
““Recursos dirigidos a Recursos dirigidos a 
Mujeres VMujeres Vííctimas de ctimas de 
Violencia de GViolencia de Gééneronero””
UNEMUNEM: Unidades de Empleo para : Unidades de Empleo para 

Mujeres. Centro Municipal de Mujeres. Centro Municipal de 
InformaciInformacióón a la Mujer del Excmo. n a la Mujer del Excmo. 

Ayuntamiento de HuAyuntamiento de Huééscarscar



Objetivo: MEJORA DE LA Objetivo: MEJORA DE LA 
EMPLEABILIDADEMPLEABILIDAD

Profundizar en las situaciones especificas Profundizar en las situaciones especificas 
que afrontan , mujeres vque afrontan , mujeres vííctimas de ctimas de 
violencia en su acceso y permanencia en violencia en su acceso y permanencia en 
el mercado de trabajoel mercado de trabajo



AnAnáálisis de los Factores de  lisis de los Factores de  
EmpleabilidadEmpleabilidad desde la desde la 
perspectiva de Gperspectiva de Gééneronero

EMPLEABILIDAD: EMPLEABILIDAD: La capacidad que una 
persona tiene para lograr un empleo que 
satisfaga sus necesidades profesionales, 
económicas, de promoción y de desarrollo 
a lo largo de su vida.



FACTORES QUE INCIDEN EN LA FACTORES QUE INCIDEN EN LA 
EMPLEABILIDADEMPLEABILIDAD

EXTERNOSEXTERNOS: Situaci: Situacióón del mercado de trabajon del mercado de trabajo

Nuevo  modelo de empleo: globalizaciNuevo  modelo de empleo: globalizacióón y nuevas tecnologn y nuevas tecnologíías as 
introducen cambios en la actividad profesional , en las introducen cambios en la actividad profesional , en las 
organizaciones y en las condiciones laborales de las mujeres.organizaciones y en las condiciones laborales de las mujeres.
IncorporaciIncorporacióón de las mujeres al empleo: cambio en el mundo de las n de las mujeres al empleo: cambio en el mundo de las 
relaciones y en los usos sociales que han generado la relaciones y en los usos sociales que han generado la 
monetarizacimonetarizacióón de ciertas actividades domn de ciertas actividades doméésticas.sticas.
Ofertas de Empleo existentes en la zonaOfertas de Empleo existentes en la zona



INTERNOS O PERSONALES.INTERNOS O PERSONALES.
PSICOSOCIALESPSICOSOCIALES

Edad
Competencia / Curriculum
Obsolescencia
Valor atribuido al trabajo o centralidad en el empleo
Autoimagen personal y profesional
Disponibilidad: Objetiva y Subjetiva
Conocimiento del mundo del empleo
Estilo y método de búsqueda
Motivación ( económica y psicológica)



Fases de AtenciFases de Atencióón e Itinerario n e Itinerario 
Personalizado de InserciPersonalizado de Insercióónn

1. Fase de Recepci1. Fase de Recepcióón y acogida.n y acogida.
Informar a la mujer vInformar a la mujer vííctima de violencia que es el Programa, los ctima de violencia que es el Programa, los 

Servios, Recursos ; metodologServios, Recursos ; metodologíía de trabajo y su implicacia de trabajo y su implicacióón como parte n como parte 
activa del proceso asumiendo la responsabilidad del compromiso.activa del proceso asumiendo la responsabilidad del compromiso.

Conocer las necesidades, motivos, razonesConocer las necesidades, motivos, razones……....

2.2.-- Recogida de InformaciRecogida de Informacióón y ann y anáálisis.lisis.
Se analiza y valora conjuntamente la trayectoria profesional, Se analiza y valora conjuntamente la trayectoria profesional, 

aspiraciones personales y profesionales de modo que se haga visiaspiraciones personales y profesionales de modo que se haga visible el ble el 
grado de empleabilidad que la mujer tiene. grado de empleabilidad que la mujer tiene. 



3.3.-- DiseDiseñño del Itinerario personalizado de o del Itinerario personalizado de 
inserciinsercióón.n.

IrIráá en funcien funcióón del n del perfil asignadoperfil asignado a  la mujer va  la mujer vííctima de violenciactima de violencia

4.4.-- Desarrollo y Seguimiento del Itinerario Desarrollo y Seguimiento del Itinerario 
personalizado de Insercipersonalizado de Insercióón.n.

5.5.-- FinalizaciFinalizacióón y Evaluacin y Evaluacióón del mismo.n del mismo.



RESALTARRESALTAR
Importancia de recogida de informaciImportancia de recogida de informacióón y n y 
ananáálisis: permite situar a la mujer seglisis: permite situar a la mujer segúún su n su 
grado de EMPLEABILIDAD, y con ello grado de EMPLEABILIDAD, y con ello 
trazar su perfiltrazar su perfil……. Que puede ser:. Que puede ser:

MUJERES QUEMUJERES QUE……
NO SABEN SI QUIERENNO SABEN SI QUIEREN
QUIEREN PERO NO PUEDENQUIEREN PERO NO PUEDEN
QUIEREN, PUEDEN PERO NO SABENQUIEREN, PUEDEN PERO NO SABEN
QUIEREN, PUEDEN, SABEN PEROQUIEREN, PUEDEN, SABEN PERO……..



Perfiles que mPerfiles que máás se presentan en s se presentan en 
Mujeres VMujeres Vííctimas de Violenciactimas de Violencia

A.A.-- NO SABEN SI QUIERENNO SABEN SI QUIEREN……..
Son las mSon las máás alejadas del empleos alejadas del empleo
A las que hay que clarificar el objetivo de si quieren eA las que hay que clarificar el objetivo de si quieren emplearse, mplearse, 

ccóómo mo …………

B. QUIEREN PERO NO PUEDENB. QUIEREN PERO NO PUEDEN
Son mujeres que tienen claro que quieren emplearse, pero no Son mujeres que tienen claro que quieren emplearse, pero no 

pueden porque tienen algpueden porque tienen algúún obstn obstááculo en algculo en algúún factor de n factor de 
empleabilidad que hay que identificar y trabajar.  Especialmenteempleabilidad que hay que identificar y trabajar.  Especialmente en en 
factor internofactor interno……



Aspectos de interAspectos de interéés a tener en s a tener en 
cuenta en relacicuenta en relacióón a la n a la 

Empleabilidad e InserciEmpleabilidad e Insercióón laboraln laboral

La atenciLa atencióón a la mujer vn a la mujer vííctima de violencia, siempre es ctima de violencia, siempre es 
personalizadapersonalizada..
Es grupal cuando se trata de darle Es grupal cuando se trata de darle FORMACIFORMACIÓÓN, desde laN, desde la
Perspectiva de GPerspectiva de Gééneronero . Competencia de este departamento la . Competencia de este departamento la 
FormaciFormacióón respecto a :n respecto a :

PreformaciPreformacióónn
OrientaciOrientacióón Laboral y Profesionaln Laboral y Profesional



Asesoramiento para la BAsesoramiento para la Búúsqueda de squeda de 
EmpleoEmpleo
OrientaciOrientacióón al Autoempleo:n al Autoempleo:

GeneraciGeneracióón de Ideas Emprendedorasn de Ideas Emprendedoras
AnimaciAnimacióón para Emprender.n para Emprender.

GestiGestióón de Solicitud de Subvencin de Solicitud de Subvencióón SERVAEMn SERVAEM

IniciaciIniciacióón a las Nuevas Tecnologn a las Nuevas Tecnologíías de la as de la 
InformaciInformacióón.n.



En todo momento que asEn todo momento que asíí se requiera, se requiera, el trabajo de equipoel trabajo de equipo que que 
conformamos la Tconformamos la Téécnicas del Centro cnicas del Centro M.I.MM.I.M., es esencial en el ., es esencial en el 
desarrollo de insercidesarrollo de insercióón laboral de la mujer vn laboral de la mujer vííctima de violencia.ctima de violencia.
Existe un Existe un seguimiento constanteseguimiento constante de insercide insercióón laboral por parte de n laboral por parte de 
este Departamento, aeste Departamento, aúún en cuanto la Mujer estn en cuanto la Mujer estéé insertada insertada 
laboralmente.laboralmente.
A la mujer vA la mujer vííctima de violencia , se le harctima de violencia , se le haráá saber, cuando assaber, cuando asíí se se 
considere , todos considere , todos los Servicios y Recursos de Empleo de la los Servicios y Recursos de Empleo de la 
ZonaZona, para que pueda optar a la Inserci, para que pueda optar a la Insercióón laboral mn laboral máás s facilmentefacilmente ..



Programas, y Proyectos que Programas, y Proyectos que 
competen en materia de EMPLEO competen en materia de EMPLEO 

al IAMal IAM
Proyecto CUALIFICA: Proyecto CUALIFICA: Uno de los pioneros , realizado 
conjuntamente con la Consejería de Empleo y la Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Dirigido a Mujeres 
andaluzas VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Con el 
objetivo de facilitar la inserción laboral de las mujeres participantes 
mediante la mejora de sus competencias profesionales, a través de 
un proceso integral de cualificación, que incluye Orientación, 
Formación y prácticas, y viene funcionado desde 1999.
UNIVERSEM : Universidades y Empleo de Mujeres. Se procura 
mejorar las opciones de Empleabilidad de las graduadas y 
postgraduadas universitarias, incorporando actuaciones formativas 
y prácticas en empresas para reforzar la capacitación de las 
universitarias y facilitar su acceso al mercado laboral



SERVAEM: SERVAEM: Servicios de Apoyo a las empresas de 
Mujeres. En él se potencia las iniciativas emprendedoras 
de las mujeres andaluzas, especialmente las basadas 
en la innovación; proporciona apoyo y asesoramiento a 
las mujeres emprendedoras para el inicio y 
consolidación de actividades empresariales.
IGUALEM: Igualdad en las Empresas. Se trata de 
fomentar en empleo estable y de calidad mediante la 
implantación de Planes de Igualdad que favorezcan la 
mejora del empleo de las mujeres, además de favorecer 
la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito laboral.



Ayudas para el Empleo de las Ayudas para el Empleo de las 
vvííctimas de violencia de gctimas de violencia de gééneronero
Bonificaciones dirigidas a Bonificaciones dirigidas a Empresari@sEmpresari@s ( Incentivar ( Incentivar 

la Contratacila Contratacióón)n)
Las Empresas que contraten indefinidamente a mujeres víctimas de 
violencia de género, sin que se necesaria la condición de estar 
desempleada, tendrán derecho a una bonificación en la cuota 
empresarial de la Seguridad Social, cuando el contrato sea  a 
tiempo completo de 850€/año o 70,83€ /mes , durante 4 años, 
desde la fecha de celebración del contrato, o de la cuantía 
correspondiente en función de la jornada laboral, si el contrato es a 
tiempo parcial. 

La bonificación para la contratación temporal será cuando el 
contrato sea a tiempo completo, de 600€ / año o de 50 €/ mes, por 
trabajadora contratada durante toda la vigencia del contrato , o de la 
cuantía correspondiente en función de la jornada laboral si el 
contrato es a tiempo parcial



Subvenciones al Trabajo Subvenciones al Trabajo 
AutAutóónomonomo

La Orden TAS/1699/2007,de 5 La Orden TAS/1699/2007,de 5 dede Junio por la que se regula la Junio por la que se regula la 
concesiconcesióón de subvenciones al programa de promocin de subvenciones al programa de promocióón del empleo n del empleo 
autautóónomo ( BOE 7 de JUNIO) prevnomo ( BOE 7 de JUNIO) prevéé, con car, con caráácter general, el cter general, el 
incremento en un 10% de la cuantincremento en un 10% de la cuantíía de la subvencia de la subvencióón dirigida a n dirigida a 
mujeres vmujeres vííctimas de violencia de gctimas de violencia de géénero.nero.
ValoraciValoracióón : mn : mááximo de 25 puntos para la subvenciximo de 25 puntos para la subvencióón SERVAEM.n SERVAEM.
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