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PROGRAMA PERSONALIZADO PARA 
MUJERES 
 
Es un programa cuyo objetivo es el apoyo a 
la incorporación de la mujer en el mercado 
laboral,  promoviendo  la activación de las 
mujeres participantes y la igualdad efectiva 
de oportunidades de mujeres y hombres en 
el acceso al empleo. 
 
Qué actuaciones incluye 
-Diagnóstico Inicial y detección de 
necesidades formativas y de empleo. 
-Diseño de un itinerario personalizado. 
-Definición de CV, información del mercado 
de trabajo, conocimiento de la formación 
reglada y no reglada y desarrollo de técnicas 
de búsqueda de empleo. 
-Acciones de cualificación y recualificación 
profesional. 
-Fomento del autoconocimiento y trabajo 
de la motivación. 
-Desarrollo de competencias transversales.  
-Derivación a ofertas de empleo adaptadas 
a cada perfil.  
 
¿A quién va dirigido? 
 
A mujeres desempleadas inscritas   como 
demandantes de empleo en INAEM 
 
Periodo de actuación y ámbito geográfico 
Desde Agosto de 2020  hasta Marzo de 
2022. 
 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
 
 

 

¿Qué beneficios aporta este programa a 
las participantes? 
 
-Servicio subvencionado y financiado por 
INAEM. 
 
-Acceso a ofertas personalizadas de 
empleo. 
- Atención integral, desarrollando 
acciones de diversa índole que incluirían: 
 
La orientación profesional a través de un 
itinerario personalizado, el desarrollo de 
talleres de competencias transversales y 
contenidos relacionados con el 
autoconocimiento, el empoderamiento y 
la igualdad de género, acciones de 
formación que sean precisas, con objeto 
de que puedan obtener conocimientos 
adecuados y actualizados para 
incorporarse al mercado laboral. 
 
Apoyo individualizado a la incorporación 
a un trabajo con un acompañamiento y 
seguimiento que facilite la adaptación 
tanto para la trabajadora como para la 
empresa una vez se haya producido la 
contratación. 
 
 
 
 

Con este programa se van a focalizar   

esfuerzos para impulsar la mejora de la 

empleabilidad de las mujeres, así como su 

incorporación al mercado laboral. 

 

 

PARTICIPACIÓN EMPRESAS 
 
Este programa permite ofrecer perfiles 
profesionales de mujeres más preparadas para 
cubrir las necesidades actuales del mercado de 
trabajo. 
 
 
 
Beneficios para las empresas participantes 
 
-Tramitación gratuita de ofertas de empleo y 
asesoramiento sobre cómo cubrirlas. 
 
-Disposición de un amplio grupo de candidatas 
con diversos perfiles profesionales. 
 
-Experiencia de más de 20 años dando servicio 
a las empresas y gestionando programas de 
intermediación laboral. 
 
-Agilidad, trato personalizado y 
confidencialidad en el proceso de 
intermediación. 
 
 
 
CONTACTO: 

ANA BELÉN ARA GÓMEZ:  
636 643 507 

EMAIL:  aara@ceoearagon.es 
 
OLGA RUIZ DE EGUILAZ  
638 786 326 

EMAIL: oruiz@ceoearagon.es 
 
SERVICIOS PARA EL EMPLEO 
SABIÑÁNIGO Y JACA 
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