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

50018 -Zaragoza
976 700 196

Avda. del Parque nº 9
22002 – Huesca

974 224 050

Pza. de la Catedral n 9
44001 – Teruel

978 601 096

Plazo de ejecución del Programa
Trece meses desde su inicio

Ámbito de actuación
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

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal



¿A quién va dirigido?

Personas desempleadas inscritas en 

el INAEM pertenecientes a alguno de 

los siguientes colectivos:

• Con baja cualificación (EGB, ESO o 

Bachiller)

• Con cualificación (FP y Universidad) 

y un mínimo de seis meses de 

antigüedad en INAEM

• Mayores de 45 años

• Inmigrantes procedentes de países 

que no sean ni de la UE, ni del EEE, 

Refugiados protegidos 

internacionalmente y/o apátridas

Del global mínimo 50% mujeres

Ventajas del servicio

• El Programa Integral para la Mejora de
la Empleabilidad y la Inserción en el
sector de Servicios a la Comunidad
tiene como objeto el desarrollo de
actuaciones, en función de las
necesidades y características de cada
participante y del sector laboral de
Servicios a la Comunidad, que mejoren
sus condiciones de empleabilidad y/o su
cualificación profesional, para facilitar y
conseguir un resultado cuantificado de
inserción laboral en dicho sector.

• El Programa está dirigido a atender e
insertar a personas desempleadas
inscritas como demandantes de empleo
en las Oficinas de Empleo del Instituto
Aragonés de Empleo de la Comunidad
Autónoma de Aragón y que tengan
especiales dificultades de integración en
el mercado de trabajo.

• Los destinatarios del Programa
recibirán diferentes servicios, en
función de las necesidades detectadas, y
que abarcan actuaciones relacionadas
con la orientación profesional, la mejora
de competencias personales,
profesionales y técnicas, la formación
para el empleo, prácticas en empresas, y
el apoyo y seguimiento a la inserción
laboral para el mantenimiento del
empleo.

Análisis e investigación del mercado de trabajo en
relación al sector elegido.

• Conocimiento del tejido empresarial del territorio
de actuación mediante visitas a empresas del sector

• Contactos y encuentros con empresas,
instrumentalizados en acuerdos de colaboración.

• Puesta a disposición de las empresas de un equipo
multidisciplinar que preste un servicio de
intermediación laboral, ágil y eficaz.

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 el sector
elegido entre todos los participantes del
programa, a fin de facilitar su inserción laboral.


