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Preguntas
frecuentes



¿Qué es Dfaemplea?

Es la Agencia de Colocación de Fundación Dfa, 
un servicio dirigido a favorecer la inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad. 

¿Qué actividades comprende el servicio?

Para lograr la inserción sociolaboral de 
las personas con discapacidad, el servicio 
Dfaemplea comprende acciones de tutorías 
individualizadas y seguimiento, talleres grupales 
para desarrollar las competencias de búsqueda 
activa de empleo, aprender a diseñar las 
adecuadas herramientas para la búsqueda activa 
de empleo y conocer el mercado de trabajo, 
prospección empresarial, intermediación, 
sensibilización, visitas al entorno productivo y 
gestión de ofertas de empleo.

¿Qué requisitos son necesarios para 
participar?

Es necesario estar en posesión del certifi cado 
de discapacidad con un grado de discapacidad 
física, sensorial u orgánica del 33% o superior, 
estar inscrito/a como demandante de empleo en 
el INAEM y darse de alta como candidato/a en la 
Agencia de Colocación de la Fundación Dfa.
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¿Qué recursos ofrece para las personas 
con discapacidad que buscan empleo?

Entre otros recursos, ponemos a disposición 
de las personas con discapacidad que estén 
buscando empleo nuestra aplicación móvil 
(Dfaemplea). Se trata de la primera aplicación de 
Aragón para la búsqueda de empleo orientada a 
personas con discapacidad. Posee dos vertientes: 

• Personas en búsqueda de empleo 
Incluye ofertas de empleo, formación y 
noticias de interés. 

• Empresas y entidades sociales
Donde se pueden realizar solicitudes 
de trabajadores/as e informarse sobre 
adaptaciones de puestos de trabajo, 
novedades legislativas, bonifi caciones, 
subvenciones, etc. 

La aplicación está disponible de forma gratuita 
tanto para Android como para iOS.
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Además, ponemos a disposición de todos los 
usuarios/as del servicio la Sala Empléate en 
donde, de forma gratuita, podrán disponer de 
tres ordenadores conectados a internet para 
realizar todas las acciones necesarias para 
mejorar su búsqueda de empleo, tales como: 
creación y/o uso de correo electrónico, darse 
de alta en webs de empleo, darse de alta en 
la demanda de empleo del INAEM o renovar 
dicha demanda, buscar recursos de formación o 
empleo, inscribirse en cursos de formación, etc.

¿Qué tengo que hacer para darme de alta 
como candidato/a?

Sólo ponerte en contacto con Dfaemplea a 
través de nuestro teléfono de atención 
974 230 646  o de nuestro correo electrónico 
dfaemplea@fundaciondfa.es y explicarnos 
cuál es tu necesidad. Te daremos una cita y te 
explicaremos la documentación que tienes que 
aportar para darte de alta en nuestra Agencia de 
Colocación y poder acceder a todos los servicios. 
Estamos situados en la calle Aragón, 3 22006 
Huesca.

¿Hay que pagar para acceder a los 
servicios?

La inscripción en Dfaemplea (Agencia de 
Colocación de Fundación Dfa) es totalmente 
gratuita tanto para usuarios/as como para 
empresas y entidades.

¿Qué horario de atención tiene 
Dfaemplea?

Nuestro horario de atención es de lunes a 
viernes, de 9 a 14 horas. Además, los martes 
estamos disponibles en horario de tardes, 
de 15 a 18 horas.
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Servicios



Somos un centro homologado para la gestión e impartición de Formación Ocupacional. 

Entre la formación que impartimos se encuentra:

• Formación para el empleo a través del INAEM 
Cursos de Formación, Certifi cados de Profesionalidad, Talleres de Empleo, Escuelas Taller…

• Formación reglada con el Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón. 
Programas de Cualifi cación Profesional Inicial (Auxiliar de arreglos textiles y Auxiliar de 
Servicios Administrativos) y Programas de Formación Inicial para Personas adultas.

• Formación para trabajadores de Fundación Dfa y otras 
empresas.

• Formación específi ca para personas con discapacidad.

Formación
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Proporcionamos atención y apoyo social en todo el territorio aragonés a personas con 
discapacidad y sus familias:

• Información y asesoramiento sobre recursos sociales y derechos de las personas con 
discapacidad.

• Valoración y diagnóstico de las necesidades sociales existentes.

• Orientación sobre recursos sociales, la obtención del certifi cado de discapacidad, 
situaciones de dependencia, incapacidades laborales o procesos de incapacitación civil.

• Promoción de la accesibilidad y eliminación de las barreras y 
orientación sobre ayudas técnicas para eliminar dichas barreras.

• Acciones de sensibilización en centros educativos y empresas.

Apoyo Social
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Búsqueda
de empleo



El proceso de búsqueda de empleo se compone de varias etapas:

CONÓCETE
Aprovecha tus capacidades. 
Defi ne tu meta, ten claros tus 
intereses y aspiraciones

ACTUALÍZATE
Tanto tu currículum, como tus 
competencias

ADÁPTATE
Aprende sobre los procesos de 
selección, no tengas miedo a 
cambiar la estrategia

INFÓRMATE
Estudia el mercado laboral y los 
puestos más demandados

PLANIFÍCATE
Selecciona tus canales de 
búsqueda, registra tus acciones, 
gestiona tu tiempo… 

01 02

03 04

05
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La importancia del DAFO en la búsqueda de empleo
Te sirve para realizar un análisis de tus características personales y las de tu entorno y para 
diseñar una estrategia para encontrar un empleo.

DEBILIDADES

• Escasa preparación o experiencia
• No tener conocimientos de idiomas
• Aspectos negativas de tu personalidad 

(impaciencia, impuntualidad…)

AMENAZAS

• Cambios en el mercado laboral
• Mayor competencia
• Nuevas técnicas o competencias que no 

se poseen

FOTALEZAS

• Experiencia laboral
• Actitud y buena predisposición
• Competencias personales y 

profesionales
• Alta preparación formativa y logros 

personales

OPORTUNIDADES

• Variedad de canales de búsqueda
• Nuevas tendencias en la contratación
• Posible crecimiento económico
• Nuevos puestos de trabajo y sectores 

productivos
• Red amplia de contactos
• Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
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¿Cómo hacer una autocandidatura de forma efi caz?

  Céntrate en las empresas que te interesen

  Conoce en profundidad la empresa a la que te dirijas

  Actualiza tu CV y adáptalo a la empresa

  Incluye carta de presentación

  Haz seguimiento de tu correo electrónico
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Recursos para la 
búsqueda de empleo



INAEM
El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) es el servicio público de empleo de Aragón. Su 
función principal es la de planifi car, gestionar y controlar las políticas de empleo. Para 
ello realiza labores como la intermediación del mercado de trabajo y la gestión de planes y 
programas de formación profesional, ocupacional y continua en Aragón. También se encarga 
de realizar otras funciones relativas a materias de empleo, formación e intermediación del 
mercado de trabajo que correspondan a la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Si estás buscando empleo es recomendable darse de alta en el INAEM acudiendo a la ofi cina 
que te corresponda por código postal. Una vez allí y tras pasar por una entrevista con un 
técnico de empleo, te expenderán la Tarjeta de Demandante de Empleo (DARDE) que deberás 
renovar cada tres meses bien acudiendo a la ofi cina o a través de su servicio de Ofi cina 
Electrónica.

• Página general: https://inaem.aragon.es
• Ofi cina electrónica (alta, baja o renovación de la demanda): 

https://inaem.aragon.es/gestion-de-la-demanda-online
• Búsqueda de ofertas de empleo: https://www.sistemanacionalempleo.es/
• Búsqueda de cursos: https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion
• Buscador de Ofi cina por código postal: https://inaem.aragon.es/red-de-ofi cinas
• Teléfono de atención: 901 501 000
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Ofi cinas del INAEM en la provincia de Huesca:

OFICINA DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

HUESCA C/ San Jorge (esq. Avda. Menéndez 
Pidal). 22003

974 22 80 11 ofempleo.huesca@aragon.es

BINÉFAR C/ Zaragoza, 58. 22500 974 43 09 52 ofempleo.binefar@aragon.es

BARBASTRO C/ Conde, 21. 22300 974 31 07 00 ofempleo.barbastro@aragon.es

FRAGA Paseo de la Constitución, s/n. 22520 974 47 47 32 ofempleo.fraga@aragon.es

JACA C/ Levante, 10. 22700 974 35 61 46 ofempleo.jaca@aragon.es

MONZÓN C/ Santa Bárbara, 14. 22400 974 41 70 74 ofempleo.monzon@aragon.es

SABIÑÁNIGO C/ Val Estrecha, s/n. 22609 974 48 21 21 ofempleo.sabinnanigo@aragon.es
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Agencias de colocación y 
otros recursos laborales
Son entidades públicas o privadas con o sin 
ánimo de lucro que están autorizadas por 
el Servicio Público de Empleo (SEPE) para 
colaborar con el INAEM intermediando entre 
las empresas y las personas que buscan 
empleo. Tienen un doble objetivo: en primer 
lugar, ayudar a las personas en búsqueda de 
empleo a acceder a ofertas acordes con su 
perfi l profesional y, en segundo lugar, ayudar 
a las empresas a encontrar candidatos/as 
adecuados a sus necesidades de personal. 

Las agencias de colocación son gratuitas y no 
cobran por sus servicios y para poder darse 
de alta en ellas es preciso estar en edad legal 
para trabajar, estar dado de alta en el INAEM 
y tener permiso de trabajo en caso de ser 
persona extranjera no comunitaria.
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RECURSO DATOS DE CONTACTO REGISTRO

UGT Avda. del Parque, 9. 22002 Huesca
Teléfono: 974 22 40 50
mpardosb@aragon.ugt.org

www.ugt.es 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO C/ Benabarre, 1, Ofi cina 10. 22002  Huesca.
Teléfono: 974 23 24 44
fsghuesca@gitanos.org

www.gitanos.org 

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO C/ San Orencio, 13, 1º F. 22001 Huesca
Teléfono: 974 22 57 40
huesca@fundacionsanezequiel.org

www.fundacionsanezequiel.org 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Pasaje Castillo de Loarre, s/n. 22003 Huesca
Teléfonos: 974 22 11 86 / 974 22 22 22
huesca@cruzroja.es

www.cruzrojahuesca.org

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE HUESCA

C/ Santo Ángel de la Guarda, 7. 22005 Huesca
Teléfono: 974 21 88 99
camarahuesca@camarahuesca.com

www.camarahuesca.com
www.quieroempleo.com 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN 
(FUNDESA)

C/ Santo Ángel de la Guarda, 7. 22005 Huesca
Teléfono: 974 23 82 62
fundesa@fundesa.org 

www.fundesa.org

YMCA Travesía Ballesteros, 21-23. 22001 Huesca
Teléfono: 974 22 58 84
huesca@ymca.es 

https://agenciadecolocacion.ymca.es/
Candidato
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RECURSO DATOS DE CONTACTO REGISTRO

SER+ FORMACIÓN C/ Ricardo del Arco, 25. 22004 Huesca
Teléfono: 974 21 36 50
info@sermasformacion.com

https://www.sermasformacion.com/ 

ACF FORMACIÓN C/ Comercio, 28. 22006 Huesca
Teléfono: 974 28 87 60
desarrollo@acfi nnove.com

https://acfi nnove.com/formacion/ 

FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID C/ José María Lacasa, 15-17. 22001 Huesca 
Teléfono: 974 28 69 95
delegacionhuesca@reyardid.org 

https://www.reyardid.org

CADIS HUESCA C/ Berenguer, 2-4 Planta 5ª Hotel de Asociaciones 
Edifi cio Bantierra. 22002 Huesca
Teléfono: 974 21 00 92
cadishuesca@cadishuesca.es 

www.cadishuesca.es 
(Cualquier tipo de discapacidad)

ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO DE SALES C/ Ramón J. Sender, 9 – Bajos posterior. 
22005 Huesca
Teléfono: 974 22 77 83
sanfcodesales@terra.es 

(Discapacidad auditiva)

CEOS (CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL 
OSCENSE)

Pz. López Allué, 3. 22001 Huesca
Teléfono: 974 24 23 63
agenciacolocacion@ceos.es

www.ceos.es 

ASES EMPLEA C/ Del Parque, 2. 2200 Huesca
Teléfono: 974 23 82 38
formacion@academiaato.com 

academiaato.agenciascolocacion.com/
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RECURSO DATOS DE CONTACTO REGISTRO

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA C/ Gibraltar, 19. 22006 Huesca 
Teléfono: 974 24 30 42
c.aragon@fundacioncruzblanca.org 

www.fundacioncruzblanca.org 

SOMONTANO SOCIAL Av. Navarra, 1 – 2º. 22300 Barbastro
Teléfono: 974 31 69 31
gerencia@somontano.org

www.somontanosocial.com 

FSC INSERTA (FUNDACIÓN ONCE) Paseo Echegaray y Caballero, 76, 4ª planta, 50006, 
Zaragoza
Teléfono: 976 25 82 25

https://www.portalento.es/AreaPrivada/
Altas/demandantes/

CONFERENCIA DE EMPRESARIOS DE ARAGÓN Avenida de José Atarés, 20, 50018 Zaragoza (Edifi cio 
CREA)
Teléfono: 976 46 00 66
agenciadecolocacion@ceoearagon.es

http://www.ceoearagon.es/agencia-de-
colocacion/

CEPYME ARAGÓN Urb. Parque Roma Local 12 H · 50010  Zaragoza 
Teléfono: 976 76 60 60
agencia@cepymearagon.es

http://agenciacolocacion.cepymearagon.
es/index.php/demandar-un-empleo/

Bolsa: http://testagenciacolocacion.
cepymearagon.es/index.php/ultimas-
ofertas/
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Empresas de trabajo temporal
Son empresas privadas con ánimo de lucro cuya actividad consiste en poner a disposición de 
otra empresa a trabajadores/as contratados por la propia Empresa de Trabajo Temporal (ETT), 
durante un período limitado de tiempo para cubrir una baja de una persona trabajadora, por 
necesidades temporales de la producción, etc. A pesar de ser empresas con ánimo de lucro, no 
cobran a la persona demandante de empleo por el servicio que prestan, sino que el cobro lo 
realizan a la empresa cliente que va a contratar a dicha persona.

Tampoco se quedan con parte del salario de la persona contratada. A los trabajadores/as 
contratados por una ETT se les aplica el convenio de la empresa cliente según el puesto de 
trabajo que vayan a ocupar. A pesar de que su función principal es la contratación temporal de 
personas trabajadoras, las ETTs muchas veces son la vía de acceso a puestos estables dentro de 
las empresas clientes. El método de registro es, habitualmente, a través de sus páginas web.
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NOMBRE DATOS DE CONTACTO REGISTRO

MANPOWER TEAM C/ Zaragoza, 13, Of. Izda. 22002, Huesca
Teléfono: 974 24 19 98
manpower@manpower.es

https://www.manpower.es/wps/
portal/ManpowerEspana/registro 

GRUPO EULEN C/ Alcalde Emilio Miravé, 10. 22004 Huesca
Teléfono: 974 23 81 00

https://www.eulen.com/es/ 

FLEXIPLAN BARBASTRO C/ San Bartolomé, 4. 22300 Barbastro
Teléfono: 974 10 20 15

https://fl exiplan.eulen.com/ 

EUROFIRMS ETT BARBASTRO Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer, 5, ofi cina A. 
22300 Barbastro
Teléfono: 974 26 90 00

https://www.eurofi rms.es/ 

RANDSTAD ETT MONZÓN Paseo de San Juan Bosco, 3. 22400 Monzón
Teléfono: 974 40 30 12

https://www.randstad.es/

IMAN TEMPORING ETT MONZÓN C/ Jaime I, 4, bajos. 22400 Monzón
Teléfono: 974 56 23 32

https://www.imancorp.es/es
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Portales de empleo
Son páginas de internet que permiten a la persona usuaria buscar y localizar ofertas de 
trabajo apropiadas para su perfi l profesional y proponer su candidatura a esas ofertas. Son una 
de las vías de búsqueda de empleo más utilizadas.

Las empresas que necesitan personas trabajadoras pueden publicar allí sus ofertas de empleo 
y las personas en búsqueda activa de empleo pueden buscar esas ofertas teniendo en cuenta 
el sector profesional y el ámbito territorial. Estos portales permiten registrar los datos 
académicos y profesionales, el curriculum y, además, se puede solicitar recibir ofertas por 
correo electrónico. 

Además, algunas de las ofertas posibilitan el acceso a las páginas web de las empresas que 
ofrecen empleo. Una variedad de portales de empleo son los llamados Metabuscadores, que 
son portales que recopilan ofertas de otros portales de empleo.
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Genéricos y metabuscadores

www.infojobs.net www.computrabajo.es www.aragonjobs.es 

www.insertia.net www.acciontrabajo.es www.simplyhired.es

www.infoempleo.com www.es.jobrapido.com www.indeed.es

www.donempleo.com www.cornerjob.es www.neuvoo.es

www.trabajando.es www.aragonempleo.com www.aquihaytrabajo.rtve.es

www.jobandtalent.com www.trabajos.com www.empleo.trovit.es

www.iberempleos.es www.opcionempleo.com www.quieroempleo.com

Para personas con discapacidad

www.fundaciodfa.es www.capaces.org www.fundacionadecco.org

www.portalento.es www.disjob.com www.fundacioneurofi rms.es

www.empleo.fundacionuniversia.net 
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Recursos públicos

www.inaem.aragon.es www.cipaj.org www.ec.europa.eu/

www.inaemorienta.es www.empleate.gob.es www.zaragozadinamica.es

Oferta pública de empleo

www.zaragoza.es www.empleopublico.net www.administracion.gob.es   

www.aragon.es www.trabajarenlopublico.com www.opobusca.com

www.dpz.es

Estudiantes y/o jóvenes

www.studentjobs.es www.bewanted.com www.empleafo.com

www.primerempleo.con www.emplea.universia.es  www.noterindasnunca.org

Por sectores de actividad

www.marcaempleo.es/empleo/ebs-empleo-por-sectores

www.innovateparaelempleo.es/istado-de-portales-de-empleo



Mi agenda para la búsqueda de empleo

A continuación, te presentamos unas cuantas tablas a modo de ejemplo que te ayudarán a 
planifi car y organizar mejor tu búsqueda de empleo.

Fecha Agencia / Recurso Empleo Usuario Contraseña
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Fecha Agencia / Recurso Empleo Usuario Contraseña
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Registro entrevistas de trabajo

Fecha Hora

Empresa

Persona de Contacto

Cargo Teléfono

Dirección

Observaciones:

Resultado
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Fecha Hora

Empresa

Persona de Contacto

Cargo Teléfono

Dirección

Observaciones:

Resultado
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Fecha Hora

Empresa

Persona de Contacto

Cargo Teléfono

Dirección

Observaciones:

Resultado
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Recursos para la búsqueda 
activa de empleo
Huesca




