
Programa EMPLEO-MUJER



• Es un programa financiado por la Unión 
Europea dirigido a mujeres en desempleo, 
inscritas en el Servicio Cántabro de 
Empleo, con necesidades de cualificación 
o recualificación formativa o profesional 
para la mejora de su empleabilidad.

• Ofrece un servicio completo de 
orientación, formación y ofertas de 
trabajo, y una ayuda económica durante el 
proceso de búsqueda activa de empleo.

¿En qué consiste EMPLEO-MUJER?



El programa EMPLEO-MUJER te ofrece un 
completo servicio de orientación 
profesional:

• Diagnóstico de empleabilidad, elaboración 
de tu perfil profesional y diseño de un 
itinerario individual y personalizado: tu 
hoja de ruta hacia el empleo.

• Técnicas, recursos y herramientas para la 
búsqueda activa de empleo.

• Acompañamiento permanente.

Orientación profesional



El programa EMPLEO-MUJER te facilita 
acciones de formación que te ayudan a 
mejorar tus competencias:

• Acciones de cualificación y recualificación:
• Formación orientada al desarrollo de 

competencias y empleos verdes

• Capacitación digital 

• Talleres de competencias transversales:
• Trabajo en equipo, gestión eficaz del tiempo, 

orientación al logro, empoderamiento, 
liderazgo,…

Formación y talleres de competencias



El programa EMPLEO-MUJER te da la 
oportunidad de optar a ofertas de empleo 
adaptadas a tu perfil:

• La entidad que te acompaña en este 
proceso realizará una prospección del 
mercado laboral del territorio, con el fin 
de captar ofertas de empleo.

• Y te ayudará en la preparación de 
entrevistas de trabajo y actualización de tu 
curriculum vitae.

Ofertas de empleo



El programa EMPLEO-MUJER te permite 
realizar todas estas actividades con una 
ayuda económica:

• 200 euros una vez realizadas las acciones 
de orientación y la formación en 
competencias y empleos verdes.

• 200 euros adicionales una vez realizada la 
formación en capacitación digital y el resto 
de acciones.

Finalidad: suplir gastos tales como transporte, alojamiento, 
manutención, conciliación y cualesquiera otros derivados de 
tu asistencia a las acciones previstas en tu itinerario de 
empleo.

Ayuda económica



Para participar en el programa EMPLEO-
MUJER debes estar en desempleo e inscrita 
en el Servicio Cántabro de Empleo y además 
necesitar:
- Una cualificación: por no disponer de ESO, formación 

profesional o titulación universitaria que te permita 
el desempeño de profesiones en un sector laboral 
concreto.

- O bien una recualificación, porque aun disponiendo 
de los anteriores estudios, se hayan obtenido hace 
más de 5 años y no se haya trabajado en el último 
año en profesiones que requieran dichas titulaciones.

Para más información, pregunta en tu oficina 
de empleo o en una de las entidades 
colaboradoras.

¿Cómo me inscribo?



Contacto

Oficina de empleo Email Mensaje WhatsAPP

Santander 1 (Isaac Peral) oeisaacperal@cantabria.es 620 841 762

Santander 2 (Los Castros) oeloscastros@cantabria.es 608 016 136

Torrelavega oetorrelavega@cantabria.es 608 732 630

Camargo oecamargo@cantabria.es 676 962 967

Colindres oecolindres@cantabria.es 648 402 301

Castro Urdiales oecastrourdiales@cantabria.es 689 501 571

San Vicente de la Barquera oesvbarquera@cantabria.es 648 951 360

Reinosa oereinosa@cantabria.es 696 743 057



Contacto

Entidad Lugar Email Teléfono

AYUNTAMIENTO DE REINOSA Los Formidables, 7. Reinosa adlempleo@aytoreinosa.es 942 774 245

FUNDACIÓN NTRA. SRA. BIEN APARECIDA Marrón, s/n. Ampuero formacion@faase.es 942 628 412

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTANDER Pº General Dávila, 202-A. Santander jtortosa@camaracantabria.com 942 318 000

FUNDACIÓN CÁNTABRA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Bº Pedrosa, s/n. Pontejos g.gomez@fundacionsbs.com 942 502 112

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER C/ Magallanes, 38 (Villaflorida). Santander svigo@santander.es 942 203 030

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA Avda. Solvay (Centro Formación), 22. Torrelavega mrecalde@adltorrelavega.org 942 847 100

AYUNTAMIENTO DE LAREDO CISE – Pol. Industrial “La Pesquera”, s/n. Laredo adl@laredo.es 942 612 778

ACCIÓN LABORAL Avda. Besaya 3, local 10. Torrelavega coordinacionempleo.sc@accionlaboral.com 983 394 555

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE TORRELAVEGA La Llama, 62 A. Torrelavega formacionyempresa@camaratorrelavega.es 942 890 162

ENTIDADES COLABORADORAS




