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QUIÉNES SOMOS 

La Federación de Mujeres Progresistas (FMP) es una organización no 

gubernamental de ámbito estatal y declarada de utilidad pública, que cuenta con una 

experiencia de 30 años en la defensa de los derechos de las mujeres, la visibilización de 

las principales discriminaciones que sufren en todos los ámbitos (laboral, familiar, 

social, etc.) y la puesta en marcha de medidas para erradicarlas. Y lo hacemos desde 

nuestras asociaciones, federaciones y demás colectivos de ámbito nacional, 

autonómico, provincial y municipal, que llega a conformar un tejido asociativo cercano 

a las 23.000 personas. 

En el ámbito de la intervención laboral, la FMP cuenta con una experiencia de más de 

25 años en gestión y desarrollo de programas de empleo dirigidos a mujeres, que se 

han implementado en diferentes territorios gracias a las subvenciones recibidas por 

organismos públicos y privados, entre otros, el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y la Dirección General de Migraciones. 

 

 

ORIGEN DEL PROYECTO 

El programa CONECTADAS POR EL EMPLEO surge como un servicio de apoyo para 

favorecer la empleabilidad y promover la inclusión social de mujeres con 

necesidades educativas y de inserción laboral, teniendo en cuenta e incidiendo 

especialmente en los efectos de las situaciones de desigualdad y discriminación que 

afrontan en el ámbito laboral (mayores tasas de desempleo, parcialidad y 

temporalidad; brecha salarial y brecha digital de género; segregación horizontal, techo 

de cristal, suelo pegajoso y techo de cemento; dificultades de conciliación y falta de 

medidas que fomenten la corresponsabilidad, etc.). Se ha ejecutado durante el año 
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2018 gracias a la subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(ahora Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social). 

Por ello, en todas las actuaciones del programa: 

- Se incorpora la PERSPECTIVA DE GÉNERO con el objetivo de que no se reproduzcan 

discriminaciones, estereotipos ni prejuicios por razón de sexo, y que se trabajen las 

barreras internas y externas de acceso y promoción en el mercado laboral.  

- Se parte de un ENFOQUE INTEGRAL de la persona, teniendo en cuenta no sólo los 

aspectos puramente laborales (formación, experiencia laboral, etc.) sino también 

psicosociales (situación sociolaboral, motivación, expectativas, competencias y cv 

oculto, etc.). 

- Se fomenta el uso de las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN a 

través de la incorporación de diferentes herramientas digitales (formularios on line, 

correo electrónico, Skype, plataforma moodle, webinar, redes sociales, etc.). 

- Se llevan a cabo acciones individuales y grupales en formato presencial y virtual que 

FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES RESIDENTES EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL. 

 

OBJETIVOS 

- Mejorar la empleabilidad de las mujeres beneficiarias  

- Facilitar su autonomía y empoderamiento 

- Fomentar el uso de las TIC 

- Sensibilizar en materia de derecho laboral 

- Potenciar el trabajo en red con otras entidades 
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DESTINATARIAS 

Mujeres con necesidades educativas y/o de inserción laboral, en búsqueda 

de empleo, formación y/o mejora profesional. 

 

ACCIONES 

- Asesoramiento personalizado en materia de empleo y formación  

- Asesoramiento jurídico laboral 

- Acompañamiento y desarrollo personal 

- Aulas de empleo virtuales 

- Aulas de empleo itinerantes en otras entidades 

- Creación y dinamización de grupo de Facebook  

- Colaboración con otras entidades y recursos  

- Jornada “Estrategias para la promoción de la igualdad laboral” 
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NECESIDADES DETECTADAS 

Las NECESIDADES DETECTADAS entre las participantes a lo largo de las consultas y las 

sesiones de trabajo han sido: 

 Reorientación profesional y diversificación de objetivos profesionales. 

 Mayor conocimiento del mercado laboral en su sector: recursos de búsqueda 

de empleo específicos, competencias y conocimientos más valorados, etc. 

 Mayor conocimiento y uso de herramientas digitales aplicadas a la búsqueda 

de empleo, especialmente de redes sociales profesionales (por ejemplo 

Linkedin). 

 Mayor conocimiento de recursos de formación y selección de aquella 

formación que, de acuerdo a su perfil profesional, objetivos, intereses y 

necesidades, sea efectiva para la mejora de su empleabilidad. 

 Mayor visibilización de sus competencias y de su trayectoria profesional y 

formativa a través del cv (elaboración de cv por competencias, cv creativos y 

visibilización de cv oculto). 

 Dificultades para la incorporación al mercado laboral tras la maternidad. 

 Dificultades para la incorporación laboral en mujeres jóvenes (que acaban de 

finalizar sus estudios) y en mujeres mayores de 45 años. 

 Falta de identificación y de adherencia a la participación en recursos de empleo 

locales en participantes con perfil profesional de alta cualificación. 

 Dificultades para la inserción laboral y falta de oportunidades en el ámbito 

rural. 

 

Estas necesidades, junto con aquellas más específicas relacionadas con la idiosincrasia 

de cada participante, se han ido trabajando en el plan de acción propuesto. 
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RESULTADOS: PERFIL DE LAS 

PARTICIPANTES, ACCIONES 

DESARROLLADAS 
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PARTICIPANTES 

460 consultas recibidas para la participación en las diferentes actividades del 

programa. La modalidad mayoritaria de participación ha sido Virtual, con un 72% de 

las participantes frente a un 26% presencial y alrededor de un 2% en ambas 

modalidades.  

 

 

Perfil de las participantes: 

Edad  
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En la distribución por edad, el intervalo más representado, con un 49% de 

participantes, es el que comprende mujeres entre 31 y 44 años, seguido por los 

intervalos de edad comprendidos entre 45 y 55 años y entre 18 y 30 años, con el 25% y 

el 21% de participantes, respectivamente. 

 

Nivel de estudios 

 

 

 

En cuanto al nivel educativo, el grupo más representado es el que tiene Estudios 

Superiores (Universidad), con un 62%, seguido por Bachillerato, con el 11% de las 

participantes y por EGB/ESO, con el 11%. 
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Situación laboral 

 

La mayoría de las participantes se encontraba en situación de desempleo en el 

momento de su inclusión en el programa (67%) frente al 33% de mujeres que se 

encontraban trabajando.  

SITUACIÓN LABORAL PARTICIPANTES DESEMPLEADAS 

La mitad de las participantes desempleadas (51%) llevaba en esta situación menos de 

1 año, y el 41% es desempleada de larga duración (de las que el 16% lleva más de 3 

años sin empleo). 
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SITUACIÓN LABORAL PARTICIPANTES TRABAJADORAS 

La mayoría de las participantes trabajadoras lo estaban en condiciones de 

temporalidad (72%), frente a un 16% con contrato indefinido, un 10% por cuenta 

propia y un 2% sin contrato. 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Autónoma de residencia 
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Las participantes del programa proceden de 16 Comunidades Autónomas. La 

Comunidad con mayor representación ha sido Andalucía con un 24% de participantes, 

seguida de Castilla-La Mancha y Madrid, con el 18%  y el 14% de las participantes 

respectivamente. El programa ha tenido participantes de 46 provincias: 

-            Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

- Aragón: Huesca, Teruel y Zaragoza. 

- Canarias: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 

- Castilla y León: Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. 

- Castilla la Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

- Cataluña: Barcelona, Girona y Tarragona. 

- Comunidad valenciana: Alicante, Castellón y valencia. 

- Extremadura: Cáceres y Badajoz. 

- Galicia: A Coruña, Ourense y Pontevedra. 

- Islas Baleares: Mallorca y Menorca. 

-            País Vasco: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. 

 

Participantes por actividades 
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De las 460 mujeres atendidas: 

 165 (36%) se incorporan a acciones de apoyo para favorecer la empleabilidad 

(asesoramiento laboral). 

 189 (41%) participan en las acciones para el fortalecimiento de las 

competencias laborales 

 55 (12%) participan en las acciones de acompañamiento y desarrollo personal. 

 35 (8%) participan en las acciones de información en materia de derecho 

laboral: 27 en asesoramiento jurídico laboral personalizado y 8 en el aula 

itinerante de derechos y deberes laborales (acción de mejora) 

 16 (6%) solicitan una consulta puntual que es atendida por las técnicas del 

programa. 

 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO EN MATERIA DE EMPLEO Y 

FORMACIÓN  

 165 mujeres reciben asesoramiento laboral especializado en temas 

relacionados con la elaboración de CV por competencias, la definición de 

objetivos profesionales, la diversificación profesional, recursos de empleo 

(generalistas, especializados y locales), dificultades asociadas a la 

reincorporación al mercado laboral, etc. 

 

 550 seguimientos realizados con las mujeres que reciben asesoramiento 

laboral especializado. 
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ASESORAMIENTO JURÍDICO LABORAL 

 27 asesoramientos jurídicos realizados en temas relacionados con 

permisos de maternidad, reducciones de jornada, información sobre convenios 

colectivos del sector limpieza, información sobre cambios en condiciones 

contractuales y derechos laborales ante las mismas, información sobre el SMAC 

(Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación), cálculo del finiquito y trámites 

de extranjería relacionados con el permiso de trabajo. 

 

 1 taller itinerante en Valencia sobre derechos y deberes laborales, 

con  8 participantes en situación de desempleo (el 63% de larga duración). El 

100% de las mismas considera útiles los contenidos trabajados  y el 87% valora 

que se han cubierto sus expectativas tras la realización del mismo. 

 

 18 contenidos jurídicos publicados en el grupo de Facebook con 

noticias y guías relacionadas con: permisos de maternidad y paternidad, 

reducciones de jornada, periodos de prueba, prestaciones por desempleo, tipos 

de contratos, novedades legislativas, guía de actuación ante situaciones de 

acoso, cómo llevar a cabo una denuncia ante la Inspección de Trabajo, 

bonificaciones a trabajadoras/es autónomas/os, etc., con un total de 482 

visualizaciones. 

  

 

 

 

 

 



 
   
 

INFORME DE RESULTADOS. 
 

PROGRAMA CONECTADAS POR EL EMPLEO 2018 
 

 

16 
 

ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL 

 4 acciones grupales llevadas a cabo, con 55 PARTICIPANTES 

 

 Objetivos: 

 Trabajar los componentes psicológicos y emocionales con el fin de 

fortalecer la autoestima para afrontar la búsqueda de empleo de 

forma más eficaz. 

 Reflexionar sobre las consecuencias psicosociales del desempleo 

y/o la precariedad laboral y sobre algunas estrategias para reducir 

su impacto. 

 Visibilizar las competencias adquiridas a lo largo de la vida 

  Sensibilizar a las mujeres en la importancia de establecer espacios 

personales y de autocuidado es fundamental, dado que uno de los 

estereotipos clásicos asociados al género es el rol de cuidadoras. 

 Contenidos: 

 Dinámicas para favorecer el autoconocimiento y un autoconcepto 

positivo y ajustado. 

 Identificación de las propias competencias personales y 

profesionales. 

 Estrategias para el autocuidado y la gestión emocional. 

 Técnicas de gestión del tiempo 
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Nombre de la acción Fecha Modalidad 
Nº 

participantes 

Inteligencia emocional 

aplicada a la búsqueda de 

empleo 

13/04/2018 

Acción itinerante en la 

Casa de la Mujer del 

Ayuntamiento de Seseña 

(Toledo) 

17 

Autoestima y empleo 30/11/2018 Seminario on line: webinar 20 

Autocuidados: propuestas 

para mejorar la búsqueda de 

empleo 

12/07/2018 
Aula chat (plataforma 

moodle) 
8 

Ejercicios y herramientas para 

mejorar el autocuidado 
17/12/2018 

Acción itinerante en la 

Fundación Juan Soñador 

(Burgos) 

10 

TOTAL 4 2 itinerantes y 2 virtuales 55 
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EVALUACIONES 

- Alto grado de satisfacción: 

 El 100% cree que les ha ayudado a tener más recursos y habilidades 

personales. 

 El 97% creen que los contenidos trabajados les han sido de utilidad 

 El 100% se siente satisfecha tras realizar la acción 

 El 97% considera que los contenidos trabajados han sido buenos o muy 

buenos. 

 El 100% considera que se ha sentido integrada como parte del grupo a 

lo largo de la acción 

 

- Transcripción literal de algunos comentarios/sugerencias de mejora: 

“Está muy bien preparado todo y con un hilo conductor estupendo. La 

combinación de materiales en la plataforma con el poder compartir en el chat 

está muy bien”. 

“La claridad de la información y las herramientas que puedo utilizar”. 

“Me llevo la comprensión, empatía, orientación de las profesionales; la 

experiencia de mis compañeras; recursos muy útiles. La organización de los 

tiempos me ha parecido muy buena”. 

“La profesionalidad de las profesoras” 

“Una visión general sobre autocuidados en la búsqueda de empleo”. 
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AULAS DE EMPLEO  

 14 acciones grupales llevadas a cabo, de las cuales 9 fueron aulas de 

empleo itinerantes y 5 virtuales (aula-chat y webinar). 

 

 189 PARTICIPANTES en las aulas de empleo: 79 en modalidad 

presencial y 110 en modalidad virtual. 
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 Objetivos: 

 

 Fortalecer las competencias sociolaborales de las participantes a 

través de acciones grupales.  

 Identificar las principales herramientas y técnicas de búsqueda activa 

de empleo. 

 Entrenar habilidades para la entrevista de trabajo. 

 Sensibilizar y fomentar el uso de herramientas digitales aplicadas a la 

búsqueda de empleo. 

 Informar acerca de los aspectos a tener en cuenta a la hora de 

emprender una actividad por cuenta propia. 

 

 

 Contenidos: 

 

 Técnicas de búsqueda activa de empleo: cv creativos y por 

competencias, mercado laboral actual, panificación de la BAE, 

recursos de BAE, procesos de selección, etc. 

 Entrevista de trabajo en clave de género: preparación de la 

entrevista, comunicación verbal y no verbal, entrevistas grupales, 

etc. 

 Herramientas digitales aplicadas a la BAE: recursos digitales (BAE 

2.0), redes sociales profesionales, claves para la búsqueda a través 

de internet. 

 Información y promoción del trabajo por cuenta propia: aspectos a 

tener en cuenta a la hora de emprender (trámites administrativos, 

plan de empresa, marketing, etc.).  
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EVALUACIONES 

- Alto grado de satisfacción: 

 El 95% se sienten más capacitadas para la búsqueda de empleo y cree que les 

ha ayudado a tener más recursos y habilidades 

 El 94% creen que los contenidos trabajados les han sido de utilidad 

 El 99% se siente satisfecha tras realizar la acción 

 El 91% considera que los contenidos trabajados han sido buenos o muy buenos. 

 

- Transcripción literal de algunos comentarios/sugerencias de mejora: 

 Material que desconocía que me será muy útil, aprendizaje y un correo para 

poder preguntar si me surgen dudas. 

  “La experiencia de las docentes y compañeras que me han hecho ver algunos 

aspectos que se me resistían con las nuevas tecnologías”. 

 “Experiencias y aportaciones personales y material que me ayudará a mejorar 

mi perfil profesional en las redes” 

 “Las aportaciones de las profesionales, las aportaciones de las compañeras. Y la 

curiosidad de cosas nuevas que uno desconoce”. 

 “Muy buenos consejos” 

 “Además de comentarios personalizados sobre mi CV/Linkedin, los comentarios 

de otras compañeras, etc.” 
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Resumen de aulas de empleo itinerantes 

Nombre de la acción Fecha Entidad 
Nº 

participantes 

Técnicas BAE: CV creativos y por 

competencias 
20/04/2018 

Centro de la Mujer del 

Ayuntamiento de Seseña 
8 

Técnicas BAE: Claves para una 

búsqueda de empleo eficaz 
25/05/2018 

Centro de la Mujer del 

Ayuntamiento de 

Quintanar del Rey (Cuenca) 

5 

Entrevista de trabajo en clave de 

género 
02/10/2018 

Agencia de Desarrollo Local 

de Andorra-Sierra de Arcos 

(Teruel) 

13 

Entrevista de trabajo en clave de 

género 
02/10/2018 

Agencia de Desarrollo Local 

de Alcañiz-Bajo Aragón 

(Teruel) 

10 

Entrevista de trabajo en clave de 

género 
16/10/2018 

Centro de la Mujer del 

Ayuntamiento de Alcardete 

(Toledo) 

11 

Herramientas digitales aplicadas a la 

búsqueda de empleo 
01/06/2018 

Centro de la Mujer del 

Ayuntamiento de 

Quintanar de la orden 

(Toledo) 

9 

Herramientas digitales aplicadas a la 

búsqueda de empleo 
01/06/2018 

Centro de la Mujer del 

Ayuntamiento de Puebla de 
4 
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Almoradiel (Toledo) 

Información y promoción del trabajo 

por cuenta propia 
27/03/2018 

PIME Menorca (Federació 

de la Petita i Mitjana 

Empresa de Menorca) y el 

Institut Balear de la Dona.  

9 

Primeros pasos para el 

emprendimiento 
20/04/2018 

Centro de la Mujer del 

Ayuntamiento de Seseña 
10 

Total 9  79 
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Resumen de aulas de empleo virtuales 

Nombre de la acción Fecha Modalidad 
Nº 

participantes 

Redes sociales y marca personal (2 

ediciones: mañana y tarde)  
21/06/2018 

Aula chat (plataforma 

moodle) 
15 

Mercado laboral y búsqueda de 

empleo 2.0, impartido por Coral Jaén 

(Responsable de Comunicación del 

portal Infoempleo). 

28/09/2018 Seminario on line (webinar) 43 

Cómo reorientar mi carrera 

profesional: formación para el 

empleo 

14/11/2018 
Seminario on line 

(Webinar) 
17 

Entrevista de trabajo en clave de 

género 
15/11/2018 

Seminario on line 

(Webinar) 
35 

Total 5  110 
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CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE GRUPO DE FACEBOOK 

“CONECTADAS POR EL EMPLEO” 

 174 miembros ,  158 activas 

 560 publicaciones 

 1.011 reacciones y 5.102 visualizaciones de contenidos 
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COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y RECURSOS  

A lo largo del desarrollo del programa Conectadas por el Empleo, se busca 

activamente la COLABORACIÓN DE OTROS AGENTES IMPLICADOS EN MATERIA 

LABORAL (oficinas de empleo, ayuntamientos, cámaras de comercio, centros de 

formación, centros para la mujer, etc.) en tanto en cuanto agentes facilitadores, 

manteniéndolos como aliados a la hora de establecer acciones de mejora de la 

empleabilidad de las mujeres con necesidades educativas y de inserción laboral. 

Para ello, se han establecido contactos con empresas y entidades de empleo y 

formación ubicadas en diferentes territorios para establecer sinergias y alianzas, 

potenciando la coordinación de recursos y así: 
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- Dar a  conocer todas las actividades del programa para favorecer la 

participación de mujeres con perfiles y necesidades diversas y procedentes de 

diferentes lugares. 

- Optimizar los recursos existentes para actuar de manera coordinada y 

complementaria con otros agentes locales de cada territorio. 

- Conocer la realidad laboral de los recursos existentes. 

- Facilitar el acceso a  otros recursos complementarios de empleo y formación. 

- Contar con la participación de profesionales de otras entidades y de recursos 

humanos de empresas para ofrecer su punto de vista y su experiencia en 

materia de empleo y formación 

 

Difusión a través de los canales institucionales de la FMP: 

- Web de la FMP (www.fmujeresprogresistas.org), con un total de 101.249 visitas a la 

página. El área de empleo ha tenido un total de 3.961 visitas y Conectadas por el 

Empleo, que cuenta con una entradilla en la “home” de la web, ha obtenido 1.842 

visualizaciones (datos a 31 de diciembre de 2018). 

- Twitter de la FMP 12.685 seguidoras/es  y 857 impresiones de la publicación. 

- Facebook de la FMP: 8.878 seguidoras/es  y 1501 personas alcanzadas con la 

publicación. 

- Linkedin de la FMP, con 3.109 seguidores/as. 

- 22 asociaciones que conforman la Federación de Mujeres Progresistas en las 

Comunidades autónomas de Canarias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, 

La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Valencia, Andalucía y Galicia. 

- Instagram, con 869 seguidores/as 

- Newsletter o boletín digital “El altavoz de las mujeres”, con 699 personas inscritas. 
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Mailing informativo a otras entidades de las diferentes Comunidades Autónomas, 

llegando a un total de 346 centros. 

 

Publicación de la difusión en 9 blogs de empleo  

- PORTALPARADOS: 

- MARCAEMPLEO: 

- DONDE HAY TRABAJO 

- BLOG MUÑOZ PARREÑO: 

- INAEM (Instituto Aragonés de Empleo):  

- BLOG DE EMPLEO LAS NOTICIAS DE EMPLEO 2.0:  

- BLOG CENTRO DE LA MUJER QUINTANAR DEL REY:  

- BLOG DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA:   

- BLOG JUVENTUD GIJON AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

 



 
   
 

INFORME DE RESULTADOS. 
 

PROGRAMA CONECTADAS POR EL EMPLEO 2018 
 

 

29 
 

Publicación en Redes Sociales: 

- Twitter de Marcaempleo (@marcaempleo), con 142.000 seguidores/as. 

- Twitter de PortalParados (@portalparados), con 821.000 mil seguidores/as. 

- Twitter de Reinventat (@estrelladeagua), con  1.118 seguidores/as. 

- Twitter de Sergio Ibáñez (@sergioibanez), con 4.737 seguidores/as 

- Twitter de Actualidad de Empleo (@ActualidaddeEO), con 4.911 seguidores/as 

- Twitter de Marta Mouliaa (blog de empleo orientamarta: @marta_mouliaa), 

con 2.106 seguidores/as  

- Twitter de INAEM (@inaem), con 172.000 mil seguidores/as  

- Twitter de Juventud Gijón/Xixon (@juventudgijon), con 2.240 seguidores/as. 

- Twitter de Fundación Tranvía (@Ftranvia_empleo), con 471 seguidores/as.  

- Twitter de Blog de empleo  Muñoz Parreño (@MunozParreno), con 3.633 

seguidores/as 

- Twitter de Alertas de Trabajo (@alertastrabajo), con 197 mil seguidores/as  

- Twitter Blogempleo.org  (@blogemple), con 3.759 seguidores/as 

- Twitter Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla (SAempleo Sevilla, 

@Seviempleo), 102.000 seguidores/as.  

11 entidades participan directamente en acciones itinerantes: 

- Centro de la Mujer de Quintanar del Rey (Cuenca, Castilla la Mancha) 

- Centro de la Mujer de la Puebla de Almoradiel (Toledo, Castilla La Mancha) 

- Centro de la Mujer de Quintanar de la Orden (Toledo, Castilla La mancha) 

- Centro de la Mujer de Villanueva de Alcardete (Toledo, Castilla la Mancha) 

- Centro de la Mujer de Seseña (Toledo, Castilla La Mancha) 

- Agencia de Desarrollo local de Alcañiz-Bajo Aragón (Teruel, Aragón) 

- Agencia de Desarrollo local de Andorra-Sierra de arcos (Teruel, Aragón). 

- Federatió de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca (Baleares) 
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- Institut Balear de la Dona (Baleares) 

- Fundación Juan Soñador (Burgos). 

- Fundación RAIS Valencia. 

 

REALIZACIÓN DE LA JORNADA “ESTRATEGIAS PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD LABORAL” 

Con el objetivo de visibilizar la situación laboral de las mujeres y los 

retos y dificultades que plantea su incorporación y promoción 

profesionales en el mercado laboral actual, el 26 de octubre organizamos la 

jornada “Estrategias para la promoción de la igualdad laboral”, que tuvo lugar en el 

Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón.  

A lo largo del desarrollo de la misma y tras la presentación institucional a cargo de la 

presidenta de la FMP (Yolanda Besteiro de la Fuente), la presidenta de la FMP de 

Asturias (Blanca Esther Aranda Rilo) y de la Directora General del Instituto Asturiano de 

la Mujer (Almudena Cueto Sánchez) contamos con la participación de representantes 

de entidades públicas y privadas para: 

- Reflexionar y conocer buenas prácticas en torno a la igualdad en las 

empresas, con la participación de Ana Concejo Vázquez (Directora General de 

Innovación y Emprendimiento del Gobierno del Principado de Asturias), José 

Ignacio Díaz Lucas (Director Territorial de la zona norte de Mutua Fraternidad 

Muprespa) y Rosa María Durango Simón (Responsable del Área de Empleo de la 

FMP). 

- Dar a conocer el programa Conectadas por el Empleo y trabajar en torno a la 

intervención laboral con perspectiva de género, a cargo del equipo técnico. 
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- Visibilizar a 2 referentes femeninos en la lucha por la igualdad en sectores 

masculinizados: María Área Diego (atleta campeona de España y de Europa en 

la modalidad de atletas veteranas) y Concepción Rodríguez Valencia (primera 

mujer en lograr ser minera de interior y en conseguir que el Tribunal 

Constitucional reconociera el derecho de las mujeres a trabajar en la mina). 

A la jornada asistieron 19 profesionales de entidades del tercer sector, 

sindicatos y ayuntamientos. 
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CONCLUSIONES 

Tras la ejecución de Conectadas por el Empleo durante este año 2018 y a modo de 

resumen podemos resaltar lo siguiente: 

- Alta implantación territorial, con participantes de 16 comunidades Autónomas y 

46 provincias. 

- Alto interés por la participación en el mismo: se han recibido 460 consultas 

para participar, se han llevado a cabo 550 seguimientos y se han realizado 19 acciones 

grupales con 252 participantes. 

 

- Alto impacto en redes, con acciones de difusión publicadas a través de los 

canales corporativos de la FMP, los generados a lo largo de la ejecución del programa y 

las redes sociales de blogs y webs referentes en el ámbito del empleo y la orientación 

laboral. 

- Alto impacto de la intervención: 

Información cuantitativa 

 Alto porcentaje de mujeres que se sienten más capacitadas para la búsqueda de 

empleo tras su participación en las acciones de mejora de la empleabilidad 

(88%) y en las acciones de fortalecimiento de las competencias laborales (95%). 

 Alto porcentaje de mujeres que han visto fortalecidas sus habilidades 

personales tras su participación en acciones para facilitar su autonomía y 

empoderamiento (100%). 

 Alto porcentaje de mujeres que han visto aumentado sus conocimientos jurídico 

laborales tras participar en aula de empleo itinerante (94%) 
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 Alto porcentaje de mujeres que consideran útiles los contenidos trabajados 

(92% acciones de apoyo para favorecer la empleabilidad, 94% competencias 

sociolaborales, 97% acciones de acompañamiento y desarrollo personal y 100% 

jurídico laborales). 

 Alto grado de satisfacción con el servicio recibido (94% acciones de apoyo para 

favorecer la empleabilidad, 99% competencias sociolaborales, 100% acciones 

de acompañamiento y desarrollo personal y 100% jurídico laborales). 

 El 96% de las participantes recomendarían el servicio. 

 

Información cualitativa 

 “La persona que me atendió me dio alternativas que en ningún otro servicio me 

han dado”. 

 “me han facilitado herramientas para poder tener autonomía y buscar trabajo” 

 “me ha ayudado a centrarme, que era lo que más me estaba costando, y a 

redactar un buen CV, así como a definir mis metas y los pasos a dar para 

lograrlas”. 

 “He aprendido nuevas maneras de búsqueda de empleo que no conocía”. 

 “Me siento más preparada de cara a afrontar una entrevista y considero que mi 

CV refleja mejor lo que quiero mostrar”. 

 “Me siento más segura y considero que la información que me hn aportado es 

muy valiosa”. 

 “He ganado en autoconfianza y autoconocimiento”. 

 “Me hace sentirme más segura sobre mis capacidades para presentarme a las 

oposiciones o a encontrar un trabajo adecuado”. 

 “Tengo más información que antes para la búsqueda de empleo”. 

 “Gracias a la Federación he encontrado trabajo”. 

 “He encontrado orientación ajustada a mi perfil profesional”. 

 “Me ha enseñado cómo mostrarme en Linkedin y Twitter”. 
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 “He aprendido a manejar mejor las redes sociales”. 

 “No había utilizado hasta ahora el sistema de chat”. 

 “he practicado más Linkedin y he aprendido a manejarlo mejor”. 

 “He conocido más recursos para buscar trabajo y ahora exploto mucho más las redes 

sociales”. 

 “No tengo más que añadir: recursos así hacen falta”.  

 

- Realización de acciones itinerantes en el ámbito rural (gracias a la 

colaboración e implicación de los recursos de empleo locales) donde las mujeres 

sufren mayores tasas de desempleo y mayores discriminaciones en el acceso a puestos 

de trabajo, mayor brecha salarial y digital y mayor invisibilización (Fuente: Federación 

de Asociaciones de Mujeres Rurales, Fademur, datos marzo de 2018). 

- Importancia de potenciar el uso de las TIC entre las participantes como 

herramienta imprescindible no sólo en el ámbito sociolaboral sino en cualquier ámbito 

de su vida, como canal fundamental para la comunicación y el acceso a información. 

 

CONTINUIDAD Y MEJORAS DE CARA AL AÑO 2019. 

Conectadas por el Empleo continua ejecutándose durante el año 2019 gracias a la 

subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (ahora Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) con cargo a la asignación del IRPF 2018.  

Además de mantenerse los objetivos y actividades mencionados, en formato virtual y 

como acciones itinerantes en otras entidades y recursos, se han planteado como  
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ACTIVIDADES DE MEJORA: 

- La realización de aulas de empleo en las que trabajar específicamente los 

recursos de formación para el empleo, la diversificación y la reorientación 

profesionales. 

- La creación de materiales específicos de empleo con perspectiva de género, 

que se editarán en una guía en formato digital a la finalización del programa.  

- La incorporación de mayor número de herramientas digitales. 

 

 


