
Calle Eduardo Jimeno Correas s/n
(al final de Rosalía de Castro)

50018 -Zaragoza
976 700 196

HUESCA

ZARAGOZA

Avda. del Parque nº 9
22002 – Huesca

974 224 050

TERUEL
Pza. de la Catedral n 9

44001 – Teruel
978 601 096

Plazo de ejecución del Programa

Doce meses desde su inicio 

Ámbito geográfico

Huesca – Barbastro – Monzón
Teruel – Calamocha – Alcañiz

Zaragoza – Comarca Campo de 
Cariñena – Valdejalón - Calatayud

Tipos de Bonificaciones y Ayudas a 
la contratación

• Personas con discapacidad
• Mayores de 45 años (Desempleados  

> 52 años beneficiarios de subsidios 
del art. 274 del RDLegislativo 8/2015, 
a tiempo completo y de forma 
indefinida)

• Jóvenes menores de 25 años 
(Contrato para la Formación  y el 
Aprendizaje)

• Parados de larga duración
• Personas en situación de exclusión 

social
• Personas Víctimas de trata de seres 

humanos, de violencia de género, de 
terrorismo, de violencia doméstica

• Conversión a indefinido de diferentes 
contratos

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal



Con una metodología participativa, que permita a las
partes implicadas en el proceso prospectivo (futuros
trabajadores, empresas y técnicos de prospección) una
comunicación bidireccional que facilite el mismo.
Orientada a:

• Mejorar y optimizar el funcionamiento del 
mercado de trabajo del territorio, ayudando a 
adecuar la oferta y la demanda de empleo de 
manera eficaz. 

• Ofrecer un servicio cualificado que proporcione 
información y orientación y que garantice 
respuestas rápidas y eficaces a las ofertas y 
demandas de trabajo.

• Detectar las necesidades de las empresas en 
materia de formación y empleo.

¿Qué es el PIMEI 
para ocupados?

¿A quién va dirigido?

Personas ocupadas inscritas en 

mejora de empleo en  el 

Instituto Aragonés de Empleo el 

día anterior a su incorporación

en el Programa y que estén dadas de 

alta en el Régimen General de 

Seguridad Social por cuenta ajena y 

con contrato laboral.

Mínimo de 50% mujeres.

INSERCiÓN

PROSPECCiÓN

• El Programa Integral para la Mejora de
la Empleabilidad y la Inserción para
Ocupados tiene como objetivo la
creación de más y mejor empleo
impulsando la capacitación permanente
de las habilidades, conocimientos y
competencias de las personas
trabajadoras para su promoción
profesional y la reducción de la
contratación a tiempo parcial.

• El Programa está dirigido a atender y
orientar a personas inscritas como
demandantes de mejora de empleo en
las Oficinas de Empleo del Instituto
Aragonés de Empleo.

• Los destinatarios del Programa
recibirán diferentes servicios, en
función de las necesidades detectadas, y
que abarcan actuaciones relacionadas
con la obtención de información del
mercado laboral, orientación
profesional, motivación, asesoramiento,
diagnóstico y determinación del perfil
profesional y de competencias, diseño y
gestión de la trayectoria individual de
aprendizaje, búsqueda de empleo y el
apoyo y seguimiento en la inserción
laboral.

Equipo orientado a apoyar y facilitar la inserción de
los usuarios participantes en el Programa en base a
una metodología dirigida a cumplir este objetivo:

• Definir el perfil profesional de los participantes del
programa y diseñar sus itinerarios de inserción.

• Difundir información sobre el empleo en Aragón
entre todos los participantes del programa, a fin
de facilitar su inserción laboral.


