
LINEA 3. Programa de Apoyo a 

Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano
Empleo y formación

“Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre”. 

Mahatma Gandhi.                                                                                      



OBJETIVO y ¿COMO SE DESARROLLA?

 Promover la atención a las mujeres de áreas rurales y urbanas.

¿Cómo se desarrolla?

1. Itinerarios Individualizados

 ORIENTACIÓN LABORAL, ASESORAMIENTO e INFORMACIÓN.

 FORMACIÓN en empleo verde, competencias digitales y otras formaciones 

transversales.

 ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES TRANSVERSALES.

 INSERCIÓN LABORAL.



DESTINATARIOS

MUJERES DESEMPLEADAS RESIDENTES EN MUNICIPIOS PREFERENTEMENTE DE MENOS DE 
5.000 HAB, CON NECESIDAD DE CUALIFICACIÓN O RECUALIFICACIÓN. 

 Cualificación: Cuando no disponga de: 

- Certificado de profesionalidad

- Grado en ESO

- FP grado medio o superior

- Titulación universitaria

▪ Recualificación: Cuando  disponga de:

- Certificado de profesionalidad

- Grado en ESO

- FP grado medio o superior

- Titulación universitaria

“Pero lo haya obtenido hace más de 5 años y en su vida laboral no haya ningún contrato 
en el ultimo año relacionado con su formación”. 



Plazo de ejecución:
 Los itinerarios individualizados y personalizados tendrán una duración máxima de nueve 

meses. Y la ejecución del Programa será de 18 meses. Desde octubre de 2022 al 15 de 
marzo de 2024

 Los grupos de participantes serán de entre10 y 15 mujeres.

 Y una vez completado el Itinerario se incentivará a las beneficiarias con 515€ brutos.

¿Qué necesitamos para poder desarrollar el programa?

Un espacio disponible con equipos informáticos, conexión a internet para formación y un 
despacho para atenciones individualizadas. 

Cuanto tiempo va a ocupar cada itinerario: de 120h a 150 horas aproximadamente. En 
total unos 80 días desde octubre de 2022 al 15 de marzo de 2024.

Resultados: 
 Que al menos el 20% de mujeres participantes logren su inserción a tiempo completo de 

tres meses o a tiempo parcial de 6 meses.



¿DONDE SE VA A DESARROLLAR EL 

PROGRAMA? 

 Municipios de menos de 5000 habitantes.

Albaida del Aljarafe

Aznalcázar

Huevar del Aljarafe

Carrión de los Céspedes

Castilleja del Campo

Castilleja de Guzmán

Camas

 Municipios  de más de 5000 habitantes.

SEVILLA CAPITAL



ORIENTACIÓN LABORAL INDIVIDUAL Y 
GRUPAL

 Facilitar búsqueda de empleo

 Sensibilización

 Técnicas, recursos y herramientas de la búsqueda de empleo.

 Información del mercado laboral, autoempleo

 Oportunidades profesionales y alternativas laborales.

 Emprendimiento y economía social.



I FORMACIÓN

EN EMPLEO VERDE

 ¿Qué significa? Contribuye a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea 

en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción o en nuevos 

sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética.

 Relacionados con las energías renovables, tratamientos de aguas y residuos, 

aprovechamientos forestales y agrarios respetuosos con el medio, digitalización

 Y sostenibles que refuercen la cohesión territorial (gestión del patrimonio, 

actividades turísticas, emprendimiento y economía social.



II FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

DIGITALES

 Digitalización de servicios, actividades comerciales 

online, tecnología, desarrollo local rural.

 Alfabetización digital (presencial, individual y grupal).



III. OTROS TALLERES DE COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES

 Formaciones transversales según demanda del 

mercado laboral (ej. carretilla, manipulador de 

alimentos..)

 Empleos relacionados a la cohesión social : Atención a 

la dependencia e Intervención con colectivos 

vulnerables. 



PROSPECCIÓN E INTERMEDIACIÓN 

LABORAL

 Prospección del mercado laboral.

Contacto con empresas.

 Acompañamiento al empleo.



Documentación requerida para entrar 

en el programa: 

 Curriculum Vitae

 DNI

 Certificado de empadronamiento

 Vida laboral

 Tarjeta de demanda de empleo e informe de periodos de inscripción.

 Diploma o certificado de últimos estudios oficiales (Primaria, ESO, 
Bachillerato, FP, Universitarios, Certificados Profesionales, etc…)

 Contratos del último año.
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