
Calle Eduardo Jimeno Correas s/n

(al final de Rosalía de Castro)

50018 -Zaragoza

976 700 196

Contratación indefinida inicial:
• Personas con discapacidad

• Familiares trabaj. Autónomos

• Personas riesgo exclusión

• Víctimas de trata de seres humanos, de 

violencia de género, de terrorismo y de 

violencia doméstica

• Parados larga duración

Para la Conversión de contrato en indefinido
• De contratos para formación y aprendizaje

• A víctimas de trata de seres humanos, de 

violencia de género, del terrorismo y

de violencia doméstica

• A trabajadores en situación de exclusión 

social

• Con trabajadores de ETTS con contratos de 

formación y aprendizaje, o prácticas en 

empresas de menos de 50 trabajadores

• De contratos en prácticas, relevo o 

sustitución por anticipación jubilación en 

empresas de menos de 50 trabajadores.

Para contratos temporales de diversos 
colectivos
Para contratos formativos y de interinidad 
de varios colectivos
Para el mantenimiento de la contratación

• De trabajadores mayores de 65 años con más 

de 35 años y 6 meses de cotización efectiva

• Trabajadores sustituidos por descanso de 

maternidad, paternidad y riesgos

Para la contratación de trabajadores en 
determinadas actividades, ámbitos 
geográficos o empresa

Al trabajo autónomo con carácter general y 
específico

https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas.html

Avda. del Parque nº 9

22002 – Huesca

974 224 050

Pza. de la Catedral n 9

44001 – Teruel

978 601 096
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¿Qué es el PIMEI?

¿A quién va dirigido?

�Mayores de 45 años

�Parados de larga duración

Mínimo un 50% de participantes 

mujeres

¿ De qué localidades?

�Somontano de Barbastro

�Teruel

�Comarca de Valdejalón

�Zaragoza

¿Qué duración tiene el 
Programa?

12 meses

¿Cuándo termina?

5 de septiembre de 2022
INSERCiÓN

PROSPECCiÓN

Ventajas del servicio

• El Programa Integral para la Mejora de

la Empleabilidad y la Inserción tiene

como objeto el desarrollo de

actuaciones, en función de las

necesidades y características de cada

participante, que mejoren sus

condiciones de empleabilidad y/o su

cualificación profesional, para facilitar y

conseguir un resultado cuantificado de

inserción laboral.

• El Programa está englobado en el Eje

prioritario REACT para favorecer la

reparación de la crisis en el contexto de

la pandemia de COVID-19. con el

objetivo de apoyar los procesos de

búsqueda de empleo de demandantes

desempleados afectados por la

pandemia o con especiales dificultades

de inserción.

• Los destinatarios del Programa recibirán

diferentes servicios, en función de las

necesidades detectadas en las primeras

sesiones de atención, 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.

• Identificación de perfiles y competencias de los

participantes

• Conocer el tejido empresarial del territorio de

actuación.

• Fomentar contactos y encuentros con empresas.

• Puesta a disposición de las empresas de un equipo

multidisciplinar con el compromiso de realizar 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.

• Informar sobre el mercado de trabajo y el

entorno productivo de la localidad y sobre los

nuevos yacimientos de empleo en Aragón

entre todos los participantes del programa, a

fin de facilitar su inserción laboral.


