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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Es un programa dirigido a mujeres en situación de especial vulnerabilidad (incluidas mujeres 
que han sufrido violencia de género por parejas o exparejas). Se desarrolla en todas las provin-
cias castellanoleonesas, en dos rondas anuales, de tres meses de duración, cada una de ellas 
conformada por equipos de entre 10 y 20 mujeres.
Ofrece un proceso de acompañamiento individual y grupal, enfocado a promover su desarrollo 
personal, profesional y social a través de la información, la formación, la orientación y la toma de 
consciencia. Se trabaja de manera paralela el entrenamiento de sus competencias para acceder 
autónomamente al mercado laboral y el fomento de redes de contacto profesional y apoyo so-
cial entre las mujeres y con su entorno. En este contacto, los voluntarios corporativos organizan 
sesiones de trabajo enteras (4 horas) o parte de ellas.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Mujeres en situación de vulnerabilidad.

BENEFICIARIOS
Mujeres en situación de especial vulnerabilidad y mujeres víctimas de violencia de género. 

INDICADORES DE IMPACTO
Porcentaje de inserción laboral de mujeres por cuenta propia y ajena.
Porcentaje de mujeres que retoman estudios.
Número de empresas colaboradoras con el programa.
Autopercepción de mejora competencial.

DURACIÓN
Dos rondas de 3 meses al año: abril – junio y septiembre – diciembre.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN
Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León. Financia el programa. 

RESULTADOS OBTENIDOS
Datos sobre 305 participantes en 2018.
109 mujeres se insertan laboralmente.
42 mujeres retoman estudios.
80% percibe mejora competencial.
142 contactos con empresas.

WEB
www.santamarialareal.org  

HASHTAG
#PEMCYL #ProgramaEmpleoMujer 

DERECHOS DE IMAGEN
Solicitando permiso. Algunas mujeres por razones de seguridad prefieren no aparecer en foto-
grafías. 

PRESUPUESTO
200.000 euros (presupuesto total del proyecto).

PROYECTO EMPLEO MUJER
CASTILLA Y LEÓN

http://www.santamarialareal.org
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SOBRE LOS
VOLUNTARIOS NÚMERO REQUERIDO

Entre 1 y 24 personas.

PERFIL REQUERIDO
Profesionales del área de recursos humanos y/o gerencia, en el caso de PYMES. También em-
prendedores/as. Los talleres versan sobre:

Habilidades para la presentación de autocandidaturas.
Habilidades para la superación de entrevistas de trabajo.

Experiencias personales en la puesta en marcha de ideas de negocio.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Habilidades de comunicación.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Formador/a, coach, motivador/a. Una sesión de trabajo, de 1 a 4 horas de duración.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A definir según la entidad.

SOBRE FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL
Trabajamos en toda España en diversas líneas de actividad: empleo y emprendimiento, tercera 
actividad, investigación, formación y conservación preventiva patrimonio e industrias culturales, 
en alianza con diversas organizaciones públicas y privadas. Algunos hitos de nuestra actividad 
han sido la creación del modelo de Escuelas Taller y, más recientemente, del Programa Lanza-
deras de Empleo y Emprendimiento Solidario.

PROYECTO EMPLEO MUJER CASTILLA Y LEÓN

INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD DURACIÓN

Las sesiones grupales tienen una duración de cuatro horas. Se pueden realizar acciones en par-
te de una sesión o en una sesión completa.

UBICACIONES
Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Palencia, Guardo (Palencia), León, Ponferrada (León), 
Villablino (León), Zamora y Salamanca.

FECHAS
Días a concretar entre los meses de marzo a junio y septiembre a diciembre. 

HORARIO/S
Entre las 9,30 y la 13,30 horas.


