5/11/2018

Acceso al mercado de trabajo para refugiados - educaweb.com

Orientación Laboral
Trabajar en España - ¿Cómo los refugiados pueden acceder al mercado de trabajo?
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¿Cómo acceder a un trabajo en España?
Según la Ley 12/2009, de 30 de octubre, (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17242) reguladora del derecho al asilo y de la protección
subsidiaria, la condición de refugiado es: "Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,

opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes
tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas
de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".
Si eres un refugiado tienes el derecho a solicitar protección internacional en España. Dicha solicitud la debes presentar en:
O cina de Asilo y Refugio.
Puestos fronterizos de entrada al territorio español.
O cinas de Extranjeros.
Comisarías de Policía autorizadas.
Centros de Internamiento de Extranjeros.
Una vez presentada la solicitud, tienes derecho a acceder al mercado de trabajo español a partir de los seis meses desde la presentación de la solicitud. Una
vez cumplido el plazo, puedes solicitar la renovación de la documentación en la que aparecerá que estás autorizado para trabajar en España.
Durante estos seis meses, puedes realizar diferentes acciones para mejorar tu empleabilidad (/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/como-mejorar-tuposicion-mercado-laboral/), y así poder encontrar un sitio de trabajo acorde con tu formación y experiencia laboral previa:
Apuntarte a cursos de español (/cursos-de/espanol/) (en el caso que desconozcas el idioma). Para el acceso al mercado laboral es imprescindible conocer
bien el idioma del país, y dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas, es aconsejable que conozcas también el idioma de esta comunidad.
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(/contenidos/educativos/cursos-gratis/formacion-profesional-empleo/) que se ofrece y realizar cursos que te ayuden a mejorar tus competencias y te faciliten
tu futura incorporación al mercado de trabajo.
Además de los cursos de idiomas y de la formación profesional para el empleo, existe una gran variedad de cursos (/cursos/) impartidos por entidades
públicas y privadas a los que puedes acceder para mejorar la formación.
Homologación de los estudios realizados (https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudiar-espana/como-refugiados-inmigrantes-puedenacceder-sistema-educativo/) en el país de origen para así poder acceder a puestos de trabajo de tu categoría profesional o a estudios superiores.
Una vez pasados los primeros 6 meses, puedes acceder al mercado laboral español. Las condiciones de acceso son las mismas que para el resto de
conciudadanos. En nuestra sección de ¿Cómo buscar empleo? (/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/)encontrarás todos los pasos necesarios para
buscar
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y
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diferentes canales de ocupación (https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/como-buscar-empleo/canales-buscar-trabajo/) son dos de los aspectos
fundamentales para poder empezar a buscar trabajo.
Existen también diferentes servicios municipales y estatales a los que las puedes acudir para solicitar orientación profesional, como las o cinas de empleo.
Puedes contactar también con la Red Adriana (http://www.redariadna.org/), especializada en la inserción sociolaboral de solicitantes y bene ciarios de
protección internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (http://www.cear.es/), que ofrece los servicios de: acogida, atención jurídica,
atención social, formación y empleo y traducción. Otro organismo al que puedes acudir es la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) (http://acnur.es/).
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Infórmate sobre el mercado de trabajo (https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/) y sus profesiones (https://www.educaweb.com/profesiones/), como
también de las diferentes vías de acceso (https://www.educaweb.com/estudios/) a ellas.

Hemos ayudado a que 12 millones de personas encuentren su vocación ¿Cuál es la tuya?
Paso 1 de 3

Elige entre más de 19.000 Cursos / Cursos FP y Masters
¿Qué tipo de formación buscas?
Cursos/ Cursos FP

Estudiar Online/Distancia
Estudiar en Barcelona
Estudiar en Madrid
---Estudiar en A Coruña
Estudiar en Álava
Estudiar en Alicante

¿Qué quieres estudiar?
---Selecciona rango de precios

Buscar

Cursos relacionados
RECOMENDADO

RECOMENDADO

RECOMENDADO

CALIDAD Y ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO (/curso/calidad-organizacion-trabajo-on-line-179941/)
Curso de Cómo ser un crack en una entrevista de
Grado
trabajo
en Trabajo
(/curso/como-ser-crack-entrevista-trabajo-on-li
Social (/curso/grado-trabajo-social-16374
Aula 10 Centro de Formación (/centro/aula-10-centro-formacion-alicante-36025/)
Tutellus (/centro/tutellus-madrid-53746/)

SOLICITA INFORMACIÓN
CONSULTAR PRECIO

CONSULTAR PRECIO

Facultad de Educación
campus-valladolid-uva

SOLICITA INFORMACIÓN
CONSULTAR PRECIO
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ON-LINE

ON-LINE

PRESENCIAL

(https://www.educaweb.com)
expertos en educación,
formación y orientación, desde 1998

Quiénes somos (/secciones/quienes-somos/informacion-general/)
Información legal (/secciones/informacion-legal/proteccion-contenidos/)
Política de Cookies (/secciones/informacion-legal/politica-cookies/)
Alianzas y aﬁliación (/secciones/quienes-somos/alianzas-aﬁliacion/)
Trabaja con nosotros (/secciones/quienes-somos/trabaja-nosotros/)
Contáctanos (/secciones/quienes-somos/contactanos/)
Mapa web (/mapa/)
Servicios para centros (/centros-educativos/#ayd1)
Gestión educativa (http://gestioneducativa.educaweb.com/)
Premios Educaweb (/premios/)
TeachersPro (http://www.teacherspro.com)
Registra tu centro (/client/login_client.aspx)
Accede a tu área (/client/)
Test de orientación (/orientacion/intereses-profesionales/)
Resuelve tus dudas (/orientacion-online/)
Mejora tu currículum (/cv/)
Consultorio (//www.educaweb.com/consultas-orientacion/)

España Cataluña (https://www.educaweb.cat/) Colombia (https://www.educaweb.com.co/) Italia (https://www.educaweb.it/) México (https://www.educaweb.mx/)
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Actividades I+D+I:
El Proyecto HESODEP, herramienta de soporte para el desarrollo profesional que ha sido coﬁnanciado por el Ministerio de Industria. Para más información clique aquí
(https://www.educaweb.com/noticia/2013/09/17/educaweb-ministerio-industria-desarrollan-herramienta-tecnologica-8103/)

(https://www.educaweb.com/noticia/2013/09/17/educaweb-ministerio-industria-desarrollan-herramienta-tecnologica-8103/)

Proyectos Europeos:
GEM: Guidance and Entrepreneurship Mindsets through Games. Este proyecto ha sido ﬁnanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Para más información clique aquí
(http://www.gemproject.eu/)

(http://www.gemproject.eu/)
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