PROGRAMA PARA MUJERES
Es un programa cuyo objetivo es el
apoyo a la incorporación de la mujer
en el mercado laboral.

PROGRAMA
“PREPARADAS PARA EL EMPLEO”

-

Qué actuaciones incluye
Asesoramiento, orientación y
empoderamiento de las mujeres.
Acciones de cualificación y
recualificación profesional.
Apoyo y seguimiento en la
búsqueda de empleo y la
incorporación laboral.

Periodo de actuación
y ámbito geográfico
Desde noviembre de 2018 hasta mayo
de 2020.
Comunidad Autónoma de Aragón.

-

-

-

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO
ARAGONÉS DE EMPLEO Y LAS ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS
DE ARAGÓN

¿A quién va dirigido?
Mujeres inscritas como
demandantes de empleo en
INAEM con necesidades de
cualificación o recualificación
profesional.
Deberán ser mayores de 30 años y
cumplir requisitos de acceso,
EXCEPTO en los casos de mujeres
víctimas de violencia de género,
con el 33% de discapacidad o
residentes en municipios de
menos de 20.000 habitantes, en
los podrá participar cualquier
mujer interesada.

Los requisitos de acceso son:
No estar en posesión de un título
de formación profesional media o
superior, ni titulación universitaria.
ó
Haber obtenido alguna de estas
titulaciones hace más de 5 años y
no haber trabajado en el ámbito
de estos estudios en el último año.

Dónde puedes encontrarnos
Confederación de Empresarios de
Aragón (CEOE Aragón)
Avda. José Atarés, 20. 50018 Zaragoza
Tel: 976 460 066

¿Qué beneficios aporta este
programa?
Servicio subvencionado y
financiado por INAEM.
Acceso a ofertas personalizadas
de empleo.
Reconocimiento de incentivos
económicos si se cumplen los
requisitos establecidos en el
convenio que lo regula.

https://goo.gl/maps/tfWEiyYmgPz

Incentivos económicos
Por cumplir con todas las obligaciones
estipuladas en el programa y haber
adquirido conocimientos necesarios en
informática para la búsqueda de empleo,
se reconocen los siguientes incentivos:








De desplazamiento para aquellas
mujeres que necesitan viajar entre
núcleos urbanos para asistir al
programa.
De participación para aquellas
mujeres con hijos menores de 16 años
o familiares dependientes a cargo
(según requisitos del convenio)
De formación para aquellas mujeres
que hayan finalizado las acciones
formativas recogidas en su itinerario
personalizado para el empleo.
De inserción laboral para aquellas
mujeres que encuentren trabajo
durante el programa y cumplan los
requisitos establecidos para ello en el
convenio.

Cómo puedes participar
Si eres mujer, cumples los requisitos, y
estás interesada en el programa,
inscríbete a través de este Enlace.
Nos pondremos en contacto contigo.

