INFORMACIÓN SOBRE EL ACCESO A
LA VIVIENDA
A través de este servicio integral que ofrece AMIC, las
personas inmigradas podran asesorarse sobre:
• Los recursos y circuitos por donde pasar para encontrar una vivienda (Oficinas Locales de la Vivienda,
como solicitar un piso de protección oficial, Bolsas
Mediación de Alquiler Social, ADIGSA, Red de pisos
Inclusión, Proyecto “Vivienda Compartida”, Entidades
con pisos tutelados como Benallar ,Servicios Sociales,
Dispositivos de Primera Acogida, Centros Residenciales)

SERVICIOS
DE AMIC-UGT
EN EL SAIER
(Servicio de Atención
a Inmigrantes, Extranjeros
y Refugiados)

Con el apoyo de:

• Ayudas existentes: información sobre los requisitos,
impresos, términos (Renta Básica de Emancipación,
Prestaciones permanentes y de urgencia).
• Organizaciones, prensa y webs especializadas donde
buscar piso.
• Obligaciones y derechos básicos (del arrendatario o
comprador y del arrendador o vendedor)
• Aspectos básicos a tener en cuenta antes de comprar o alquilar una vivienda.
• Demandas de como proceder ante practicas abusivas: apoyo a los usuarios sobre aquellas prácticas
abusivas que padecen de manera más habitual, para
poder evitarlas o denunciarlas (acoso, mobbing, sobreocupación, etc.). Derivaciones y en algunos casos
contactos con: OMIC, Agencia Catalana del Consumo,
Oficina para la No Discriminación, Servicios de Mediación del Ayuntamiento de Barcelona, Servicio de
Orientación Jurídica).

ES NECESARIO SOLICITAR CITA PREVIA AL SAIER
Requisitos de acceso:
- Solicitar presencialmente cita
previa al SAIER
- Estar empadronado en Barcelona
- Tener Pasaporte, NIE o DNI
SAIER
Av. Paral·lel, 202. Barcelona
Metro: L1- Plaza España
Tel: 93 256 37 95
Horario: Lunes y jueves de 9 a 20 horas
Martes y miércoles de 9 a 19horas
Viernes de 9 a 14 horas

AMIC-UGT, en convenio con el Ayuntamiento de Barcelona,
desde el año 1998 desarrolla acciones de asesoramiento en
el Servicio de Atención a Inmigrantes Extranjeros y Refugiados (SAIER)
Qué ofrecemos:
• Servicio de apoyo y herramientas para la búsqueda de
trabajo
• Orientación formativo– laboral
• Homologación / convalidación de títulos
• Información sobre el acceso a la vivienda

www.associacioamic.cat

www.associacioamic.cat

APOYO EN LA BÚSQUEDA TRABAJO
Desde este servicio se ofrece asesoramiento individualizado
a las personas inmigradas sobre:
• Información sobre el mercado laboral actual (sectores y
perfiles profesionales con mayor demanda laboral, etc.)
• Técnicas y herramientas para la búsqueda de trabajo
• Información sobre las bolsas de trabajo y ofertas laborales (a través de Internet, en bolsas propias de entidades, directamente a las empresas, Servicios de Ocupación de la Generalitat de Catalunya, etc.)
• Orientación para afrontar la entrevista de trabajo
• Asesoramiento y apoyo para la redacción de una carta
de presentación o motivación.
• Consells prácticos sobre la confección del currículum
vitae, etc.
NOTA: AMIC no dispone de bolsa de trabajo propia.

FORMACIÓN
Orientamos sobre el abanico de recursos formativos existentes en Barcelona y alrededores.

Información sobre:
• Los diversos tipos de formación.
Formación reglada: educación obligatoria y postobligatoria
(ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Estudios Artísticos,
Universidad, Másters...)
Formación no reglada: formación ocupacional, formación
continua, planes de ocupación (PO), Talleres de ocupación
(TO), programas de cualificación profesional inicial (PQPI),
etc.
Formación instrumental: idiomas, informática, alfabetización,
capacitaciones específicas (carnet de manipulador de alimentos, carnets de conducción de vehículos, etc.).
Otros: cursos que ofertan centros cívicos, asociaciones, etc.
• La oferta formativa disponible en la ciudad y los centros
donde se imparten
• Los requisitos y procedimientos de acceso
Información sobre las becas así como la vinculación de aquellos estudios relacionados con el mundo laboral, etc.

ESPAI D’AUTOCONSULTA
Ya que buscar trabajo, vivienda o formarse no es cosa de un
día, ofrecemos un espacio de autoconsulta para que los usuarios puedan acceder de manera autónoma y continuada a
herramientas y recursos para la búsqueda de trabajo, la
homologación y convalidación de estudios extranjeros, formación y vivienda, hasta que consigan sus objetivos. El servicio ofrece el uso: de ordenador con conexión a internet (con
enlaces a bolsas de trabajo, bolsas de vivienda, etc.) prensa
especializada, plantillas de currículums, teléfono, fax y otros
recursos de apoyo.

HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
La asociación AMIC-UGT, desde hace muchos años y de forma pionera en Cataluña, dispone de un servicio especializado en homologación y convalidaciones de estudios extranjeros, tanto universitarios como no universitarios, el cual
consideramos imprescindible para fomentar la igualdad de
oportunidades.
• ¿A quién va dirigido?
El servicio de AMIC-UGT se dirige a toda aquella persona
extranjera (independientemente de su situación jurídica,
con papeles o sin papeles) con estudios oficiales cursados
en el país de origen o en otro país y que quiera obtener el
reconocimiento oficial de su equivalencia con un determinado título oficial español.
• ¿Qué ofrecemos?
Un servicio integral y personalizado que comprende: La
información inicial sobre la homologación o convalidación
de los estudios. Los requisitos, la comprobación de la documentación académica. El relleno de impresos y la confección de la totalidad del expediente, así como su presentación ante las administraciones competentes hasta la
resolución final del procedimiento.
Llevamos un seguimiento administrativo caso por caso,
realizando consultas directas, ya sea en el Área Funcional
de Alta de Inspección de Educación (Ministerio de Educación), o bien al Servicio de Escolarización y Registro de Títulos del Departamento de Educación de la Generalitat. A la
vez que hacemos toda clase de escritos derivados de los
posibles requerimientos que puedan surgir en el proceso
de homologación, hasta la obtención de la credencial.

