
Programa EMPLEO-MUJER



• Es un programa financiado por la Unión 
Europea dirigido a mujeres desempleo, 
inscritas en el Servicio Cántabro de 
Empleo, con necesidades de cualificación 
o recualificación formativa o profesional 
para la mejora de su empleabilidad.

• Ofrece un servicio completo de 
orientación, formación y ofertas de 
trabajo, y una ayuda económica durante el 
proceso de búsqueda activa de empleo.

¿En qué consiste EMPLEO-MUJER?



El programa EMPLEO-MUJER te ofrece un 
completo servicio de orientación 
profesional:

• Diagnóstico de empleabilidad, elaboración 
de tu perfil profesional y diseño de un 
itinerario individual y personalizado: tu 
hoja de ruta hacia el empleo.

• Técnicas, recursos y herramientas para la 
búsqueda activa de empleo.

• Acompañamiento permanente.

Orientación profesional



El programa EMPLEO-MUJER te facilita 
acciones de formación que te ayudan a 
mejorar tus competencias:

• Acciones de cualificación y recualificación:
• Formación orientada al desarrollo de 

competencias y empleos verdes

• Capacitación digital 

• Talleres de competencias transversales:
• Trabajo en equipo, gestión eficaz del tiempo, 

orientación al logro, empoderamiento, 
liderazgo,…

Formación y talleres de competencias



El programa EMPLEO-MUJER te da la 
oportunidad de optar a ofertas de empleo 
adaptadas a tu perfil:

• La entidad que te acompaña en este 
proceso realizará una prospección del 
mercado laboral del territorio, con el fin 
de captar ofertas de empleo.

• Y te ayudará en la preparación de 
entrevistas de trabajo y actualización de tu 
curriculum vitae.

Ofertas de empleo



El programa EMPLEO-MUJER te permite 
realizar todas estas actividades con una 
ayuda económica:

• 200 euros una vez realizadas las acciones 
de orientación y la formación en 
competencias y empleos verdes.

• 200 euros adicionales una vez realizada la 
formación en capacitación digital y el resto 
de acciones.

Finalidad: suplir gastos tales como transporte, alojamiento, 
manutención, conciliación y cualesquiera otros derivados de 
tu asistencia a las acciones previstas en tu itinerario de 
empleo.

Ayuda económica



Para participar en el programa EMPLEO-
MUJER debes estar en desempleo e inscrita 
en el Servicio Cántabro de Empleo y además 
necesitar:
- Una cualificación: por no disponer de ESO, formación 

profesional o titulación universitaria que te permita 
el desempeño de profesiones en un sector laboral 
concreto.

- O bien una recualificación, porque aun disponiendo 
de los anteriores estudios, se hayan obtenido hace 
más de 5 años y no se haya trabajado en el último 
año en profesiones que requieran dichas titulaciones.

Para más información, pregunta en tu oficina 
de empleo o en una de las entidades 
colaboradoras.

¿Cómo me inscribo?




