
“Empleo Rural en Clave Mujer” 

Programa de apoyo a mujeres en el 
ámbito rural y urbano. 

Un proyecto financiado por los Fondos Next Generation, 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 



Objetivo:

Mejorar la capacitación e inserción laboral de las
mujeres a través de itinerarios individualizados
que combinan acciones de orientación,
asesoramiento, formación y acompañamiento a lo
largo de todo el proceso de búsqueda de empleo.

Objetivo último la empleabilidad.



Territorio de actuación: 12 municipios

- Occidente: Navia, Boal, Coaña, El Franco, Ilano, Tapia de 

Casariego y Villayón.

- Oriente: Cangas de Onís, Amieva, Onís, Parres y Ponga.



Compromiso: 
Atender a 32 mujeres. Desempleadas, inscritas 
como demandantes de empleo en el Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias. 

Plazo de ejecución: 
29 de noviembre 2023.



Que vamos a hacer/ ofrecer a las mujeres?

Itinerarios individualizados de orientación, asesoramiento y formación

• Diagnóstico de empleabilidad

• Acciones de orientación laboral 

• Acciones cualificación y recualificación profesional

• Talleres de competencias transversales

• Acompañamiento durante el desarrollo del itinerario.

• Prospección del mercado laboral



Que vamos a hacer/ ofrecer a las mujeres?

1. Diagnóstico de empleabilidad e itinerario de

inserción: Identificará las actuaciones que las
participantes desarrollarán a lo largo de su
participación en el Programa y vertebrará la
atención que se les preste, incluyendo su
calendario de realización, su sistema de
seguimiento y el resultado de su realización
respecto de la evolución de su empleabilidad



Que vamos a hacer/ ofrecer a las mujeres?

2. Acciones de orientación laboral: Incluyendo
técnicas de búsqueda activa de empleo, confección
del currículum, taller de entrevista de trabajo,
etc., así como información general sobre el
mercado de trabajo, en materia de autoempleo,
oportunidades profesionales y alternativas
laborales vinculadas al territorio



Que vamos a hacer/ ofrecer a las mujeres?

3. Acciones formativas de cualificación y recualificación, 
principalmente en empleos verdes y digitales, además de:

• Cuidados de larga duración, 
• Energías renovables, 
• Tratamiento de aguas y residuos, 
• Aprovechamientos forestales y agrarios respetuosos con el medio, 

economía circular,
• Digitalización de servicios, 
• Actividades comerciales online,
• Desarrollo local rural y sostenible que refuerce la cohesión 

territorial (gestión del patrimonio, actividad turística, 
emprendimiento y economía social con dimensión local y verde), 

• Cohesión social (atención de la dependencia e intervención con 
colectivos vulnerables).



Que vamos a hacer/ ofrecer a las mujeres?

4. Talleres de competencias transversales

• Alfabetización digital.

• Tramites online con la administración y la vida 

diaria.

• Trabajo en equipo. 

• Gestión eficaz del tiempo. 

• Orientación al logro.



Que vamos a hacer/ ofrecer a las mujeres?

5. Acompañamiento durante el desarrollo del itinerario.

Impulso y seguimiento respecto de la mejora de su

empleabilidad.

6. Prospección del mercado laboral. Identificación de las

necesidades de personal, perfiles laborales requeridos,

captación de ofertas de empleo, así como la difusión del

«Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y

urbano» y la propuesta de la candidatura



Quieres participar en el proyecto???

Rellena este cuestionario:

https://forms.gle/ootVPWCcrb2cv4iS9

Si tienes dudas y quieres más info, contacta con F.A.CC.:  

Sonia Iglesias     

Teléfono: 985 219870

Mail: sonia@facc.info


