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TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO. 
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“Mantén tus sueños vivos. Entiende que para lograr cualquier cosa 

necesitas fe y creer en ti mismo, visión, trabajo duro, determinación 

y dedicación.” 

                                                                                                                        

Gail Devers 
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1. PESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

El programa “Integración socio laboral de mujeres inmigrantes desde la 

transversalidad de género. Fase VIII” es financiado por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social (Secretaría General de Inmigración y Emigración – Dirección General 

de Migraciones) y Unión Europea (Fondo Social Europeo). 

Mujeres en Zona de Conflicto viene desarrollando diferentes actividades en materia de 

empleo desde el año 2009 para contribuir a la mejora tanto de la empleabilidad de las 

mujeres destinatarias como de su integración en la sociedad, dando respuesta a las 

demandas formativas y a la inclusión socio laboral de las mismas. 

Las actividades que se realizan son actuaciones centradas en el empoderamiento 

personal, formativo y laboral, así como de acercamiento al mercado laboral del 

entorno en el que habitan. 

De esta manera, las actividades que se llevan a cabo a cabo dentro de este programa 

están diferenciadas en cuatro bloques: 

1. Talleres grupales de pre-formación: son iniciativas de formación destinadas a 

mejorar los procesos de integración y las capacidades para la búsqueda de empleo. 

2. Orientación Laboral e Inserción: a través de la información se pretende que las 

mujeres sean autónomas en su búsqueda activa de empleo asesorándolas en 

diferentes habilidades que faciliten su inserción profesional. 

3. Cursos de formación para el empleo: acciones formativas específicas que 

pretenden dotar a las mujeres de los conocimientos y habilidades necesarias para 

desempeñar de manera correcta su labor profesional. 

4. Fomento del emprendimiento: se centra en fomentar la iniciativa 

emprendedora en las mujeres y asesorarlas e informarlas en materia de autoempleo. 

Las actividades mencionadas anteriormente se llevan a cabo en tres Comunidades 

Autónomas: 

1. Andalucía: 

1.1. Almería 

1.2. Córdoba 

1.3. Huelva 

1.4. Sevilla 

2. Extremadura: 

2.1. Badajoz- Localidad de Don Benito  

3. Madrid 

2. OBJETIVOS 

Tendremos dos objetivos, uno general y otro específico: 
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 Objetivo general: contribuir a la integración social y laboral de mujeres 

inmigrantes y en riesgo de exclusión social a través de la mejora de la 

empleabilidad. 

 Objetivo específico 1: mejora de la empleabilidad de mujeres en situación de 

vulnerabilidad y exclusión social a través de acciones capacitación laboral. 

 Objetivo específico 2: Fortalecimiento de los conocimientos y la confianza en 

las capacidades propias para la mejora en la búsqueda de trabajo. 

 Objetivo específico 3: Fortalecimiento de las estructuras sociales de apoyo a la 

integración social y laboral de la población inmigrante en situación de 

vulnerabilidad 

3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Como se menciona anteriormente, el proyecto se lleva a cabo en cuatro provincias de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (Almería, Córdoba, Huelva y Sevilla) en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura (en la provincia de Badajoz) y en Comunidad 

Autónoma de Madrid. 

En lo que a la provincia de Badajoz compete, las acciones se llevan a cabo en la 

Delegación de MZC en dicha provincia que sita en C/ Fernán Pérez, 2 – Bajo de la 

localidad de Don Benito. Teléfonos de contacto 924 090 890 / 660 982 342 

4. BENEFICIARIAS 

El programa “Integración socio laboral de mujeres inmigrantes desde la 

transversalidad de género. Fase VII” está dirigido a mujeres inmigrantes nacionales de 

terceros países con permiso de residencia, prestando especial atención a aquellas que 

presenten niveles más altos de vulnerabilidad. 

5. ACCIONES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD 5.1: Talleres grupales de pre-formación. 

Estos talleres representan iniciativas de formación destinadas a mejorar los procesos 

de integración y las capacidades para la búsqueda de empleo. Desde la Delegación de 

MZC-Badajoz se van a desarrollar los siguientes talleres grupales: 

TALLERES 
GRUPALES 

DÍAS HORA LUGAR 

¡OYE! Soy una 
candidata de 10 

25 Febrero 10:00 – 13:00 
Centro Educativo Municipal 
C/José Miguel Santiago 
Castelo, 7 
Villanueva de la Serena 
AULA-4 

Busco trabajo y YO 
marco la diferencia 

26 Febrero 10:00 – 13:00 

SUNJOB 
Portal de empleo 

agrario 
27 Febrero 10:00 – 13:00 



MZC-BADAJOZ. C/Fernán Pérez, 2-Bajo Don Benito. Tf: 924090890. Móvil: 660982342  
 

ACTIVIDAD 5.2: Orientación laboral e inserción. 

Se trabajará el programa la elaboración del perfil personal y profesional y el 

seguimiento de itinerarios laborales individuales a partir de la demanda de las 

beneficiarias, así como con un diagnostico individualizado incluyendo currículum 

oculto y currículum vitae, carta de presentación, entrevista de trabajo, diagnostico de 

competencias, establecimiento de prioridades e itinerario de empleo para la mejora de 

su empleabilidad. 

ACTIVIDAD 5.3: Cursos de formación para el empleo. 

Dentro del proyecto se incluyen diferentes cursos de formación repartidos por las 

diferentes provincias, adaptándose la temática a las demandas de las beneficiarias y al 

mercado laboral del ámbito geográfico que corresponda. 

En la Delegación de MZC-Badajoz, se desarrollará el curso de formación para el 

empleo, de la familia profesional de Industrias Alimentarias, INAD0108 “OPERACIONES 

AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA”: 

MF0544_1: Operaciones básicas de 
procesos de productos alimentarios 
110 Horas 

UF0697: Utilización de equipo y utillaje 
en la elaboración y tratamiento de 
productos alimentarios (60 Horas) 

UF0698: Manejo de instalaciones para 
la elaboración de productos 
alimentarios (50 Horas) 

FASE ESPECÍFICA: 110 H 
FASE DE PRÁCTICAS (no laborales): 40 H 
FASE ORIENTACIÓN LABORAL: 10 H 
MANIPULADORA DE ALIMENTOS: 5 H 

TOTAL: 165 Horas 

18-Febrero 
5-Marzo 

Periodo de difusión e inscripción 

6-7 Marzo Selección de alumnas 

11-Marzo 
3-Mayo 

Del 11 de Marzo al 9 de Abril Formación específica (110 H) 

10 de Abril Taller grupal de orientación 
laboral “Mi interés ante el 
empleo” (5 H) 

11 Abril Taller grupal de orientación 
laboral “Mi actitud ante el 
empleo” (5 H) 

12 Abril Manipuladora de alimentos (5 H) 

Del 23 de Abril al 3 de Mayo Prácticas profesionales no 
laborales (40 H) 

3 de Mayo Acto de clausura 

ALUMNAS: 15 mujeres inmigrantes nacionales de terceros países con permiso de 
residencia 

HORARIO: 9,30 H – 13,30 H 

DÍAS: Lunes a viernes 

LUGAR: CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL. C/José Miguel Santiago Castelo, 7. 
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Villanueva de la Serena 

PRÁCTICAS: Empresas de todos los subsectores de la industria alimentaria y afines 

 

ACTIVIDAD 5.4: Fomento del emprendimiento. Información sobre autoempleo, 

creación de autónomas, empresas y cooperativas. 

El emprendimiento viene determinado por una serie de valores y capacidades que 

pueden enseñarse y aprenderse, así como la creatividad, la innovación, el liderazgo, la 

autonomía personal, la cooperación y el trabajo en equipo o la responsabilidad social, 

puesto que la iniciativa emprendedora puede darse en cualquier ámbito de la vida. El 

fin de esta actividad es fomentar el autoempleo y /o la formalización de empresas.  

6. TEMPORALIZACIÓN 

Las actividades que incluye el proyecto subvencionado por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social (Secretaria General de Inmigración y Emigración- Dirección General 

de Migraciones) y Unión Europea (Fondo Social Europeo) tiene una duración de 12 

meses de ejecución, comenzando esta el 1 de enero de 2019 y finalizando el 31 de 

diciembre de dicho año. 

 

 

 

 

 

ONGD MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO 

C/Fernán Pérez, 2-Bajo 

06400 Don Benito 

Tf: 924090890 

Móvil: 660982342 

Mail: magdalena@mzc.es 

Web: http://www.mzc.es/ 

mailto:magdalena@mzc.es
http://www.mzc.es/

