
Más información e inscripciones:  
mujer@santamarialareal.org

Programa de formación con compromiso de

para mujeres víctimas de violencia de género 
o de trata y explotación sexual

CONTRATACIÓN E INSERCIÓN

Compromiso de contratación e inserción

Asesoramiento personalizado

Competencias transversales y digitales

Para mujeres víctima de violencia
de género o trata y explotación sexual



Recibirás una ayuda mensual

mujer@santamarialareal.org

Podrán participar 29 mujeres víctimas de violencia de
género o de trata y explotación sexual en desempleo
total e inscritas en el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León. Deberás acreditar tu situación, según los
términos legalmente establecidos. 

¿A quién va dirigido?

El programa
El Programa de Formación con Compromiso de
Contratación e Inserción para Mujeres Víctimas de
Violencia de Género o de Trata y Explotación Sexual
tiene como objetivo ayudar al colectivo a formar parte de la
población activa y ocupada, mediante la adquisición de
una cualificación que aumente su empleabilidad y sus
posibilidades de acceso a un trabajo digno y un posterior
empleo.

¿Cómo te ayudará?

Recuperación personal y activación laboral
Acciones de formación
Refuerzo de competencias para el empleo
Diagnóstico individual de empleabilidad
Itinerario personalizado de inserción

Te animamos a participar para alcanzar las competencias
profesionales requeridas para tu acceso normalizado a un
empleo, materializado en el desempeño del trabajo
remunerado que te proporcione autonomía económica,
así como reconocimiento e integración social.

Compromiso de inserción
Con el objetivo de conseguir la inserción de las
participantes, se llevarán a cabo tareas de prospección,
sensibilización y captación de los puestos vacantes en
empresas castellanoleonesas. A tal fin se establecerán los
correspondientes compromisos de contratación,
teniendo en cuenta que dicha contratación, deberá
suponer el aumento neto de sus plantillas. 

Al inicio de la relación laboral, se acompañará a las
participantes y a las empresas, para facilitar la adaptación
e incorporación al puesto, mediante contactos
sistematizados con ambas.

¡Ahora tú decides tu futuro!
Participa y adquiere las habilidades y herramientas
necesarias para superar las secuelas del maltrato y
afronta tu vida de manera independiente.

El programa se desarrolla desde febrero, con una duración
aproximada de 6 meses, en horario de mañana que
permitirá la conciliación familiar. A través de un itinerario
integrado por actuaciones de carácter personal, social y
formativo y de inserción laboral dividido en tres fases:

¿Cuándo y cómo se llevará a cabo ?

Puedo Me formoProyecto


