PROYECTO ‘APOYA / MUJER’
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA PARA
ANDALUCÍA. Línea 3: Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural
y urbano
(Decreto 27/2021 de 14 diciembre)
Gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y el GDR
Guadalteba
OBJETIVO: Mejora de los niveles de empleabilidad de las mujeres de la comarca
Guadalteba potenciando y apoyando su presencia en el tejido socioeconómico a través
de la formación e implementando las condiciones necesarias para alcanzar la igualdad
real entre mujeres y hombres
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
-

Almargen
Carratraca

- Ardales
- Cuevas del Becerro

- Campillos
- Sierra de Yeguas

- Cañete la Real
- Teba

DIRIGIDO A mujeres desempleadas de la comarca. Baja cualificación (no tener certificado de
profesionalidad) o que hubieran obtenido hace más de cinco años en relación a la fecha de
selección, y que en su vida laboral no conste en el año anterior a su incorporación al programa
ningún contrato directamente relacionado con el ámbito de su formación. Preferencia a
mujeres con:
-

Diversidad funcional
Mujeres víctimas de violencia de género
Étnia gitana
Migrantes
De acceso al primer empleo
Con baja cualificación
Mayores de 50 años

FASES:
Fase 1: Difusión y prospección del mercado de trabajo en la comarca
Fase 2: Selección de participantes
Fase 3: Orientación socio laboral y formación
Fase 4: Inserción socio laboral

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN:
-

Elaboración Itinerarios personalizados de inserción. Acompañamiento antes,
durante y después de la obtención de un empleo
Desarrollo de aspectos claves para la inserción (autoconocimiento y motivación)
Apoyo a la creación de empleo verde y de competencias digitales
Promoción del autoempleo y apoyo a mujeres emprendedoras

Enfoque Incorporación trasversal de la igualdad de género y de oportunidades y
actuaciones concretas. En coordinación con el Servicio andaluz de Empleo (SAE) y
siguiendo itinerarios sobre empleo verde y empleo digital

Cualquier mujer interesada en participar pueden dirigirse directamente al Grupo de
Acción Local en Avda. Santa María del Reposo, Campillos o pueden contactar en el
teléfono 687 726 392.
Responsable del proyecto: María José Torres Escribano

