La Confederación Española
de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (COCEMFE)
es una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro que se
constituyó en 1980. Su objetivo es
aglutinar, fortalecer, y coordinar
los esfuerzos de las entidades
de personas con discapacidad
física y orgánica que luchan por
la defensa de sus derechos y la
mejora de su calidad de vida.
La Entidad congrega a más
de 1.600 organizaciones.
Con el fin de incrementar
la empleabilidad y apoyar el
desarrollo de una carrera
profesional óptima, COCEMFE
y sus entidades disponen de
una extensa Red de Servicios
de Empleo y Agencias
de Colocación.
Esta iniciativa promueve
la incorporación al mercado
de trabajo anualmente
de más de 4.300 personas
con discapacidad.

COCEMFE
Servicios
Centrales

C/ Luis Cabrera, 63.
28002 Madrid
+34 917 443 600
empleo@cocemfe.es
www.cocemfe.es

SERVICIO
DE EMPLEO

Mejore su proyecto
personal de
empleabilidad y
acceso al empleo

CARTERA
DE SERVICIOS

Reorientación profesional
en caso de no poder
desarrollar su profesión
habitual
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Apoyo para la
toma de decisiones
informada

Apoyo en la
búsqueda activa
de empleo

Una vez
conseguido
empleo

Elección de acciones de mejora
de la empleabilidad para personas
con discapacidad
en las siguientes áreas:
Mejora de las competencias
transversales para el empleo
Mejora e incremento de
competencias profesionales
relacionadas con las
ocupaciones seleccionadas

Definición de sus
objetivos profesionales

Mejora de habilidades para la
búsqueda activa
de empleo y superación
de procesos de selección
Mejora de la práctica
profesional mediante
programas de prácticas
en entornos laborales

Elaboración de un Plan
de Trabajo Individualizado
para conseguirlos

Captamos ofertas 
de empresas y gestionamos
procesos de preselección de
candidaturas ajustadas
a sus demandas

Acceso al empleo y
mantenimiento del mismo

Apoyo en la elección de
nuevas acciones para la
mejora de la empleabilidad
y la adquisición de nuevas
competencias o prácticas
profesionales

Definición del proyecto
personal de mejora de
la empleabilidad y
acceso al empleo

Reorientación
profesional

Ofertas de empleo
conseguidas a través de
nuestras acciones de
intermediación laboral

Acciones dirigidas a la
mejora en el desarrollo de
la carrera profesional

Acciones dirigidas
a la mejora del empleo

