
 
 
 
 

¿Cómo participar? 

 

Las personas interesadas en recibir más información 

o/y en participar pueden ponerse en contacto con 

nuestros Servicios para el Empleo situados en la 

siguiente dirección: 

Zaragoza 
 
Correo electrónico: preparadas@aragon.ccoo.es 
 
Andador Rafaela Aparicio, 15, 50018 Zaragoza 
 
Teléfono 976291381 //636757766//638872765 
 
Teruel 
Alcañiz 
C/ José Pardo Sastrón,10-12 
Teléfono 978870583 
Andorra 
C/ Belmonte 29-31 
Teléfono 978843362 
Utrillas 
C/ San Vicente de Paul 7 
Teléfono 978757959 
 
Huesca  
Monzón 
C/ Galicia 2, 1ª planta 
Teléfono 974401904 

  Fraga 
  C/San Quintín 9 
  Teléfono 618730922  
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¿Estás en desempleo y te gustaría recibir 

asesoramiento, información y apoyo en tu 

búsqueda de empleo? 

 
Desde Comisiones Obreras en colaboración con el 

Instituto Aragonés de empleo (INAEM), ponemos 

en marcha el Programa Más Preparadas para el Empleo 

dirigido exclusivamente a mujeres. 

¿En qué consiste?  

Éste es un proyecto, totalmente 

gratuito, dirigido a mujeres desempleadas 

mayores de 30 años, inscritas en las oficinas de 

Inaem y vayan a comenzar o hayan comenzado su 

búsqueda activa de empleo y que consideren que les 

podemos ayudar en su búsqueda y con su cualificación 

o recualificación profesional. 

¿Qué ofrecemos? 

 
A lo largo del programa las mujeres participantes serán 

asesoradas por un/a técnico/a de empleo mediante una 

tutorización individualizada que les proporcionará: 

 
• Información de ofertas de empleo adaptadas 

a su perfil 

• Asesoramiento y orientación del camino más 

adecuado para cada persona en función de su 

perfil profesional y sus necesidades 

• Formación adaptada y gratuita según 

intereses individuales. Este es un recurso muy 

importante, desde el programa se buscará 

ejecutar formaciones demandadas en sectores 

como el socio sanitario, logística, comercio 

donde existe nicho de empleo y puede facilitar la 

inserción laboral. 

Todo ello con la finalidad de mejorar su cualificación 

profesional y su empleabilidad, con el objetivo final 

de intentar conseguir la inserción laboral. 

 

  
 
 
 


