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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

lLos Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo

objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con

discapacidad la realización de un trabajo productivo y

remunerado, adecuado a sus características personales y que

facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario

de trabajo.Los destinatarios finales de este programa serán

los trabajadores con discapacidad de los Centros Especiales

de Empleo que se encuentren en alguno de los supuestos que

se describen a continuación:

DESTINATARIOS
1. Personas con parálisis cerebral, personas con 

enfermedad mental o personas con discapacidad 

intelectual, o  con un grado de minusvalía reconocido 

igual o superior al 33%.

2. Personas con discapacidad física o sensorial, con un 

grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%

 
Aquí figuran los centros  que están ubicados en nuestra 

autonomía.
 
.http://www.fecepas.org

 
movil.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.f31790f8fc

24a3bca23b419b331081ca/?

vgnextoid=fb539561e174f110VgnVCM100000330118acRCRD&pa

gina=11&nombre=&actividad=&vgnextchannel=4f1ada01974ad1

0VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es#fcentro

 
 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Listado de ETT La Empresa de Trabajo Temporal o 

ETT es un tipo de empresa que se dedica a la búsqueda de 

trabajadores para poner a disposición de otras empresas. 

Es decir, es un intermediario entre la empresa final y los 

trabajadores en sí mismos.

 
https://www.asturias.es/RecursosWeb/trabajastur/Directo

rios%20de%20interes/LISTADO_EMPRESAS_TRABAJO_TE

MPORAL_2015.pdf
 
 
 
 

FORMACIÓN  REGLADA
FORMACIÓN EMPLEO 
 

En el municipio de Castrillón  se están impartiendo  las titulaciones de formación de 
grado medio y superior a saber:
GRADO MEDIO (Nivel 2 de cualificación en la Unión Europea)
Clave Ciclo Formativo Modalidad
ELE-202 Instalaciones eléctricas y automáticas Presencial
ELE-202 Instalaciones eléctricas y automáticas Distancia
IMA-203 Instalaciones de producción de calor Presencial
SAN21 Cuidados Auxiliares de Enfermería Distancia
SAN21 Cuidados Auxiliares de Enfermería Presencial
GRADO SUPERIOR (Nivel 3 de cualificación en la Unión Europea)
Clave Ciclo Formativo Modalidad
SAN-301 Anatomía Patológica y Citodiagnóstico Presencial
SAN-306 Laboratorio Clínico y Biomédico Presencial
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO LO CONTEMPLA LOS CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD formación para desempleados y trabajadores cuyo enlace es:  
(https://venngage.com)http://sintrafor.asturias.es/sintrafor/maparecursos.nsf

AGENCIAS DE COLOCACIÓN

Las agencias de colocación, reguladas en el Real Decreto
1796/2010, de 30 de diciembre, son entidades públicas o
privadas, que realizan actividades que tienen por finalidad
proporcionar un trabajo a las personas desempleadas. Para
conseguir este fin valorarán perfiles, aptitudes o conocimientos
de las personas desempleadas y también pueden realizar
actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales
como la orientación, información profesional o selección de
personal. Este enlace señala las agencias de colocación
ubicadas en el Principado de Asturias;
 
https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_
WEB/consultarAgenciasColocacion.do?origen=listado
 

Desde la Agencia de Desarrollo local del municipio de Castrillón se esta
desarrollando actuaciones encaminadas a favorecer la inserción
laboral de personas desempleadas del municipio a través de varios
programas de formación empleo, planes locales de empleo y
favoreciendo la inserción de jóvenes por medio de la contratación en
prácticas y de la puesta en marcha del programa joven ocúpate. 
También, resaltar la colaboración con entidades sin ánimo de lucro y
otras entidades  que trabajan con el mismo fin.
A su vez,   existe una plataforma de teleformación que   mediante una
formación e-learning las personas residentes en el municipio pueden
realizar esta formación de manera gratuita siendo muy interesante
para reforzar algunas de sus competencias laborales.
 
https://www.ayto-castrillon.es/mservicios/formacion-y-
empleo/99-direcciones-de-interes-en-materia-de-empleo-
publico-y-privado
https://www.ayto-castrillon.es/mservicios/formacion-y-
empleo
RED ASTURIANA DE DESARROLLO LOCAL: la zona LIDER
para el municipio de Castrillón se encuentra representada por
un grupo de acción local "Bajo Nalón" 985823667 Polígono de
Salcedo Edfi.Centro de Recursos 33120 Pravia.
www.bajonalon.net
OBJETIVO apoyar   las iniciativas de personas físicas y
empresas y como promover asociaciones y entidades
locales
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