
  

 La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches ha puesto en marcha un 

nuevo Programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano, enmarcado 

dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia para Andalucía,  

subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo, de la Consejería de Empleo, 

Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía  y financiado por la Unión 

Europea –NextGeneratiónEU. 

 Este Programa tiene por objeto promover la atención personalizada de 55 

mujeres de Los Pedroches, y se desarrollará a través de su participación en itinerarios 

individualizados que combinen acciones de diferente naturaleza, tales como orientación 

laboral, asesoramiento, información, formación, adquisición de competencias y 

habilidades transversales, inserción laboral y acompañamiento en el empleo, su 

capacitación e inserción laboral, fortaleciendo al tiempo la igualdad efectiva y la no 

discriminación en el acceso al empleo.  

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Que las mujeres participantes en el programa residan preferentemente en 
municipios de menos de 5000 habitantes. 

 Que las mujeres desempleadas sean atendidas con arreglo a las directrices 
definidas en el decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre. 

 Que el 35% de las participantes en el programa realicen un itinerario 
individualizado orientado al desarrollo de competencias y empleos verdes. 

 Que el 35% de las participantes en el programa realicen un itinerario 

individualizado orientado al desarrollo de competencias y empleos digitales. 

 Que al menos el 20% de mujeres participantes en el itinerario individualizado en 
que se materializa dicho Programa logren su inserción profesional, por cuenta 
propia o ajena. 
 
DURACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 01/12/2022 a 31/05/2024 

 DESTINATARIAS 

  Mujeres desempleadas, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en 

el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con necesidades de cualificación o 

recualificación formativa o profesional, y que residan en alguno de los 17 municipios de 

la comarca de Los Pedroches. 

 
ACTUACIONES 
 Las actuaciones desarrolladas en el marco del Programa podrán integrar 
las siguientes acciones: 



 Diagnóstico de empleabilidad e itinerario personalizado de 
inserción. 

 Acciones de orientación laboral y para facilitar la búsqueda de 
empleo de las participantes. 

 Acciones formativas de cualificación y recualificación profesional 

 Talleres de competencias transversales  

 Acompañamiento durante el desarrollo del itinerario personalizado 

realizado por las participantes, así como al inicio de la 

incorporación laboral. 

 Incentivos a la participación de las mujeres en el Programa. Se 
establece la cantidad de 515 € para cada mujer participante que 
desarrolle y finalice un itinerario personalizado. 

 Prospección del mercado laboral del territorio en el que se 
desarrolle el Programa. 
 

 Contacto: 

 Mancomunidad de municipios de los Pedroches 

 C/ Pozoblanco, 4 

 14480 Alcaracejos 

 Tfnos:  957 77 40 10 / 615 809 041  

 e-mail: mur-mancomunidad@lospedroches.org 


