIONAL.   

 Emergencia: 091 / 112 
 AlertCops.    

o App del servicio de alertas de seguridad ciudadana de la Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado para atención en situaciones de riesgo. 

o Es un canal complementario a los habituales, con el que, entre otras funciones, 
podrás enviar alertas con imágenes o vídeos al centro policial más cercano, 
comunicarte por chat directamente y recibir avisos de seguridad enviados por los 
servicios de seguridad públicos, para que puedas recibir una atención más rápida 
y eficaz. 

o Además, si lo deseas, podrás compartir tu posición con tu familia o con los 
centros públicos de rescate que presten el servicio. 

 

http://www.interior.gob.es/
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/servicios-al-ciudadano
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/dni
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/pasaporte
https://www.policia.es/_es/index.php
http://www.youtube.com/interiorgob
https://www.facebook.com/interiorgob
https://twitter.com/interiorgob
https://www.instagram.com/policianacional/?hl=es
https://www.youtube.com/user/Policia
https://www.tiktok.com/@policia
https://telegram.im/@policianacional
https://www.facebook.com/PoliciaNacional/
https://twitter.com/policia
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alertcops4.app&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/alertcops-4-0/id1273718252?l=es&ls=1
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GUARDIA CIVIL.   
 062 / 112 Emergencias 
 900 101 062  Información general 
 900 100 062 Colaboración ciudadana para la lucha contra el terrorismo 

 

GRUPO DE DELITOS TELEMÁTICOS DE LA GUARDIA CIVIL.   
Investiga los delitos que se comenten a través de Internet y te ofrece a través de su web: 

•  Servicio de alertas de seguridad tecnológicas. 
• Consejos y enlaces de seguridad. 
• Recursos multimedia. 
• Información sobre cómo informar o denunciar un delito telemático. 

 

COLABORACIÓN CIUDADANA. 
 

CENTRO DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE RADICALIZACIÓN. 
 

OFICINA DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE ODIO. 
 

PROTECCIÓN CIVIL.     
 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO - DGT.          
 

INFORMACIÓN CARRETERAS. 
 

PERMISO DE CONDUCIR POR PUNTOS. 
 

DISTINTIVO AMBIENTAL PARA VEHÍCULOS. 
 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. 
 

RUTAS CICLISTAS SEGURAS. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE EDUCACIÓN VIAL. 
 

ASOCIACIONES: NORMATIVA Y REGISTRO NACIONAL. 
 

https://www.guardiacivil.es/es/index.html
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/colaboracion-ciudadana
https://stop-radicalismos.ses.mir.es/stop/FormServlet
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio
https://www.proteccioncivil.es/
https://www.dgt.es/es/
http://infocar.dgt.es/etraffic
https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/permiso-por-puntos/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/
https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/atencion_a_victimas/index.shtml
https://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/
https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones
http://www.instagram.com/guardiacivil062
https://www.youtube.com/guardiacivil
https://www.facebook.com/GuardiaCivil.es
http://www.twitter.com/guardiacivil
http://www.youtube.com/GDTGuardiaCivil
http://facebook.es/GrupoDelitosTelematicos
http://twitter.com/GDTGuardiaCivil
https://www.youtube.com/channel/UCDTttW9VwvVnJNSb9_TVS9Q
https://twitter.com/proteccioncivil
https://www.instagram.com/dgtes/
http://www.youtube.com/user/publicidaddgt?feature=mhee
https://www.facebook.com/DGTes
https://twitter.com/DGTes


 

105 

 

INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. 
 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 
 

CENTRO NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS. 
  

  

 

  

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/inicio
https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL  
 

CARTA DE DERECHOS DIGITALES. 
 

BLOG DATOS ABIERTOS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. 
 

RED.ES. 
Entidad pública que desarrolla programas de impulso de la economía digital, la innovación, el 
emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a PYMES mediante el 
fomento de un uso eficiente e intensivo de las TIC. 
 

DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
Información acerca de reclamaciones de telefonía e internet, cobertura de banda ancha, 
servicios electrónicos de confianza, nombres de dominios en internet, etc. 
 

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD - INCIBE.   
Entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y la confianza digital de la 
ciudadanía, red a académica y de investigación. 
   900 116 117 Línea de ayuda en ciberseguridad, disponible de 9 a 21 h. 
    @INCIBE017 

 017 - Teléfono de consulta gratuito. 
 

https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/ficheros/Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
https://datos.gob.es/es/blog
https://www.red.es/redes/es
https://avancedigital.mineco.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.incibe.es/
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OFICINA DE SEGURIDAD DEL INTERNAUTA - OSI.   
Proporciona información y soporte para evitar y resolver los problemas de seguridad que 
pueden existir al navegar por Internet. En su portal ofrece información general sobre 
seguridad en Internet y herramientas gratuitas que te ayudarán a navegar con más seguridad. 
Además, tiene un canal de avisos para que recibas las últimas alertas. 
 

INTERNET SEGURA FOR KIDS - IS4K.   
Materiales didácticos, herramientas de control parenteral y un montón de información de 
interés relacionada con la ciberseguridad de niñas, niños y jóvenes. 
 

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO/A DE TELECOMUNICACIONES. 
 

CL@VE. 
Sistema para identificarte electrónicamente en las relaciones con las Administraciones 
Públicas. 
 

RADAR COVID.   
Aplicación oficial del Gobierno de España con la que recibirás notificaciones si has estado en 
contacto con alguien que haya sido diagnosticado/a positivo por COVID-19. 
      App Radar Covid  
 

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES/AS EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO. 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.   
    

  

 

 

  

https://www.osi.es/es
https://www.is4k.es/
https://usuariosteleco.mineco.gob.es/Paginas/Index.aspx
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://radarcovid.gob.es/
https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/destacados/Paginas/Proteccion_de_consumidores_en_materia_de_clausulas_suelo.aspx
https://www.ine.es/index.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509
https://www.instagram.com/es_ine_/
https://www.youtube.com/INEDifusion
https://twitter.com/es_ine
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN  

RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS SI VAS A VIAJAR AL EXTRANJERO. 
      App Registro de viajeros/as.   

La mejor forma de estar localizable, recibir asistencia y obtener información fiable en 
caso de crisis o catástrofe. 

 

RECOMENDACIONES DE VIAJE POR PAÍSES. 
 

SERVICIOS QUE PUEDEN SERTE ÚTILES SI RESIDES EN EL EXTRANJERO. 
 

EMBAJADAS Y CONSULADOS POR PAÍSES. 
 

DIRECTORIO COMPLETO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA CONSULAR. 
 

ASISTENCIA CONSULAR CORONAVIRUS. 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Tel%C3%A9fonos-de-asistencia-consular.aspx
http://www.exteriores.gob.es/coronavirus
https://www.instagram.com/exteriores.maec/
http://www.youtube.com/user/canalmaectv
https://open.spotify.com/show/6BGK97qmzrPMM7nEDuh7qi
https://www.facebook.com/pages/Ministerio-de-Asuntos-Exteriores-y-de-Cooperaci%c3%b3n-de-Espa%c3%b1a/421166261302591
https://twitter.com/MAECgob
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.interior.maec
https://itunes.apple.com/es/app/registro-de-viajeros-mauc/id1462044913?mt=8
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OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y DE FORMACIÓN EN EL MINISTERIO Y EN 
INSTITUCIONES VINCULADAS A LAS RELACIONES INTERNACIONALES. 
 

ESCUELA DIPLOMÁTICA.   
 

INSTITUTO CERVANTES.   
 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL. 
 

TRADUCTORES/AS - INTÉRPRETES JURADOS/AS. 
Información para la obtención del título. 
 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA.   
 

ENTENDER LA COOPERACIÓN. 
Conceptos básicos. 
 

AGENCIA ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO - AECID.  

 
 

CONVOCATORIAS DE OFERTAS DE EMPLEO PARA TRABAJAR EN COOPERACIÓN. 
 

BECAS Y LECTORADOS MAEC-AECID. 
 

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ESPAÑA.   

    

  

  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/Inicio.aspx
https://www.cervantes.es/default.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/AdopcionInternacional.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas.aspx
https://www.cooperacionespañola.es/
https://www.cooperacionespañola.es/es/entender-la-cooperacion
https://www.aecid.es/ES
https://www.aecid.es/ES/servicios/trabaja-en-cooperaci%C3%B3n
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
https://plataformavoluntariado.org/
https://www.instagram.com/escueladiplomatica
https://www.youtube.com/channel/UCGAuotHfuWZlrIdnpJ0ZJgg
https://www.facebook.com/escueladiplomaticaespana/
https://twitter.com/esc_espana
https://www.youtube.com/InstitutoCervantesVideos
https://www.facebook.com/InstCervantes
https://www.twitter.com/instcervantes/
http://www.facebook.com/pages/Cooperaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola/620991941338545
https://twitter.com/CooperacionESP
https://www.instagram.com/aecid_es/
http://www.youtube.com/tvAECID
http://www.facebook.com/Aecid.es
http://www.twitter.com/AECID_es
https://www.instagram.com/pvoluntariado/
https://www.youtube.com/user/pvoluntariado
https://www.facebook.com/pvoluntariado/
https://twitter.com/pvoluntariado
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MINISTERIO DE JUSTICIA    
 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 
  91 837 22 95  /  902 007 214 

       663 290 227 - Información general 
       Web Chat 
 

TRÁMITES Y GESTIONES PERSONALES. 
 

PUNTO DE ACCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
 

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. 
 

REGISTRO CIVIL. 
 

OFICINAS DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA 
LIBERTAD SEXUAL. 
 

https://www.mjusticia.gob.es/es
https://contactcenter.ilunion.com:8002/publico/MJChat/ChatIni.aspx
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/home/
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/asistencia-juridica-gratuita
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/estado-civil/registro-civil
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/victimas/oficinas-asistencia-victimas
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/victimas/oficinas-asistencia-victimas
http://www.youtube.es/mjusticia
https://www.facebook.com/MinisteriodeJusticiaEsp/
http://twitter.com/justiciagob
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SERVICIO DE INFORMACIÓN A AFECTADOS POR LA POSIBLE SUSTRACCIÓN DE NIÑAS 
Y NIÑOS RECIÉN NACIDOS. 
 

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. 
 

OFICINAS DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS. 
 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES. 
 

CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL 
Para profesionales y voluntarios/as que trabajan en contacto habitual con menores. 

    

  

 

 

  

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/victimas/servicio-informacion
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/victimas/servicio-informacion
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/victimas/victimas-terrorismo
https://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorPorProvinciasForm&tipo=ATV&lang=es_es
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/certificado-antecedentes
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/certificado-delitos
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MINISTERIO DE DEFENSA       
 

RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR           
 

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS - UME            
 

EJÉRCITO DE TIERRA           
 

ARMADA ESPAÑOLA            
 

EJÉRCITO DEL AIRE          
 

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL - INTA         
 

RED DE MUSEOS DE MINISTERIO DE DEFENSA 
 

https://www.defensa.gob.es/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
http://www.ume.mde.es/
http://www.ejercito.mde.es/
http://www.armada.mde.es/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/
https://inta.es/INTA/es/index.html
https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/museos/
https://www.instagram.com/DefensaGob/
https://www.youtube.es/user/MinDefensa
https://www.facebook.com/Ministerio-de-Defensa-285378284905999/
https://twitter.com/Defensagob
https://www.youtube.com/reclutamientoES
https://www.facebook.com/reclutamientoES
https://twitter.com/ReclutamientoES
https://www.instagram.com/ume_esp/
https://www.youtube.com/user/UMEgob
https://www.facebook.com/UMEesp/
https://twitter.com/UMEgob
https://www.instagram.com/ejercitodetierra/
https://www.youtube.com/user/EjercitoDECET
https://www.facebook.com/EjercitoTierra.Esp
https://twitter.com/EjercitoTierra
https://www.instagram.com/armadaesp/
https://www.youtube.com/user/ArmadaMDE
https://www.facebook.com/armadaesp/
https://twitter.com/@Armada_esp
https://www.instagram.com/ejercitodelaire/
https://www.youtube.com/user/EjercitoAireMDE
https://m.facebook.com/EjercitoAire/
https://twitter.com/@EjercitoAire
https://www.youtube.com/channel/UCwGLSuAERYMR_dKBuWy2fVg
https://www.facebook.com/Instituto-Nacional-de-T%C3%A9cnica-Aeroespacial-INTA-1115693671859126/
https://twitter.com/intaespana
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN     
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN. 
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y 
MEDIOAMBIENTAL. 
 

BECAS. 
 

FORMACIÓN POR ÁREAS DE ACTIVIDAD. 
 

CAMINOS NATURALES Y VÍAS VERDES DE ESPAÑA. 
Guías y folletos para descargar. 
 

JÓVENES RURALES. 
 

RED RURAL NACIONAL. 
 

https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/formacion-becas/becas/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/formacion-becas/formacion-por-area-de-actividad/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/default.aspx
http://www.redruralnacional.es/inicio
https://www.instagram.com/gobmapa/
https://www.facebook.com/mapagob/
https://twitter.com/mapagob
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LISTADO DE OPERADORES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
 

ALIMENTOS DE ESPAÑA. 
 

DENOMINACIONES DE ORIGEN. 
 

ESTRATEGIA "MÁS ALIMENTO, MENOS DESPERDICIO". 
 

TURISMO AGROALIMENTARIO. 
 

BUQUES DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y OCEANOGRÁFICA. 
 

RESERVAS MARINAS DE ESPAÑA. 
 

VISORES GEOGRÁFICOS. 
 

APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. 
 
  

https://servicio.mapama.gob.es/regoe/Publica/Operadores.aspx
https://www.alimentosdespana.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/
https://www.menosdesperdicio.es/
https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/turismo-agroalimentario/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/proteccion-recursos-pesqueros/buques-secretaria-general/investigacion-pesquera-oceanografica/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/proteccion-recursos-pesqueros/reservas-marinas-de-espana/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/cartografia-y-sig/visores/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/aplicaciones-dispositivos-moviles/default.aspx
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO     
 

INDUSTRIA 
 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 
 

EL MINISTERIO Y LOS ORGANISMOS ADSCRITOS EN LAS REDES SOCIALES Y BLOGS 
INSTITUCIONALES. 
 

PLATAFORMA PYME. 
Información y herramientas para emprendedores/as y PYMES. 
 

PUNTO DE INFORMACIÓN AL EMPRENDEDOR/A. 
 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. 
  
 
 
 
 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/AtencionCiudadano/Paginas/AtencionCiudadano.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/RedesSocialesYBlogs.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/RedesSocialesYBlogs.aspx
https://plataformapyme.es/es-es
https://paeelectronico.es/es-es/Paginas/PagInicio.aspx
https://www.eoi.es/es
https://www.youtube.com/channel/UCfUiR6m7Vh9BmUEe9tdsTnw
https://twitter.com/mincoturgob
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COMERCIO 
 

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR - ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN EN 
INVERSIONES. 
Entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la 
internacionalización de las empresas españolas y la promoción de la inversión extranjera. 
 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL BREXIT. 
 

ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
  

TURISMO 
 

AYUDAS PARA REACTIVAR EL SECTOR TURÍSTICO. 
 

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 

TURESPAÑA. 
 

PARADORES. 
    

  

  

https://www.icex.es/
https://www.icex.es/
https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/paginas/faq-brexit.aspx
https://comercio.gob.es/PoliticaComercialUE/AcuerdosComerciales/Paginas/acuerdos.aspx
https://www.reactivatur.es/es/
https://turismo.gob.es/desarrollo-sostenibilidad/fiestas/Paginas/fiestas-interes-turistico.aspx
https://www.tourspain.es/es-es
https://www.parador.es/es
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INSTITUCIONES EUROPEAS 
 

PARLAMENTO EUROPEO.     
Es un foro importante para el debate político y la toma de decisiones a nivel de la UE. Los 
diputados y diputadas al Parlamento Europeo son elegidos directamente por los votantes de 
todos los Estados miembros para representar los intereses de las personas en lo que 
respecta a la elaboración de leyes de la UE y para asegurarse de que otras instituciones de la 
UE funcionan democráticamente. 
  

CONSEJO EUROPEO – CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.     
Define la dirección política general y las prioridades de la Unión Europea. 
  

COMISIÓN EUROPEA.     
Promueve el interés general de la UE proponiendo y aplicando legislación, así como 
implementando políticas y el presupuesto de la UE. 
  

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.     
Su fin es garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en 
todos los países de la UE; garantizar que los países y las instituciones de la UE respeten la 
legislación de la UE 
  
 

https://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://www.consilium.europa.eu/es/
https://ec.europa.eu/info/index_es
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/
https://instagram.com/europeanparliament
https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_en
https://instagram.com/eucouncil/
http://www.youtube.com/user/eucouncil
https://www.facebook.com/eucouncil
https://twitter.com/eucouncil
https://www.instagram.com/europeancommission/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://twitter.com/EU_commission
https://www.youtube.com/channel/UCTfyrAlsJRZF1nGLLgnDiMA
https://twitter.com/eucourtpress
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BANCO CENTRAL EUROPEO.     
Su función es gestionar el euro, mantener los precios estables y dirigir la política económica y 
monetaria de la UE. 
  

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO.     
Su misión es comprobar que los fondos de la UE se recaudan y utilizan correctamente, y 
ayudar a mejorar la gestión financiera de la UE. 
  

SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR.     
Gestiona las relaciones diplomáticas de la UE con otros países fuera del bloque y dirige la 
política exterior y de seguridad de la UE. 
  

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO.     
Órgano consultivo que representa a las organizaciones de empleadores/as, trabajadores/as y 
otros grupos de interés. 
  

COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES.     
Es un órgano consultivo de la UE compuesto por representantes elegidos local y 
regionalmente de los 27 Estados miembros. A través de él pueden compartir su opinión sobre 
la legislación de la UE que afecta directamente a las regiones y ciudades. 
  

DEFENSOR/A DEL PUEBLO EUROPEO.     
Investiga las quejas sobre la mala administración de las instituciones de la UE u otros órganos 
de la UE. Estas pueden ser presentadas por ciudadanos/as o residentes de países de la UE o 
por asociaciones o empresas con sede en la UE. 
  

JUNTA EUROPEA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Es un organismo independiente que garantiza que la legislación de la UE en este campo, 
especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Directiva de 
aplicación de la Ley de Protección de Datos, se aplique de manera coherente en todos los 
países que están cubiertos por ella promueve la cooperación entre las autoridades nacionales 
de protección de datos. 
  

ÓRGANOS INTERINSTITUCIONALES. 
 Y ahora que ya los has visto todos te proponemos un juego para poner a prueba tus 
conocimientos. En la zona de aprendizaje de la web de la UE puedes encontrar muchos más, 
dirigidos a distintas edades. 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.es.html
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://www.eesc.europa.eu/es
https://cor.europa.eu/es/Pages/default.aspx
https://www.ombudsman.europa.eu/es/home
https://edpb.europa.eu/edpb_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies_en
https://europa.eu/learning-corner/quiz_es
https://europa.eu/learning-corner/play-games_es
https://www.instagram.com/europeancentralbank/
https://www.youtube.com/user/ecbeuro
http://twitter.com/ecb
https://www.instagram.com/euauditors
https://www.youtube.com/euauditors
http://facebook.com/EUauditors/
http://twitter.com/EUAuditors
https://www.instagram.com/eudiplomacy/
https://www.youtube.com/user/EUExternalAction?feature=mhee
http://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService
http://twitter.com/eu_eeas
http://www.facebook.com/pages/EESC-European-Economic-and-Social-Committee/144709575593854
http://twitter.com/EU_EESC
https://www.instagram.com/eu_regions_cities/
http://www.youtube.com/user/pressecdr
https://www.facebook.com/European.Committee.of.the.Regions/
https://twitter.com/EU_CoR
https://www.instagram.com/euombudsman/
http://www.youtube.com/user/eotubes
http://twitter.com/EUombudsman
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PROGRAMAS EUROPEOS DE INTERÉS PARA LA JUVENTUD 
 
A continuación te dejamos una relación de los programas europeos dirigidos a la juventud y 
algunos otros enlaces que pueden resultarte útiles. 
 

PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD.     
Ofrece a las y los jóvenes información sobre oportunidades en Europa y más allá: viajar, 
estudiar, trabajar, voluntariado, etc. 
  

AGENCIA EUROPEA PARA LA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DE LOS JÓVENES - 
ERYICA.     
ERYICA es una organización europea independiente, compuesta de organismos y redes 
nacionales de coordinación de la información juvenil. La Oficina de Información Juvenil de San 
Fernando de Henares forma parte de ella al estar integrada en la red española de servicios de 
información. 
  

EURODESK - RED EUROPEA DE SERVICIOS PARA LA JUVENTUD.     
Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información y orientación a 
los jóvenes: difunde oportunidades sobre movilidad europea para el aprendizaje, promociona 
contenidos informativos de interés juvenil y resuelve consultas individuales que las y los 
jóvenes les puedan plantear; prestaciones que ofrecemos a través de la web y sus redes 
sociales. 
  
 

http://www.europa.eu/youth
http://www.eryica.org/es
http://www.eryica.org/es
http://www.eurodesk.org/
http://instagram.com/european_youth_eu
https://www.instagram.com/_eryica/
https://www.youtube.com/channel/UC7G2qz3z-Q_y-dNsTlb30uw
https://www.facebook.com/Eryica
http://www.twitter.com/ERYICAYI/
https://www.instagram.com/eurodesk/
https://www.facebook.com/Eurodesk
https://twitter.com/Eurodesk
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PORTAL TU EUROPA.   
Web donde cualquier ciudadano/a de la Unión Europea puede conocer sus derechos y 
encontrar consejos prácticos para vivir en cualquier lugar de la UE. En especial, se puede 
encontrar información de interés para quienes van a estudiar a otro país de la UE, así como 
programas de ayudas comunitarios, fichas informativas por países y direcciones útiles. 

EUROPASS.     
Portal sobre oportunidades de aprendizaje en el espacio europeo, que pretende ayudar a 
estudiantes, personas que buscan empleo, trabajadores/as, familias, orientadores/as y 
profesores/as a encontrar información sobre cómo estudiar en Europa. 
  

SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN - 

SEPIE.     
Agencia Nacional Española Erasmus+ en el ámbito de la Educación y la Formación. 
Responsable de la Internacionalización de la Educación Superior Española. 
  

PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIOS ERASMUS+.     
Este programa ayuda a organizar los intercambios de estudiantes y candidatos/as a doctorado 
dentro de los  países del programa Erasmus + y desde y hacia los países socios. En la web 
encontrarás información sobre la duración, condiciones, cómo solicitarlo, reconocimiento 
académico, soporte financiero, etc. 
  

EURES.     
Portal europeo de la movilidad profesional y herramienta para buscar trabajo en Europa. 
Ofrece ofertas de empleo en los estados miembros de la UE. 
  

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD.     
Programa europeo para la participación de las y los jóvenes en actividades solidarias y de 
ayuda humanitaria: voluntariado, prácticas, empleo, proyectos solidarios locales, etc. 

  

  

https://europa.eu/youreurope/index_es.htm
https://europa.eu/europass/es
http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://www.facebook.com/YourEurope
https://twitter.com/YourEuropeEu
https://www.instagram.com/europasseurope/
https://www.facebook.com/europasseurope
https://twitter.com/EuropassEurope
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://www.instagram.com/eures_spain
https://www.youtube.com/channel/UCrmhqDkr9L0PL6ex178IM5w
https://www.facebook.com/EuresSpain
https://twitter.com/EuresSpain
https://www.facebook.com/groups/1147016848762453/
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ESTUDIAR FUERA 

RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN ANTES DE SALIR DE ESPAÑA. 
  

GUÍA DEL EMIGRANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
Todo lo que debes saber y tener en cuenta antes de salir de España. 
  

ESTUDIAR EN EL EXTERIOR. 
La Comunidad de Madrid te ofrece información sobre oportunidades formativas en otros 
países y trámites relativos a estudiar en el exterior. 
  

CENTRO DE INFORMACIÓN EUROPE DIRECT DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
  

STUDY EU.     
Portal europeo de opciones de estudio. Brinda información sobre universidades y programas 
de estudio impartidos en inglés. Su base de datos contiene varios miles de programas de 
licenciatura/grado, maestría y doctorado en las mejores universidades de Europa. Los países 
cubiertos incluyen la Unión Europea y otros países del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 
  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
https://edicion.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/dgae_guia_del_emigrante.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/estudiar-exterior
https://www.comunidad.madrid/centros/europe-direct-comunidad-madrid
https://www.study.eu/
https://www.facebook.com/Studyeu-Study-in-Europe-168756646881605/
https://twitter.com/wwwStudyEU
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PROGRAMA ERASMUS+.     
  

ERASMUS STUDENT NETWORK.     
Organización internacional de estudiantes sin ánimo de lucro. Representa a los/as estudiantes 
internacionales y brinda oportunidades para la comprensión cultural y el autodesarrollo bajo 
el principio de "estudiantes que ayudan a estudiantes". 
  

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS ESPAÑOLES NO UNIVERSITARIOS 
PARA SU RECONOCIMIENTO EN OTROS PAÍSES. 
  

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS OFICIALES QUE HAN 
DE SURTIR EFECTOS EN EL EXTRANJERO. 
  

ESTUDIA EN EUROPA.     
Proyecto europeo que proporciona información sobre oportunidades de estudio de enseñanzas 
superiores en 33 países europeos que participan en Erasmus+. Por ahora solo disponible en 
inglés. 
  

APOYO LINGÜÍSTICO ONLINE - OLS (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT). 
Plataforma gratuita de aprendizaje de idiomas en línea diseñada para participantes de los 
programas Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Con OLS podrás poner a prueba tu 
nivel del idioma que vas a utilizar durante tu estancia en el extranjero. También dispone de 
aplicaciones para el móvil:  
  

AIESEC.     
Organización internacional de estudiantes con 70.000 miembros en todo el mundo que facilitan 
la contratación, gestión y ejecución de prácticas y voluntariados. 
  

ASSOCIATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉTUDIANTS DE L'EUROPE.     
Es una de las organizaciones estudiantiles interdisciplinarias más grandes de Europa . Como 
organización no gubernamental, políticamente independiente y sin fines de lucro, AEGEE está 
abierta a estudiantes y jóvenes de todas las facultades y disciplinas. 
  

EUROPEERS.     
Los "EuroPeers" son jóvenes que han acumulado sus propias experiencias europeas en el 
marco del programa Erasmus+ Juventud y quieren compartirlas con sus pares. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
https://esn.org/
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/legalizacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/legalizacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998721/ficha/998721.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998721/ficha/998721.html
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_es
https://erasmusplusols.eu/es/
http://aiesec.org/
https://www.aegee.org/
https://www.europeers.de/international/
https://www.instagram.com/sepie_gob/?hl=es
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://www.instagram.com/esn_int
https://www.youtube.com/user/ESNInternational
https://facebook.com/ESN
https://twitter.com/ESN_Int
https://esn.org/blog
https://www.instagram.com/studyineurope.welcome/
https://www.facebook.com/StudyInEurope.Welcome
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altissia.ols&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/ols/id1403406485
https://www.instagram.com/aiesecglobal/
https://www.youtube.com/user/AIESECglobal
https://www.facebook.com/AIESECglobal
https://twitter.com/AIESEC
http://instagr.am/aegee_europe
http://facebook.com/aegee
http://twitter.com/aegee_europe
https://www.facebook.com/europeersgoeurope/
https://twitter.com/Europeers_Int
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UMULTIRANK.     
Si tienes pensado ir fuera a cursar estudios universitarios fuera echa un vistazo al ranking de 
Universidades 
  

STUDY IN EUROPE. 
Este portal incluye recursos como los comparadores de tasas de matrícula y de grado e 
información sobre el sistema ECTS, los plazos de solicitud, etc. 
  

STUDY PORTALS.     
Plataforma internacional de elección de estudios, con más de 3.750 universidades y escuelas 
de negocios. 
  

MEVOYALMUNDO.     
Información para trabajar, estudiar y vivir en el extranjero. 
  

LAS 10 MEJORES BECAS DEL MUNDO PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO. 
Este artículo de "trabajarporelmundo" te dará una panorámica de las opciones de becas para 
estudiar fuera. Por cierto, la página es muy recomendable si lo que quieres es salir a trabajar. 
  

  

  

https://www.umultirank.org/
https://www.studyineurope.eu/
https://studyportals.com/
https://mevoyalmundo.com/
https://trabajarporelmundo.org/10-mejores-becas-del-mundo-para-estudiar-en-el-extranjero/
https://www.instagram.com/umultirank/
https://www.facebook.com/U-Multirank-142826629097074/
https://twitter.com/UMultirank
https://www.instagram.com/studyportals
https://www.facebook.com/Studyportals
https://twitter.com/studyportals
https://www.instagram.com/mevoyalmundo/
https://www.youtube.com/c/mevoyalmundoCOM/videos
https://www.facebook.com/mevoyalmundo
https://twitter.com/mevoyalmundocom
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TRABAJAR FUERA 

RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN ANTES DE SALIR DE ESPAÑA. 
  

MADRILEÑOS EN EL EXTERIOR. TRABAJAR FUERA. 
Información que ofrece la Comunidad de Madrid, incluyendo la Guía del emigrante y fichas de 
países por todo el mundo. 
  

OPORTUNIDADES PROFESIONALES EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 
Completo directorio proporcionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. 
  

EURES. 
Portal europeo de la movilidad profesional y herramienta para buscar trabajo en Europa. 
Ofrece ofertas de empleo en los estados miembros de la UE. 
  

OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL.     
Se ocupa de la selección de los candidatos/as adecuados/as para cubrir las necesidades de 
contratación de las instituciones de la EU, mediante la organización de oposiciones generales 
y especializadas. Contiene información destinada al gran público sobre los procedimientos de 
selección de la UE y las oposiciones de la EPSO en 24 lenguas. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/trabajar-exterior
https://edicion.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/dgae_guia_del_emigrante.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/Internships.pdf
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home
https://epso.europa.eu/home_es
https://www.instagram.com/eucareers/
https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO/
https://twitter.com/eu_careers
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TRABAJA CON LA ONU. 
Llista consolidada de los diferentes puestos anunciados en las organizaciones que componen 
el Sistema Común de las Naciones Unidas. 
  

UNJOBS. 
Vacantes en la ONU y en otras organizaciones internacionales. 
  

SPANIARDS. 
Comunidad de españoles/as por el mundo. Puedes acceder a un montón de informaciones 
variadas a través de sus distintos foros o seleccionar el país que te interese. 
  

INDEED. 
 Buscador de ofertas de empleo fuera de España. 
  

TRABAJAR POR EL MUNDO.     
Es la comunidad más grande de habla hispana para conocer ofertas de empleo y formación. 
  

ME VOY AL MUNDO.     
Trabajar, estudiar y vivir en el extranjero. 
  

SEARCH JOBS ABROAD.     
Bolsa de trabajo internacional para trabajos exclusivamente en el extranjero, trabajos 
internacionales y vacantes multilingües. 
  
  

https://jobs.unicsc.org/
https://unicsc.org/Home/CommonSystem
https://unjobs.org/
https://www.spaniards.es/
https://es.indeed.com/Ofertas-de-Empleo-fuera-de-españa
https://trabajarporelmundo.org/
https://mevoyalmundo.com/
https://www.searchjobsabroad.com/
https://www.instagram.com/trabajarporelmundo/
https://www.youtube.com/channel/UCyM_FF-i42jTfBrvnL-6tHg
https://www.facebook.com/trabajarporelmundo
https://twitter.com/trabajarmundo
https://t.me/trabajarporelmundo
https://www.instagram.com/mevoyalmundo/
https://www.youtube.com/c/mevoyalmundoCOM/videos
https://www.facebook.com/mevoyalmundo
https://twitter.com/mevoyalmundocom
https://www.searchjobsabroad.com/blog/
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

NACIONES UNIDAS (ONU).     
  

ONU MUJERES.     
  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).     
  

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA (ONUAA O FAO).     
  

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF).     
  

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA (UNESCO).     
  
 
 

http://www.un.org/es/
https://www.unwomen.org/es
https://www.who.int/es
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.unicef.org/spanish/
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/
https://www.instagram.com/nacionesunidas
https://www.youtube.com/user/NacionesUnidasVideo
https://www.tiktok.com/@naciones_unidas
https://es-es.facebook.com/nacionesunidas/
https://twitter.com/ONU_es
https://www.instagram.com/unwomen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE60A581BA7D5B96A
http://www.facebook.com/onumujeres
http://www.twitter.com/onumujeres
https://www.instagram.com/organizacionmundialdelasalud
https://www.youtube.com/user/who
https://www.facebook.com/WHO/
https://twitter.com/OMS_Ofic
https://www.instagram.com/fao
https://www.youtube.com/user/FAOoftheUN
https://www.tiktok.com/@fao
https://www.facebook.com/UNFAO/
https://twitter.com/FAO
https://www.instagram.com/unicef_es
https://www.youtube.com/user/unicefESP
https://www.tiktok.com/@unicef_es
https://www.facebook.com/unicef.es/
https://twitter.com/unicef_es
https://www.instagram.com/unesco_es
https://www.youtube.com/user/unesco
https://www.facebook.com/unesco
https://twitter.com/UNESCO_es
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICOS (OCDE).     
  

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).     
  

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).     
  

BANCO MUNDIAL.     
  

ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE).   

 
  

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN).     
  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.     
  

  

  

 

 
 
  

https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
https://www.bancomundial.org/es
https://www.osce.org/es/
http://www.nato.int/
https://www.wto.org/indexsp.htm
https://www.instagram.com/the_OECD
http://www.youtube.com/oecd
http://www.facebook.com/theOECD
http://twitter.com/oecd
https://www.youtube.com/user/ILOTV
https://www.facebook.com/ILO.ORG
https://twitter.com/OIT_ES
https://www.facebook.com/imf
https://twitter.com/FMInoticias
https://www.instagram.com/bancomundial
https://www.youtube.com/user/WorldBank
https://www.facebook.com/bancomundial
https://twitter.com/BancoMundial
https://www.instagram.com/osceorg
https://www.youtube.com/user/osce
https://twitter.com/OSCE
https://www.instagram.com/nato
https://www.youtube.com/user/NATOCOMMUNITY
https://www.facebook.com/NATO
https://twitter.com/NATO
https://www.instagram.com/worldtradeorganization/
http://www.youtube.com/user/WTO
http://www.facebook.com/worldtradeorganization
https://twitter.com/OMC_es
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Si encuentras algún enlace roto o tienes alguna sugerencia 
de recurso que no aparece en esta Guía, por favor, envíanos 

un correo electrónico a: 

info.juventud@ayto-sanfernando.com 

¡Muchas gracias!!! ;) 

mailto:info.juventud@ayto-sanfernando.com
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