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1. Introducción	

Este	 documento	 se	 ha	 elaborado	 en	 el	 marco	 del	 proyecto	 JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365	

WE	 GO!	 Women	 Economic-independence	 &	 Growth	 Opportunity,	 liderado	 por	 ACTIONAID		

INTERNATIONAL	 	 ITALIA	ONLUS,	del	 cual	Fundación	Mujeres	es	 social.	Concretamente,	 se	ha	

enmarcado	en	el	Workstream	1:	 Comparative	Research	Analysis,	 en	 su	objetivo	 a)	 “To	 carry	

out	 European	 level	 compartive	 research	 analysis	 on	 the	 available	 information	 on	 economic	

profiles	 of	 women	 victims	 and	 the	 types	 of	 existent	 services	 the	 centres	 are	 offering	 on	

economic	empowerment	to	the	victims”.		

Teniendo	en	cuenta	que	Fundación	Mujeres	es	una	de	las	organizaciones	que	ofrece	este	tipo	

de	servicios	en	España,	y	que	no	existía	ningún	documento	en	el	que	se	hiciera	una	reflexión	

metodológica	 sobre	 el	 desarrollo	 del	 programa	 de	 activación	 sociolaboral	 para	 mujeres	

víctimas	de	violencia	de	género	que	desarrollamos,	así	como	sobre	la	realidad	vivenciada	por	

las	 mujeres,	 se	 ha	 decidido	 que	 era	 clave	 poder	 desarrollar	 el	 presente	 documento	 para	

compartir	la	experiencia	de	Fundación	Mujeres	como	material	de	análisis	en	la	investigación	a	

llevar	a	cabo	en	el	marco	de	este	proyecto.	

En	este	documento,	además	de	hacer	un	resumen	de	los	itinerarios	del	programa,	se	hace	un	

análisis	de	 los	 resultados	obtenido	en	el	año	2015,	y	 los	aprendizajes	adquiridos	a	 través	de	

este	proceso.		

Este	 Programa	 de	 activación	 sociolaboral	 para	 mujeres	 víctimas	 de	 violencia	 de	 género	 se	

enmarca	dentro	del	área	de	empleo	y	 	creación	de	empresas.	Desde	esta	área	desarrollamos	

proyectos	 y	 actuaciones	 de	 activación	 laboral,	 orientación	 académico-profesional,	 formación	

ocupacional,	intermediación	laboral	y	la	creación	y	consolidación	de	empresas.		

Las	actividades	específicas	desarrolladas	en	esta	área	y	ejecutadas	por	equipos	especializados	

de	 empleo,	 no	 suponen	 acciones	 desligadas	 del	 contexto	 de	 intervención	 defendido	 por	

Fundación	Mujeres.	Partiendo	de	un	planteamiento	holístico	y	adoptando	como	premisa	y	eje	

de	 trabajo	 la	 adopción	 de	 un	 modelo	 que	 defiende	 un	 enfoque	 integral	 de	 género	 y	 la	

incorporación	de	la	perspectiva	de	género	en	el	desarrollo	de	nuestra	actividad,	entendemos	

que	 se	 deben	 generar	 metodologías	 acordes	 a	 las	 necesidades	 de	 las	 mujeres	 a	 la	 hora	

promover	una	mejora	sobre	su	nivel	de	 la	empleabilidad,	especialmente	cuanto	se	está	ante	
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colectivos	 que	 presentan	 mayores	 rangos	 de	 vulnerabilidad,	 tal	 y	 como	 han	 sido	 las	

destinatarias	de	este	proyecto.		

Este	planteamiento	se	hace	a	partir	de	una	propuesta	modular	de	acciones	que	permiten	a	la	

usuaria	desarrollar	un	itinerario	más	ajustado	a	su	situación	y	necesidades.	

El	presente	documento	recoge	las	actividades	desarrolladas	dentro	del	mencionado	programa	

durante	el	año	2015,	dirigidas	a	Favorecer	la	activación	personal,	social	y	laboral	de	mujeres	

víctimas	de	violencia	de	género	usuarias	de	los	dispositivos	vinculados	a	la	red	de	Casas	de	

Acogida	del	Principado	de	Asturias	y	a	los	servicios	de	orientación	laboral	del	Servicio	Público	

de	Empleo.		

2. Descripción	del	programa.	
	

El	 origen	 de	 este	 programa	 se	 sitúa	 en	 la	 intersección	 provocada	 por	 la	 experiencia	 de	

Fundación	Mujeres	en	el	desarrollo	de	itinerarios	de	activación	y	la	necesidad	de	dar	respuesta	

a	la	demanda	social	que	requiere	de	una	intervención	sobre	aquellas	mujeres	que	han	sufrido	

sobre	si	la	más	brutal	de	las	expresiones	del	machismo.		

El	 historial	 de	 proyectos	 dirigidos	 a	 fomentar	 la	 inserción	 laboral	 de	 mujeres	 con	 mayor	

vulnerabilidad	social	se	encuentra	en	programas	como	el	ILMA	(Inserción	Laboral	de	Mujeres	

titulares	 de	 familias	monoparentales	 en	 Asturias)	 financiado	 por	 el	 Instituto	 Asturiano	 de	 la	

Mujer,	 	 el	 programa	 URBAL	 del	 Ayuntamiento	 de	 Gijón	 (Programa	 de	 Intervención	

personalizada	 para	 mujeres	 desempleadas	 con	 dificultades	 de	 inserción	 sociolaboral)	 o	 el	

programa	 SENDA	 (Programa	 de	 activación	 sociolaboral	 de	 mujeres	 perceptoras	 del	 Salario	

Social	en	Gijón).	En	estos	y	en	tantos	otros	programas	de	empleo	desarrollados	por	Fundación	

Mujeres	 se	 pudo	 observar	 como	 en	 todos	 ellos	 se	 incorporaba	 un	 importante	 número	 de	

mujeres	 que	 habían	 sufrido	 violencia	 de	 género,	 sin	 que	 específicamente	 fuesen	 programas	

diseñados	pare	este	colectivo	

La	actividad	de	Fundación	Mujeres	también	se	vincula	al	área	de	 investigación,	promoviendo	

actuaciones	 de	 investigación-acción.	 Así,	 desde	 nuestra	 entidad	 lideramos	 programas	 de	

investigadores	 que	 promovían	 la	 incorporación	 de	 innovadores	 desarrollos	 metodológicos,	

entre	los	que	destacamos	el	Proyecto	RedConeim,	dirigido	a	facilitar	un	mejor	desarrollo	de	las	

políticas	 de	 empleo,	 facilitando	 desde	 esta	 propuesta	 un	mejor	 diseño	 y	 adecuación	 de	 los	
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programas	de	empleo	dirigidos	a	mujeres	titulares	de	familias	monoparentales	y	en	riesgo	de	

exclusión	social.		

Acumulando	 experiencias	 y	 atendiendo	 a	 una	 necesidad	 social,	 era	 preciso	 transferir	 y	

readaptar	estas	metodologías	a	programas	dirigidos	a	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género.	

Centrando,	 fundamentalmente,	 nuestra	 intervención	 sobre	 aquellas	 mujeres	 que	 se	

encuentran	acogidas	en	centros	pertenecientes	a	la	Red	de	Casas	de	Acogida	del	Principado	de	

Asturias.			

El	proyecto	Saskia	Sassen	(cuyo	nombre	se	corresponde	con	la	Premio	Príncipe	de	Asturias	de	

Asturias	 de	Ciencias	 Sociales	 en	 el	 año	2013)	 fue	un	primer	 germen	que	 tuvo	 continuidad	 a	

través	 de	 este	programa	 de	 activación	 sociolaboral	 para	mujeres	 víctimas	 de	 violencia	 de	

genero	financiado	a	través	de	la	Fundación	Mutua	Madrileña.		

Nuestra	 propuesta,	 ideada	 como	 un	 itinerario	 modular	 se	 presentaba	 con	 las	 siguientes	

actividades.		

• Entrevista	diagnóstica:	Primera	fase	de	acogida	en	la	que	se	presenta	el	programa	y	

se	 procede	 a	 valorar	 el	 nivel	 de	 activación	 en	 el	 que	 se	 sitúan	 las	 beneficiarias,	 se	

analizan	sus	competencias	y	se	conocen	sus	expectativas.		

	

• Activación	personal	y	social:	Espacio	dirigido	a	trabajar	competencias	comunicativas,	

trabajar	la	autoestima	y	asertividad,	la	resiliencia,	es	decir	a	promover	el	reencuentro	

con	su	proyecto	vital	y	a	iniciar	el	proceso	de	quererse	y	querer	ser.	

	

• Preformación	 laboral:	Actividades	 grupales	 dirigidas	 a	 la	 adquisición	 de	 habilidades	

sociales	 básicas,	 recursos	 sociales,	 etc.	 así	 como	 el	 refuerzo	 de	 hábitos,	 rutinas	 y	

habilidades	que	favorezcan	la	futura	inserción	laboral	y	social	de	las	mujeres.	

	

• Formación	específica	para	la	superación	de	las	pruebas	sobre	competencias	clave	de	

acceso	a	los	certificados	de	profesionalidad	de	Nivel	II:	Acciones	formativas	dirigidas	

a	facilitar	la	superación	del	examen	para	el	acceso	a	los	certificados	de	profesionalidad	

entre	aquellas	usuarias	que	no	hayan	finalizado	la	Enseñanza	Secundaria	Obligatoria.		
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• Formación	 ocupacional:	 Informar	 y	 tramitar	 las	 solicitudes	 de	 acceso	 a	 cursos	 de	

Formación	 Ocupacional	 promovidos	 por	 el	 Servicio	 Público	 de	 Empleo,	 asumiendo	

labores	de	seguimiento,	tutorización	y	refuerzo	a	las	usuarias.		

	

• Prácticas	en	entornos	reales	de	trabajo:	Acercamiento	al	mercado	laboral		a	través	de	

la	incorporación	a	programas	de	prácticas.		

	

• 	Intermediación	 laboral:	 Esta	 fase	 final	 del	 itinerario	 debe	 trabajarse	 desde	 dos	

ámbitos,	 por	 una	 parte	 con	 las	 propias	 alumnas,	 promoviendo	 en	 ellas	 la	

responsabilidad	 de	 mantener	 una	 búsqueda	 activa	 de	 empleo	 y	 por	 otra	 con	 las	

empresas	 ubicadas	 en	 el	 territorio,	 generando	 sobre	 ellas	 un	 mayor	 nivel	 de	

compromiso	social	a	través	de	la	inserción	laboral	de	mujeres	que	hayan	sido	víctimas	

de	violencia	de	género.	

	

	

• Promoción	 del	 autoempleo:	 Programa	 de	 asesoramiento	 y	 formación	 destinado	 a	

apoyar	a	aquellas	mujeres	que	cuenten	con	iniciativas	empresariales		

	

• Acción	 tutorial:	 Espacio	 de	 acompañamiento	 permanente	 destinado	 a	 realizar	 el	

seguimiento	 de	 la	 intervención	 así	 como	 a	 prestar	 apoyo	 y	 motivación	 a	 las	

beneficiarias.		

	

3. Objetivos	del	programa	
	

Objetivo	General	

• Favorecer	 la	activación	personal,	 social	y	 laboral	de	 las	mujeres	víctimas	de	violencia	

de	 género	 usuarias	 de	 los	 dispositivos	 vinculadas	 a	 la	 Red	 de	 Casas	 de	 Acogida	 del	

Principado	de	Asturias	y	a	 los	 servicios	de	orientación	 laboral	del	Servicio	Público	de	

Empleo.	

	

Objetivos	Específicos	
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• Proporcionar	a	las	beneficiarias	el	aprendizaje	y	manejo	de	los	recursos	habilidades	y	

capacidades	 para	 relacionarse	 adecuadamente	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 su	 vida,	

especialmente	en	el	laboral	

• Contribuir	 a	 desarrollar	 un	 proceso	 emancipatorio	 a	 partir	 de	 la	 construcción	 de	 su	

propio	proyecto	vital	

• Facilitar	 la	 futura	 incorporación	 y	 mantenimiento	 de	 las	 usuarias	 en	 programas	 de	

formación	ocupacional	o	en	programas	de	orientación	laboral	y/o	acompañamiento	al	

empleo.		

• Aportar	 estrategias	 formativas	 que	 favorezcan	 la	 mejora	 de	 la	 empleabilidad	 de	 las	

beneficiarias	

• Facilitar	la	optimización	de	recursos	y	conocimiento	de	los	recursos	existentes	

• Trabajar	la	igualdad	de	oportunidades	de	forma	transversal.	

	

	

4. Perfil	sociolaboral	de	las	mujeres		

A	 continuación	 se	 muestran	 los	 datos	 relacionados	 con	 el	 perfil	 de	 las	 participantes	 en	 el	

programa	en	el	año	2015,	tanto	los	relacionados	con	su	perfil	sociofamiliar	como	los	referidos	

a	su	formación	y	situación	laboral.		

	

4.1	Edad	

La	 edad	 media	 de	 las	 participantes	 es	 de	 34	 años,	 siendo	 el	 rango	 edad	 mayoritario	 el	

comprendido	 entre	 los	 20	 y	 los	 29	 años.	 Un	 5%	 de	 las	 participantes	 contaba	 con	 edades	

inferiores	a	los	20	años	y	un	12,5%	con	edades	superiores	a	los	50	años.		
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4.2	Nacionalidad	

El	69%	de	las	participantes	son	de	nacionalidad	española,	y	el	resto	se	encuentra	repartido	con	

pequeños	porcentajes	entre	diversas	nacionalidades,	siendo	destacable	 la	presencia	de	cerca	

de	un	18%	de	mujeres	procedentes	de	Latinoamérica.	

	

	

4.3	Nivel	de	estudios	



  
 
JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365	

9	
	

En	 el	 siguiente	 gráfico	 se	muestra	 la	 distribución	 según	 el	 nivel	 de	 estudios.	 Tal	 y	 como	 se	

puede	 apreciar,	 un	 34%	 de	 las	 participantes	 no	 poseen	 estudios	 o	 solamente	 estudios	

primarios	 (sin	 titulación).	 Solamente	 un	 18%	 posee	 estudios	 superiores	 a	 la	 ESO,	 y	 ninguna	

posee	estudios	universitarios.		

	

	

Un	 12,5%	 manifiesta	 encontrarse	 en	 estos	 momentos	 realizando	 algún	 tipo	 de	 acción	

formativa,	consistente	básicamente	en	cursos	de	formación	no	reglada	(solamente	una	de	ellas	

se	encuentra	estudiando	Formación	Profesional).		

Un	95%	del	total	indica	estar	interesada	en	ampliar	su	formación,	de	las	cuales	un	37%	señala	

poseer	 problemas	 para	 la	 realización	 de	 estudios	 debido	 básicamente	 a	 problemas	 de	

conciliación	con	el	cuidado	de	sus	hijos/as	(una	de	las	participantes	señala	problemas	de	salud	

y	otra	debidos	al	desconocimiento	del	idioma).		

	

4.4	Situación	familiar	

En	 el	 siguiente	 gráfico	 se	 muestra	 la	 distribución	 según	 estado	 civil,	 tal	 y	 como	 se	 puede	

apreciar	 el	 porcentaje	mayoritario	 se	 corresponde	 con	 el	 estado	 civil	 de	 soltera,	 seguido	 de	

separada	y	finalmente	divorciada.		
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Un	 80%	 de	 las	 participantes	 tienen	 hijos/as,	 lo	 que	 supone	 una	 media	 de	 1,3	 hijos/as	 por	

mujer	 (se	 han	 contabilizado	 únicamente	 a	 los/as	 hijos/as	 que	 conviven	 con	 sus	 madres,	

dejando	 fuera	 a	 mayores	 de	 edad	 emancipados/as	 y	 a	 los/as	 que	 no	 están	 bajo	 custodia	

materna).		En	el	siguiente	gráfico	se	muestran	los	porcentajes	de	mujeres	según	el	número	de	

hijos/as,	siendo	mayoritario	el	porcentaje	de	las	que	tienen	un/a	hijo/a.	

	

	

La	edad	media	de	los/as	hijos	se	encuentra	en	torno	a	los	7	años.		Un	8,5%	de	los/as	hijos/as	

son	mayores	de	edad	y	un	38%	tienen	edades	inferiores	a	los	6	años.	El	mayor	porcentaje,	un	

47%	poseen	edades	entre	los	6	y	los	12	años	y	se	encuentra	cursando	Estudios	Primarios.		
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Del	total	de	participantes	un	66%	manifiesta	no	contar	con	ningún	apoyo	familiar	frente	a	un	

34%	que	cuentan	con	dicho	apoyo.	Un	17,5%	de	las	participantes	cuentan	con	apoyo	familiar	

de	tipo	psicológico,	para	un	15%	el	apoyo	se	concreta	en	ayudas	a	la	conciliación	a	través	del	

cuidado	de	los/as	hijos/as	(ninguna	de	nacionalidad	extranjera,	lo	que	es	fácilmente	explicable	

por	la	lejanía	de	la	familia	de	origen)	y	un	12,5%	cuenta	con	apoyo	económico	de	la	familia.		

	

	

	

4.5	Percepción	de	ayudas	

Un	57,5%	de	 las	participantes	perciben	algún	 tipo	de	ayuda	económica,	mayoritariamente	 la	

Renta	 Activa	 de	 Inserción	 (RAI),	 seguido	 del	 Salario	 Social.	 Solamente	 un	 7,5%	 de	 las	

participantes	perciben	prestaciones	de	carácter	contributivo	(desempleo	y	ayuda	familiar).	
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Un	5%	de	las	participantes	posee	una	discapacidad	reconocida.	

	

	

4.6	Situación	laboral	

Solamente	 un	 5%	 de	 las	 participantes	 poseía	 un	 contrato	 de	 trabajo	 y	 únicamente	 en	 la	

tipología	 de	 jornada	 parcial.	 Todas	 las	 restantes	 se	 encuentran	 en	 situación	 de	 desempleo,	

siendo	mayoritario	el	porcentaje	de	las	que	llevan	desempleadas	más	de	un	año,	tal	y	como	se	

muestra	en	el	siguiente	gráfico.		
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Solamente	un	7,5%	de	 las	 participantes	manifiesta	 no	poseer	 experiencia	 laboral	 (todas	 con	

edades	inferiores	a	los	30	años).	

El	97%	de	las	participantes	están	inscritas	como	demandantes	de	empleo,	y	un	80%	manifiesta	

encontrase	en	búsqueda	activa	de	empleo.		

El	3%	de	las	mujeres	que	refiere	no	estar	inscritas	en	las	oficinas	del	Servicio	Público	de	Empleo	

se	encuentran	en	situación	irregular,	por	lo	que	no	han	podido	completar	su	inscripción	como	

demandantes	de	empleo.		

4.7	Perfil	medio	

El	 perfil	medio	 de	 las	 participantes	 puede	 resumirse	 como:	mujer	 de	 alrededor	 de	 34	 años,	

española,	 con	 la	 ESO	 e	 interesada	 en	 ampliar	 su	 formación,	 soltera	 y	 con	 un/a	 hijo/a,	 sin	

apoyos	 familiares,	 perceptora	 de	 la	 RAI,	 desempleada	 de	 larga	 duración,	 inscrita	 como	

demandante	de	empleo	y	en	búsqueda	activa	del	mismo.	

	

5. Informe	de	actividades	

	

5.1 Fase	preparatoria	

No	resulta	sencillo	identificar	una	fase	preparatoria	en	el	marco	de	un	programa	configurado	

como	 un	 itinerario	 modular,	 puesto	 que	 las	 fases	 de	 difusión,	 diagnóstico	 y	 acogida	 han	

permanecido	abiertas	durante	todo	el	2015.		

Difusión	

Se	mantuvieron	reuniones	informativas	y	de	difusión	con	distintos	agentes	del	territorio	y	cuya	

colaboración	ha	sido	clave:	

• Instituto	 asturiano	 de	 la	 Mujer:	 Se	 mantuvieron	 reuniones	 con	 la	 Directora	 del	

Instituto	Asturiano	de	la	Mujer,	Doña	Carmen	Sanjurjo	Gonzalez	y	el	personal	técnico	

del	 IAM	 responsable	 de	 la	 coordinación	de	 la	 Red	de	Casas	 de	Acogida.	 En	distintos	

encuentros	 mantenidos	 entre	 Fundación	 Mujeres	 y	 el	 IAM	 se	 informó	 sobre	 el	
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seguimiento	de	la	actividad	y	los	datos	aportados	por	Fundación	Mujeres	se	integraron	

en	 las	 comisiones	 de	 seguimiento	 de	 la	 RCA	 del	 Principado	 de	 Asturias	 y	 el	

observatorio	de	lucha	contra	la	violencia	de	género.		

• Red	 de	 Casas	 de	 Acogida	 del	 Principado	 de	 Asturias:	 Cruz	 Roja	 es	 la	 entidad	

responsable	de	la	gestión	de	la	Red	de	Casas	de	Acogida	del	Principado	de	Asturias	que	

integra	la	Casa	Malva	de	Gijón	y	el	Centro	de	Acogida	de	Oviedo.	Durante	las	fases	de	

difusión	y	posteriores	fases	de	seguimiento	se	mantuvo	un	permanente	contacto	con	

la	Coordinadora	de	la	RCA,	así	como	con	las	Directoras	de	ambos	centros	y	el	personal	

técnico	de	Cruz	Roja	(principalmente	con	los	equipos	de	educación	social).		

• Servicio	 Público	 de	 Empleo	 del	 Principado	 de	 Asturias:	 Las	 distintas	 oficinas	 de	

atención	a	desempleados/as	con	las	que	cuenta	el	Principado	de	Asturias	cuentan	con	

la	 figura	 de	 un	 tutor/a	 encargado	 de	 asesorar	 y	 atender	 a	 las	 mujeres	 víctimas	 de	

violencia	 de	 género.	 A	 través	 del	 coordinador	 de	 esta	 red	 se	 realizó	 la	 difusión	 del	

programa	y	se	promovieron	derivaciones.	Así	mismo	se	contó	con	 la	colaboración	de	

los	Directores	de	 las	Oficinas	de	Oviedo	y	Gijón	 las	que	depende	Fundación	Mujeres,	

en	atención	a	criterios	de	territorialidad	así	como	del	Director	y	equipo	técnico	de	 la	

Oficina	de	Langreo	(localidad	en	la	que	Fundación	Mujeres	no	cuenta	con	ningún		

• Personal	 técnico	de	Fundación	Mujeres.	Los	equipos	técnicos	de	Fundación	Mujeres	

también	 fueron	 receptores	 de	 la	 información	 sobre	 las	 actividades	 este	 programa	 y	

asumieron	el	compromiso	de	 informar	a	sus	propias	 	usuarias,	cuando	cumpliesen	el	

perfil	requerido.	

Revisión	de	potenciales	candidatas:		

En	esta	primera	fase	se	realizó	un	seguimiento	sobre	todas	aquellas	mujeres	VVG	provenientes	

del	 programa	 Saskia	 Sassen	 y	 que	 pudiesen	 estar	 interesadas	 en	 continuar	 su	 itinerario	 de	

activación	sociolaboral.	

Inicialmente	se	mostraron	interesadas	en	participar	en	el	programa	un	total	de	122	mujeres.	

Sin	 embargo,	 no	 todas	 las	 mujeres	 mantuvieron	 su	 interés	 posteriormente.	 En	 los	

seguimientos	y	convocatorias	de	actividades	de	presentaron	negativas	a	iniciar	la	actividad	y	se	

registraron	numerosas	incidencias	por	la	imposibilidad	para	contactar	con	las	usuarias.	En	este	

sentido	 es	 necesario	 destacar	 el	 punto	 de	 inflexión	 que	 se	 genera	 cuando	 las	 mujeres	

abandonan	los	centros	de	acogida	y	que	las	hace	difícilmente	localizables	y	es	el	momento	en	

las	que	las	mujeres	suelen	abandonar	los	itinerarios	en	los	que	están	participando.		
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Derivaciones	

Los	procesos	de	derivación	tuvieron	continuidad	a	lo	largo	de	todo	el	programa.	Desde	la	Red	

de	 Casas	 de	 Acogida	 se	 fueron	 sucediendo	 las	 derivaciones	 a	 partir	 de	 la	 entrada	 de	 las	

mujeres	en	los	centros	y	tras	la	valoración	técnica	favorable	por	parte	del	equipo	evaluador	de	

la	red.	

El	 siguiente	gráfico	 identifica	 las	derivaciones	 realizadas	desde	 la	RCA	 (Casa	Malva	y	Casa	de	

Acogida	de	Oviedo)	y	el	Servicio	Público	de	Empleo	a	través	de	la	red	de	la	red	de	turores/as.	

	

		

	

El	 gráfico	 superior	 identifica	 la	 procedencia	 de	 las	 106	 mujeres	 que	 han	 participado	 en	 el	

programa	 en	 2015	 con	 un	 mayor	 nivel	 de	 actividad	 en	 el	 marco	 del	 programa.	 	 Tras	 una	

primera	 revisión	 al	 programa	 Saskia	 Sassen	 se	 identificaron	 un	 total	 de	 101	 mujeres	 que	

estaban	 interesadas	 en	 participar	 en	 este	 programa,	 sin	 embargo	 el	 número	 se	 redujo	

considerablemente,	siendo	la	causa	diversos	motivos	como	enfermedad,	inserciones	laborales,	

cambios	de	domicilio,	imposibilidad	para	volver	a	contactar	con	la	usuaria,	etc.		

Diseño	de	herramientas	y	selección	de	materiales	formativos	

Durante	 esta	 primera	 fase	 de	 intervención	 se	 procedió	 al	 diseño	 de	 instrumentos	 y	

herramientas	 de	 gestión	 (fichas,	 entrevistas	 diagnósticas,	 etc.),	 además	 de	 proceder	 a	 una	
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revisión/actualización/diseño	de	 las	herramientas	 formativas	necesarias	para	el	desarrollo	de	

los	 talleres	 y	 a	 la	 preparación	 de	 las	 unidades	 didácticas	 que	 secuenciasen	 el	 proceso	

formativo.	

Localización	de	las	actividades	del	proyecto	

Las	 localidades	 seleccionadas	 para	 implementar	 las	 actuaciones,	 que	 se	 detallan	 en	 los	

siguientes	 apartados,	 vienen	 determinadas	 por	 la	 ubicación	 de	 las	 sedes	 de	 Fundación	

Mujeres.	También	se	ha	considerado	que	en	estas	 localidades	 (Oviedo	y	Gijón)	 se	ubican	 los	

principales	dispositivos	de	atención	a	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género	(MVVG)	con	los	

que	cuenta	el	Principado	de	Asturias,	incorporando	así	mismo	la	localidad	de	Langreo:	

• Gijón.	 La	 “Casa	Malva”,	 como	 Centro	 de	 Atención	 Integral	 a	Mujeres	 Víctimas	 de	 la	

Violencia	 de	 Género,	 es	 un	 referente	 nacional	 en	 cuanto	 al	modelo	 de	 intervención	

que	 propone.	 El	 centro	 está	 localizado	 en	 las	 cercanías	 de	 la	 sede	 de	 Fundación	

Mujeres	con	lo	que	ha	facilitado	la	participación	de	usuarias.		

• Oviedo.	 El	 centro	 de	 acogida	 de	 Oviedo	 acoge	 a	 mujeres	 provenientes	 de	 la	 zona	

central	de	la	comunidad	autónoma	añadiendo	a	la	red	varios	pisos	tutelados.	

• Langreo.	 Se	 ha	 seleccionado	 esta	 localidad	 como	 prioritaria	 para	 implementar	 una	

parte	 del	 proyecto,	 por	 ser	 el	 municipio	 que	 cuenta	 con	 un	 mayor	 porcentaje	 de	

mujeres	víctimas	de	violencia	de	género	del	Principado	de	Asturias.	

	

5.2 Entrevistas	diagnóstico	

La	 configuración	 de	 este	 programa	 como	 un	 itinerario	 personalizado	 de	 activación	 socio-

laboral	requiere	de	una	primera	fase	de	diagnosis	que	permita	valorar	el	nivel	de	activación	en	

el	 que	 se	 sitúan	 las	 beneficiarias.	 Para	 ello	 y	 como	 primera	 actuación	 se	 han	 desarrollado	

entrevistas	de	acogida	que	nos	han	permitido:		

• Configurar	y	consensuar	el	itinerario	formativo	de	la	usuaria.	

• Promover	 la	 propuesta	 y	 derivación	 a	 aquellas	 fases	del	 itinerario	que	 resulten	más	

acordes	con	sus	intereses,	necesidades,	posibilidades	y	capacidades.		

• Incorporar	a	las	beneficiarias	en	procesos	de	intermediación	laboral.	
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Para	la	realización	de	esta	entrevista		fue	diseñado	un	cuestionario	con		preguntas	abiertas	y	

cerradas	 en	 las	 que	 la	 tutora	 iba	 registrando	 las	 distintas	 respuestas	 de	 las	 usuarias	 y	 que	

finalmente,	 y	 a	 través	de	una	 serie	de	 ítems	 le	permitía	 calcular	 el	 grado	de	activación	que	

mostraba	la	usuaria.		A	través	de	este	cuestionario	se	ha	podido	obtener	información	sobre	las	

siguientes	cuestiones.		

• Perfil	personal	relacionado	con	su	posible	incorporación	al	mundo	laboral.	

• Motivación	 e	 interés	 de	 la	 propia	 usuaria	 hacia	 el	 establecimiento	 de	 un	 itinerario	

formativo	y	laboral	de	inserción.	

• Perfil	profesional:	Experiencia	y	formación	relacionada	con	las	acciones	formativas.	

• Concretamente,	la	información	que	se	recoge	y	analiza	de	cada	usuaria	es	la	siguiente:	

• Datos	básicos	de	la	usuaria:	nombre	y	apellidos,	dirección,	DNI,	teléfonos,	edad,	fecha	de	

nacimiento.	

• La	 situación	personal	 actual	 de	 la	 usuaria:	 estado	 civil,	 hijos/as,	 personas	dependientes,	

discapacidades,	tipo	de	familia,	forma	de	convivencia.		

• Situación	económica	de	la	usuaria:	ingresos	actuales	que	perciben	por	diferentes	vías,	ya	

sea	trabajo,	prestación	por	desempleo,	ayudas	familiares,	renta	activa	de	inserción,	salario	

social	básico,	pensiones	y/u	otros.	

• Datos	básicos	acerca	de	su	formación	y	participación	en	otros	proyectos	o	programas	de	

inserción	laboral	organizados	por	otras	instituciones:	en	este	caso,	esta	información	sirve	

para	 evitar	 el	 solapamiento	 de	 acciones	 formativas,	 ayudar	 a	 la	 usuaria	 a	 elegir	 otras	

opciones	disponibles	 en	 su	entorno	que	puedan	adaptarse	mejor	 a	 su	perfil	 y	 a	diseñar	

conjuntamente	con	ella	un	itinerario	congruente	con	la	experiencia	en	dichos	programas.	

• Información	sobre	su	experiencia	laboral:	a	tener	en	cuenta	de	cara	a	la	elaboración	de	su	

itinerario	laboral	y	vincularlo	a	su	trayectoria	profesional	en	la	medida	de	lo	posible.	

• Información	 sobre	 el	 interés	 de	 la	 usuaria	 en	 la	 formación:	 grado	 de	 motivación	 para	

decantarse	 por	 una	 acción	 formativa	 y	 sector	 laboral,	 siendo	 esta	 información	

fundamental	para	encajar	lo	mejor	posible	el	tipo	de	formación	con	el	perfil	de	la	usuaria	y	

evitar	 una	 decisión	 precipitada	 y	 poco	 ajustada	 a	 sus	 necesidades	 profesionales,	

respetando	siempre	sus	intereses	y	motivaciones.	

• Información	sobre	los	posibles	obstáculos	que	cada	usuaria	anticipa	para	poder	realizar	la	

formación	 ocupacional.	 Se	 recogen	 datos	 sobre	 los	 posibles	 obstáculos	 de	 los	 que	 la	

usuaria	 es	 primeramente	 consciente,	 como	 pueden	 ser:	 salud,	 horarios	 o	 familiares,	
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disponibilidad	 para	 desplazarse,	 otras	 situaciones	 particulares	 que	 puedan	 incidir	 en	 la	

participación	en	el	programa,	etc.	

	

5.3 Activación personal 

Las	actividades	asociadas	a	 la	activación	personal	tienen	como	objetivo	generar	una	primera	

reflexión	sobre	el	proyecto	vital,	evaluar	los	modelos	de	comunicación	utilizados,	y	trabajar	la	

autoestima,	 la	 asertividad	 y	 la	 resiliencia	 como	 aspectos	 fundamentales	 del	 crecimiento	

personal	necesario	para	avanzar	hacia	un	proceso	emancipatorio.		

Inicialmente	 estas	 actividades	 habían	 sido	 programadas	 como	 acciones	 grupales,	 si	 bien	 en	

atención	 a	 la	 situación	 personal	 de	 las	 beneficiarias	 y	 tratando	 de	 no	 interferir	 en	 los	

programas	de		acompañamiento	psicológico	que	realizan	los	equipos	técnicos	pertenecientes	

a	 la	RCA,	se	ha	decidido	reconvertir	esta	actividad	de	motivación	y	mejora	de	competencias	

personales	en	tutorizaciones	individuales.			

Los	contendidos	previstos	para	la	acción	grupal	fueron	trabajados	de	forma	transversal	dentro	

en	el	taller	de	Preformación	Laboral,	puesto	que	la	adquisición	de	determinadas	competencias	

también	deben	ser	abordadas	entre	los	contenidos	del	taller	de	preformación.		

Resultados	de	ejecución	

Acciones	grupales	

• Nº	talleres	realizados:	1	(Langreo)	

• Nº	participantes	taller	de	Langreo:	8	beneficiarias	

• Nº	horas:	15	taller	

Tal	y	como	se	puede	observar	se	ha	desarrollado	un	único	taller	de	Activación	Personal	en	la	

localidad	 de	 Langreo,	 localidad	 en	 las	 que	 las	 usuarias	 habían	 sido	 derivadas	 a	 través	 del	

Servicio	 Público	 de	 Empleo	 y	 no	 de	 la	 RCA,	 donde	 se	 desarrollan	 protocolos	 de	 apoyo	

psicológico.	El	proceso	de	selección	se	realizó	de	manera	conjunta	entre	el	Servicio	Público	de	

Empleo	y	Fundación	Mujeres.		

En	el	marco	de	esta	actividad	 también	se	 introdujo	a	 las	alumnas	en	el	uso	de	herramientas	

TIC,	 dedicando	 algunos	 espacios	 de	 formación	 al	 manejo	 del	 ordenador	 y	 al	 trabajo	 de	
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adquisición	 de	 competencias	 personales	 a	 través	 de	 una	 	 herramienta1 	de	 evaluación	 y	

formación	diseñada	por	Accenture	en	colaboración	con	Fundación	Mujeres.	Con	este	recurso	

las	 tutoras	 trabajaron	 el	 diagnóstico	 de	 las	 competencias	 de	 las	 usuarias	 y	 el	 acceso	 de	 las	

usuarias	a	cursos,	para	el	desarrollo	de	competencias	personales	como	profesionales,	tras		una	

autoevaluación	 de	 competencias	 que	 ellas	 mismas	 pueden	 realizar	 a	 través	 de	 esta	

herramienta.	

Contenidos	

En	esta	línea,	los	contenidos	trabajados	se	estructuran	en	diferentes	áreas	de	actuación:	

• Área	Personal:		

• Autoestima	
• Autoconcepto	personal.	Autoimagen	
• Habilidades	de	comunicación.	Asertividad	
• Resiliencia	
• Empoderamiento	personal	

• Área	social:	

• Empoderamiento	y	liderazgo	social	
• Habilidades	 sociales	 básicas:	 escucha	 activa,	 toma	 de	 decisiones,	 empatía	 y	

resolución	de	conflictos	
• Toma	de	decisiones	
• Redes	sociales	
• Recursos	en	el	territorio	
• Gestión	de	recursos	

• Proyecto	de	vida	

• Generación	de	un	proyecto	vital	
• Objetivos	y	metas	para	la	consecución	del	proyecto	vital	

• Área	familiar	

• Conciliación	
• Pautas	educativas	para	afrontar	el	cuidado	desde	la	monoparentalidad	
• Empoderamiento	de	la	progenitora	
• Recursos	para	la	gestión	de	relaciones	familiares	

• Área	de	salud	

																																																													
1 https://cas.cclearning.accenture.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffundacionaccenture-
lms.cclearning.accenture.com%2Flogin%2Findex.php&gateway=true 
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• Autoevaluación	y	diagnóstico	
• Hábitos	saludables.						
• Salud	emocional.	Salud	familiar	

• Área	de	ciudadanía	

• Conciencia	social	
• Recursos	de	participación	ciudadana	
• Liderazgo	y	participación	social	

	

5.4 Preformación laboral 

Los	 talleres	 de	 preformación	 laboral	 tienten	 como	 objetivo	 adquirir	 habilidades	 básicas	 y	

recursos	 sociales,	 así	 como	 el	 refuerzo	 de	 hábitos,	 rutinas	 y	 habilidades	 que	 favorezcan	 la	

futura	inserción	laboral	y	social	de	las	mujeres,	teniendo	en	cuenta	a	su	vez	la	importancia	de	

la	competencia	digital	de	cara	a	esta	labor.	

	

Resultados	de	ejecución	

Acciones	grupales	

• Nº	talleres	realizados:	5	(Oviedo	y	Gijón)	

• Nº	participantes	taller	de	Oviedo:		

o Grupo	1:	3	beneficiarias	

o Grupo	2:	6	beneficiarias	

• Nº	participantes	taller	de	Gijón:		

• Grupo	1:	11	beneficiarias	

• Grupo	2:		12	beneficiarias	

• Grupo	3:	9	beneficiarias	

• Nº	de	horas	de	formación	realizadas	:		

o Oviedo:	24	horas	

o Gijón:	43	horas	

	

El	 comienzo	 de	 esta	 actuación	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 la	 localidad	 de	 Gijón	 ya	 que,	 durante	 la	

realización	de	 los	 seguimientos,	 y	 tras	 finalizar	el	 análisis	de	 la	 fase	preparatoria,	 se	observa	
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que	 en	 este	 municipio	 existe	 un	 grupo	 de	 mujeres	 que	 se	 encontraban	 en	 esta	 parte	 del	

itinerario.		Iniciaron	esta	actividad	en	Gijón	un	total	de	once	mujeres,	completando	el	periodo	

formativo	10	beneficiarias.		

Ha	resultado	especialmente	complejo	configurar	el	grupo	de	Oviedo	puesto	que	en	el	centro	

asistencial	de	Oviedo	residen	un	menor	número	de	mujeres.	Esta	circunstancia	motivó	que	se	

pospusiese	la	intervención.	Finalmente	el	taller	se	desarrolló	durante	el	mes	de	mayo	y	contó	

con	la	participación	de	tres	mujeres.	Sin	embargo	esta	actividad	contó	con	una	buena	acogida	

por	parte	de	las	usuarias	que	completaron	su	formación	a	través	de	tutorías	individualizadas	y	

en	las	que	también	contaban	con	equipos	informáticos.		

Contenidos	

Los	contenidos	abordados	en	esta	propuesta	técnica	son	los	siguientes:	

• El	ordenador	

- Cómo	funciona	
- Los	componentes	y	unidades	

• Windows	

- ¿Qué	es	Windows?	
- Entrar	en	Windows:	Iconos,	barras	de	tarea	
- Menús	y	ventanas	

	

• Archivos	y	documentos	

- Programas		
- Documentos	Word	

• Internet	

- Internet	
- Requisitos	para	navegar	por	Internet	
- Servicios	que	ofrece	

• Páginas	Web	

- ¿Qué	es	una	página	Web?	
- Buscadores	

	

• Correo	electrónico	
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- Cómo	abrir	una	cuenta	de	correo	electrónico	
- Enviar	y	recibir	mensajes	

• Cultura	laboral.	Portales	de	empleo	

- Análisis	de	ofertas	
- Funcionamiento	de	portales	y	bolsas	de	empleo.	Suscripción	
- Información,	empleo	y	mercado	de	trabajo	
- Envío	 de	 candidaturas	 a	 través	 de	 los	 portales	 de	 empleo	 y	 correo	

electrónico.	

• Recursos	en	el	Territorio.	Gestión	de	recursos	y	servicios	on-line	

- Recursos	y	servicios	 locales	online:	tramitación	e	 inscripción	a	actividades	
escolares,	cursos,	pago	electrónico,	etc.		

- Recursos	y	servicios	a	nivel	autonómico	y	nacional:	cita	previa	en	atención	
primaria,	Obtención	de	la	Tarjeta	Sanitaria	Individual,	ayudas	económicas	y	
al	alquiler	de	vivienda,	gestión	de	mi	demanda	de	empleo,	etc.	

• Centralidad	en	el	empleo.		

	

	

5.5  Formación específica para la superación de las pruebas sobre competencias 
clave de acceso a los certificados de profesionalidad de nivel II. 

Facilitar	el	acceso	de	las	beneficiarias	del	proyecto	a	cursos	de	formación	ocupacional	es	uno	

de	 los	objetivos	de	este	programa,	en	especial	a	programas	 formativos	que	 lleven	asociados	

Certificados	 de	 Profesionalidad	 de	Nivel	 II	 	 ya	 que	 esto	 supondría	 una	 notable	mejora	 en	 la	

empleabilidad	de	este	colectivo.	

Las	 bases	 de	 la	 convocatoria	 para	 el	 acceso	 a	 los	 cursos	 de	 formación	 vinculados	 a	 los	

Certificados	 de	 Profesionalidad	 del	Nivel	 II,	 requieren	 que	 las	 candidatas	 hayan	 finalizado	 la	

Enseñanza	 Secundaria	 Obligatoria	 (ESO)	 o	 bien	 superen	 las	 pruebas	 establecidas	 por	 las	

Consejerías	 de	 Empleo	 y	 Educación	 de	 acceso	 a	 los	 certificados	 de	 profesionalidad.	 En	 este	

sentido,	nos	encontramos	con	un	importante	número	de	mujeres	que	tienen	dificultades	para	

acceder	a	este	tipo	de	cursos	tener	un	nivel	formativo	inferior	al	solicitado	por	dichas	acciones	

formativas.	

	

Resultados	de	ejecución	
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Acciones	grupales	

• Nº	talleres	realizados:	2	(Langreo	y	Gijón)	

• Nº	participantes	taller	de	Langreo:	12		beneficiarias		

• Nº	participantes	taller	de	Gijón:	4	beneficiarias		

• Nº	horas	de	formación	:		

o Langreo:	54	horas	

o Gijón:	32	horas	

	

Inicialmente	el	número	de	mujeres	interesadas	en	participar	en	el	taller	de	Langreo	fue	de	17	

mujeres,	aunque	el	grupo	se	configuró	finalmente	con	12	beneficiarias,	de	las	cuales	causaron	

baja		inicialmente	2	mujeres,	una	de	ellas	por	motivos	de	salud	y	la	otra	por	inserción	laboral	y	

finalmente	lo	hicieron	otras	dos.	Por	lo	tanto,	el	número	final	fue	de	8	participantes.	

En	Gijón	se	llevaron	a	cabo	sesiones	de	apoyo,	dirigidas	a	aquellas	mujeres	que	en	el	marco	de	

proyectos	 anteriores	 habían	 recibido	 formación	 en	 competencias	 y	 no	 habían	 superado	 las	

pruebas	 realizadas	 por	 el	 Servicio	 Público	 de	 Empleo.	 A	 esta	 acción	 formativa	 también	 se	

sumaron	nuevas	participantes,	derivadas	desde	la	Casa	Malva	y	cuyas	carencias	formativas	se	

adecuaban	a	los	objetivos	de	la	acción.	

Se	han	impartido	un	total	de	8	sesiones	en	esta	localidad,	de	4	horas	de	duración	cada	una	de	

ellas,	 en	 horario	 de	mañana.	 Estos	 talleres	 han	 estado	 enfocados	 a	 trabajar	 principalmente	

contenidos	de	repaso	tanto	de	competencia	matemática,	como	lingüística.		

Finalmente	 sólo	 se	presentaron	un	 total	 de	ocho	beneficiarias	 a	 esta	prueba	 convocada	 con	

carácter	 extraordinario	 por	 el	 Servicio	 Público	 de	 Empleo	 del	 Principado	 de	 Asturias.	 Como	

resultado	de	la	misma	obtuvieron	el	certificado	de	haber	superado	la	prueba	un	total	de	dos	

mujeres	

Contenidos	

Los	contenidos	abordados	han	sido	los	establecidos	por	el	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	

Deporte,	para	matemáticas	y	lingüística.	

5.6  Promoción de acciones de formación ocupacional 

Las	acciones	de	formación	ocupacional	no	son	gestionadas	desde	Fundación	Mujeres,	sino	que	

dependen	 directamente	 del	 Principado	 de	 Asturias	 que,	 a	 través	 de	 diferentes	 vías	 de	
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subvención	 como	 el	 Fondo	 Social	 Europeo	 o	 el	 Plan	 FIP,	 trasladan	 a	 su	 página	 Web	

(www.trabajastur.com)	todas	aquellas	acciones	formativas	que	encajan	en	esta	línea.		

La	 labor	de	 Fundación	Mujeres	en	este	 sentido	es	 identificar	 vía	 Trabajastur	 aquellos	 cursos	

que	 se	 adecuan	 a	 las	 necesidades	 de	 cada	 una	 de	 las	 mujeres	 beneficiarias	 del	 proyecto,	

notificarles	la	posibilidad	de	inscribirse	en	los	mismos	y/o	realizar	con	ellas	esta	labor,	así	como	

realizar	un	seguimiento	en	el	caso	de	que	comiencen	alguna	acción	formativa.	

Durante	2015		Fundación	Mujeres	desarrolló,	dentro	de	la	línea	de	acciones	de	formación	para	

la	mejora	 de	 la	 empleabilidad	 de	 los/as	 jóvenes	menores	 de	 30	 años	 y	 de	 los	 colectivos	 con	

mayores	dificultades	de	 inserción,	cofinanciables	con	cargo	al	Programa	Operativo	del	Fondo	

Social	 Europeo	 del	 Principado	 de	 Asturias	 para	 el	 período	 de	 programación	 2014-2020,	

acciones	 formativas	de	carácter	ocupacional	 resultando	tres	de	ellas	de	 interés	para	un	total	

de	seis	usarías	de	este	programa:		

• Dos	 de	 las	 usuarias	 han	 superado	 con	 éxito	 el	 curso	 de	 Nivel	 II	 “Atención	 socio	

sanitaria	a	personas	dependientes	en	instituciones”.	(370	horas	de	formación	y	80	

horas	de	prácticas)	

• Una	 usuaria	 finaliza	 y	 adquiere	 el	 certificado	 de	 profesionalidad	 de	 Nivel	 II	 	 del	

curso	“Atención	socio	sanitaria	a	personas	dependientes	en	domicilio”.	(480	horas	

de	formación	y	120	horas	de	prácticas)	

• Una	 usuaria	 consigue	 el	 certificado	 de	 profesionalidad	 de	 Nivel	 I,”	 Limpieza	 en	

espacios	abiertos”.	Dos	abandonan	voluntariamente	la	acción	formativa	sin	realizar	

las	 prácticas	 y	 sin	 obtener	 el	 certificado	 de	 profesionalidad.	 (130	 horas	 de	

formación	y	80	horas	de	prácticas)	

	

No	ha	sido	posible	derivar	a	más	mujeres	a	este	tipo	de	actuaciones	ya	que,	en	la	mayoría	de	

los	 casos,	 la	 oferta	 formativa	 no	 se	 correspondía	 con	 sus	 necesidades	 o	 no	 les	 resultaba	 de	

interés.	 No	 obstante,	 a	 lo	 largo	 del	 desarrollo	 del	 programa	 un	 total	 de	 cuatro	 mujeres	

iniciaron/completaron	acciones	formativas:		

• Dos	 mujeres	 concluyeron	 el	 curso	 de	 formación	 ocupacional	 con	 certificado	 de	

profesionalidad	en	“Carnicería	y	elaboración	de	Productos	Cárnicos”	(430	horas	de	

formación	más	80	horas	de	prácticas)	
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• Una	mujer	adquirió	el	certificado	de	profesionalidad	de	Nivel	II	en	“Atención	socio	

sanitaria	 a	 personas	 dependientes	 en	 domicilio”	 (480	 horas	 de	 formación	 y	 120	

horas	de	prácticas)	

• Una	 usuaria	 se	matriculó	 en	 el	 Centro	 Público	 de	 Educación	 de	 Personas	 Adultas	

Gijón,	con	el	objetivo	de	completar	sus	estudios	de	ESO.	

Dos	de	las	alumnas	del	curso	de	“Auxiliar	de	limpieza	en	espacios	abiertos”,	procedentes	de	la	

Casa	de	Acogida	de	Oviedo,	renunciaron	a	la	realización	de	las	prácticas	pese	a	haber	superado	

con	éxito	 la	parte	 teórica	del	curso.	El	centro	asignado	para	 la	 realización	de	 las	prácticas	se	

encontraba	 en	 un	 lugar	 próximo	 al	 centro	 de	 acogida	 y	 al	 colegio	 de	 sus	 hijos	 e	 hijas.	 	 Los	

esfuerzos	 realizados	 desde	 la	 coordinación	 del	 Centro	 	 de	 Acogida	 y	 Fundación	Mujeres	 no	

sirvieron	 para	motivar	 su	 reincorporación,	 por	 lo	 que	 no	 lograron	 obtener	 el	 certificado	 del	

curso.	

	

5.7  Practicas en entornos reales de trabajo 

La	 realización	de	prácticas	 en	entornos	 laborales	de	 trabajo	es	una	parte	 fundamental	 en	el	

desarrollo	de	 itinerarios	de	activación	 sociolaboral,	 puesto	que	a	 través	de	ellas	 las	 alumnas	

obtienen	 un	 primer	 acercamiento	 al	 mercado	 laboral	 y	 pueden	 suponer	 una	 primer	 vía	 de	

acceso	a	su	inserción	laboral.		

Tal	y	como	se	ha	mencionado	en	el	apartado	anterior	un	total	de	siete	usuarias	superaron	con	

éxito	 sus	 respectivos	 periodos	 de	 pruebas	 en	 distintos	 centros	 de	 trabajo.	 Concluyendo	 un	

total	de	690	horas	de	formación	práctica.		

5.8 Acciones de intermediación laboral	

A	lo	largo	de	2015,	 lo	resultados	alcanzados	en	la	fase	de	intermediación	laboral	no	han	sido	

elevados.	La	diversidad	en	cuanto	al	perfil	formativo	y	la	experiencia	de	las	usuarias,	sumado	a	

los	escasos	niveles	de	empleabilidad	y	la	precariedad	que	ofrece	el	mercado	laboral,	debilitan	

los	procesos	de	intermediación.		

Tal	 y	 como	 se	 ha	 señalado,	 la	 heterogeneidad	 y	 diversidad	 de	 los	 perfiles	 encontrados	 ha	

contribuido	a	que	se	promoviese,	como	principal	estrategia	de	inserción	laboral,	el	generar	en	

las	 usuarias	 la	 responsabilidad	 de	mantener	 por	 sí	mismas	 una	 búsqueda	 activa	 de	 empleo.	
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Para	 ello	 se	 las	 dotó	 de	 herramientas	 que	 les	 permitiesen,	 de	 forma	 autónoma,	 ser	

conocedoras	de	ofertas	de	empleo	y	los	cauces	para	mostrar	su	candidatura.		

Por	otra	parte,	desde	los	equipos	técnicos	de	Fundación	Mujeres	se	trabajó		la	intermediación	

laboral	con	empresas	y	 la	presentación	de	candidaturas.	 	Tras	 la	 identificación	de	 los	perfiles	

formativos	 y	 experiencia	 laboral	 de	 las	 usuarias,	 las	 tutoras	 procedían	 elaborar	 un	 pequeño	

profesiograma	que	servía	a	los	equipos	de	prospección	de	empresas	para	conocer	el	perfil	de	

las	candidatas	e	identificar	ofertas	laborales	y	líneas	de	prospección.		

Han	participado	en	esta	fase	de	intermediación	un	total	de	20	mujeres,	logrando	una	inserción	

laboral	para	9	de	ellas.	

Tipología	de	contrato	 Nº	Mujeres	contratadas	 Empresa	

Contrato	 por	 obra	 y	

servicio.	Jornada	completa	

1	 Grabadora	de	Datos	

Programa	Joven	Ocúpate	

Contrato	 indefinido.	

Jornada	Parcial.	

1	 Limpieza	 y	 apoyo	 en	

obrador.	Confitería	Gijón	

Contrato	parcial	por	obra	y	

servicio.		

2	 Auxiliar	 de	 Geriatría.	

Residencias	 de	 Mayores	

ubicadas	en	Gijón	

Contrato	parcial	por	obra	y	

servicio.		

1	 Dependienta	 Centro	

Comercial	

Contrato	parcial	por	obra	y	

servicio.		

1	 Dependienta	Comercio	

Contrato	 por	 obra	 y	

servicio.	Jornada	Completa	

1	 Auxiliar	administrativa	

	

Finalmente	 se	 han	 prospectado	 un	 total	 de	 	 110	 empresas	 a	 fin	 de	 conseguir	 que	 las	

candidatas	participantes	en	el	proyecto	fueran	tenidas	en	cuenta	en	los	procesos	de	selección	

llevados	a	cabo	en	las	mismas.		

Muchas	de	las	empresas	prospectadas	son	colaboradoras	habituales	con	Fundación	Mujeres	y	

existe	 una	 relación	 estable	 de	 cooperación	 con	 las	 mismas	 desde	 hace	 años	 de	 envío	 de	
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candidaturas	 para	 sus	 vacantes	 de	 empleo.	 Así	 mismo,	 se	 han	 prospectado	 empresas	 con	

ofertas	de	empleo	abiertas	que	han	sido	localizadas	a	través	de	distintas	páginas	y	plataformas	

de	búsqueda	de	empleo.	La	gran	mayoría	de	estas	empresas	se	encuentran	situadas	en	la	zona	

centro	de	Asturias,	siendo	mayoritarias	las	ubicadas	en	Gijón.		

Como	 resultado	 de	 la	 prospección	 de	 empresas	 se	 han	 captado	 un	 total	 de	 67	 ofertas	 de	

empleo	 en	 las	que	 se	ha	 intermediado	para	 conseguir	 la	 inserción	 laboral	de	 las	 candidatas.	

Además	 de	 estas	 ofertas	 gestionadas,	 las	 usuarias	 han	 sido	 informadas	 de	 otras	 25	 ofertas	

localizadas	a	través	de	la	búsqueda	en	webs	de	empleo,	para	que	fueran	las	propias	candidatas	

cuyo	perfil	encajaba	con	los	requisitos	señalados	en	la	oferta	las	que	se	inscribieran.		

Los	 cauces	 de	 derivación	 interna	 de	 Fundación	Mujeres	 han	 permitido	 que	 mujeres	 VVG	 y	

menores	de	25	años	se	hayan	podido	incorporar	o	estén	en	fase	de	incorporación	al	programa	

de	 Acompañamiento	 al	 Empleo	 ACCEDE	 (financiado	 por	 el	 Servicio	 Público	 de	 Empleo	 de	

Principado	de	Asturias)	y	vinculado	al	programa	de	Garantía	Juvenil.		

En	el	marco	de	las	actividades	desarrolladas	por	los	equipos	de	empleo	de	Fundación	Mujeres,	

se	invitó	a	las	usuarias	de	este	programa	a	participar	en	los	dos	Work	Coffee	organizados	por	

la	entidad	y	que	tienen	como	objetivo	acercarlas	a	 la	realidad	del	mercado	 laboral	en	el	que	

pretenden	acceder.	

Es	 destacable	 la	 notable	 implicación	 que	 mostraron	 las	 empresas	 por	 participar	 en	 esta	

experiencia,	 así	 hemos	 contado	 con	 empresas	 como	 Hijos	 de	 Luis	 García	 Rodríguez	

(Supermercados	masymas)	 y	Randstad.	 Para	el	desarrollo	de	estas	 sesiones	 también	hemos	

contado	 con	 la	 colaboración	 del	 Ayuntamiento	 de	 Gijón,	 que	 nos	 han	 proporcionado	 el	

espacio,	para	la	ejecución	de	las	sesiones	

En	estos	encuentros	 las	empresas	abordaron	distintas	temáticas	y	han	tratado	aspectos	tales	

como;	 puestos	 de	 difícil	 cobertura,	 los	 puestos	 de	 trabajo	 más	 demandados,	 procesos	 de	

selección,	 requisitos	 de	 acceso	 y	 perfiles	 profesionales,	 condiciones	 laborales,	 canales	 de	

acceso,	etc.		

Resultados	

Work	coffee	1:	

• Entidad	colaboradora:	Randstad	

• Nº	participantes:	4	
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Work	coffee	2	:	

• Entidad	 colaboradora:	 Hijos	 de	 Luis	 García	 Rodríguez	 (Supermercados	 Mas	 y	

Mas)	

• Nº	participantes:	5	

	

5.9 Promoción al autoempleo	

La	fase	de	diagnóstico	permitió	 identificar	a	cuatro	mujeres,	que	fueron	derivadas	al	servicio	

de	atención	y	asesoramiento	a	la	creación	de	empresas.	Sin	embargo,	 la	falta	de	madurez	de	

sus	iniciativas	empresariales	y	la	ausencia	de	ayudas	y/o	subvenciones	al	emprendimiento,	las	

hicieron	desistir	de	sus	iniciativas.		

Se	 ha	 detectado	 que	 estas	 mujeres	 continúan	 o	 han	 comenzado	 a	 desarrollar	 aquellas	

actividades	 empresariales	 que	 las	 habían	 acercado	 a	 nuestros	 servicios	 de	 orientación,	 sin	

embargo	prefirieron	mantener	su	actividad	del	ámbito	de	la	economía	informal.		

5.10 Acciones tutoriales 

La	 complejidad	 de	 situaciones	 que	 muestran	 las	 mujeres	 víctimas	 de	 violencia	 de	 género	

requieren	de	la	existencia	de	una	acción	tutorial	predefinida,	que	no	se	concentre	únicamente	

en	valorar	sus	niveles	de	activación	personal	y	laboral	o	en	la	realización	del	seguimiento	sobre	

su	asistencia.		

La	acción	 tutorial	presente	durante	este	programa	se	ha	 transformado	en	una	actividad	que	

está	presente	de	forma	continuada	durante	todo	el	proceso	y	que,	a	su	vez,	está	definida	para	

poder	ofrecer	respuestas,	prestar	apoyo	y	actuar	como	elemento	motivacional.		

Se	 realizaron	 tutorías	 individuales	 y	 grupales.	 Las	 tutorizaciones	 individuales	 sirvieron	 para	

reforzar	 y	 acompañar	 a	 las	 beneficiarias	 en	 todo	 el	 proceso	 de	 generación	 de	 un	 itinerario,	

especialmente	en	aquellos	casos	en	los	que	se	evidenciaba	desánimo,	participación	irregular	o	

problemáticas	 asociadas	 a	 su	 situación.	 Las	 acciones	 grupales,	 por	 su	 parte,	 tuvieron	 como	

objetivo	 abordar	 estrategias	 conjuntas	 y	 sirvieron	 para	 replantear	 objetivos,	 modificar	

calendarios	de	ejecución,	promover	 la	 resolución	de	conflictos	y	 la	generación	de	redes,	etc.	

Generalmente	se	han	dado	al	inicio/finalización	de	las	actividades	grupales.		
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Durante	 la	 implementación	de	este	proyecto	se	han	realizado	tutorías	con	 la	mayor	parte	de	

las	mujeres	participantes	en	el	mismo.	Dicha	tutorización	se	divide	en	dos	líneas	de	actuación:	

• Presencial.	En	este	tipo	de	actuaciones	se	solventan	dudas,	se	trabajan	cuestiones	en	

relación	 con	 la	 búsqueda	 de	 empleo	 y	 ofertas	 de	 formación,	 prioritariamente	

ocupacional,	que	puedan	ser	de	interés	para	las	beneficiarias.	

• Telefónica.	Este	 tipo	de	tutorías	es	similar	al	anterior,	con	el	matiz	de	que	 los	 temas	

tratados	 están	 íntimamente	 relacionados	 con	 ofertas	 de	 empleo	 y/o	 cursos	 de	

formación	ocupacional	que	son	de	interés	para	cada	una	de	las	mujeres	con	las	que	se	

trabaja.		

A	 lo	 largo	 de	 este	 periodo	 de	 actuación,	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 un	 total	 de	 98	 acciones	

tutoriales,	 participando	 un	 total	 de	 95	mujeres	 La	mayor	 parte	 de	 estas	 actuaciones	 se	 han	

desarrollado	de	manera	individual.	

Tipología	de	las	tutorías		 Nº	tutorías	 Nº	 horas	 destinadas	 	 a	

tutorización	

Tutorías	grupales		 16	 16	horas	

Tutorías	individuales	 72	 65	horas	

 

Los	contenidos	de	 las	tutorías	 individuales	han	sido	diversos	y	atendieron	a	 las	demandas	de	

las	 usuarias	 (aspectos	 personales	 y/o	 familiares,	 identificación	 de	 recursos	 en	 el	 territorio,	

empleo,	aspectos	educativos	relacionados	con	sus	hijos	e	hijas,	etc.)	

6.	Conclusiones	

A	 continuación	 se	 realiza	un	 resumen	 y	 análisis	 de	 las	 principales	 conclusiones	 extraídas	del	

estudio	global	de	los	resultados	obtenidos	con	el	programa	en	2015.		

La	 primera	 conclusión	 es	 el	 resultado	 positivo	 de	 la	 intervención,	 tanto	 por	 la	 propia	

valoración	 proporcionada	 por	 las	 participantes,	 como	 por	 parte	 del	 equipo	 técnico	 de	

Fundación	 Mujeres.	 El	 hecho	 de	 haber	 dado	 continuidad	 a	 los	 itinerarios	 de	 activación	

personal,	social	y	laboral	arrancados	a	través	del	Proyecto	Saskia	Sassem,	ha	permitido	finalizar	

dichos	 itinerarios	 y	 proporcionar	 a	 las	 participantes	 unas	 mejores	 herramientas	 para	 poder	

enfrentar	su	proceso	emancipatorio	a	través	del	aprendizaje	de	contenidos	y	habilidades	para	
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enfrentarse	 con	 mayores	 recursos	 a	 su	 redefinición	 de	 proyecto	 vital,	 especialmente	 en	

relación	 con	 su	 mejora	 de	 la	 empleabilidad,	 dando	 por	 lo	 tanto	 respuesta	 a	 los	 objetivos	

planteados	con	el	proyecto.	

Así	mismo	 se	 valora	 de	manera	muy	 positiva	 la	 colaboración	 establecida	 entre	 las	 distintas	

entidades	 que	 han	 participado	 en	 la	 puesta	 en	 marcha	 del	 proyecto.	 La	 coordinación	 de	

derivaciones	 y	 actuaciones	 entre	 la	 Red	 de	 Casas	 de	 Acogida	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 el	

Servicio	Público	de	Empleo	del	 Principado	de	Asturias	 y	 Fundación	Mujeres	ha	permitido	un	

correcto	despliegue	de	las	actuaciones	previstas,	y	ha	puesto	de	manifiesto	la	importancia	de	

crear	 y	 consolidar	 redes	 de	 trabajo	 entre	 entidades	 que	 trabajan	 con	 mujeres	 víctimas	 de	

violencia	de	género	de	cara	a	aunar	esfuerzos	que	mejoren	su	empleabilidad.	Así	mismo,	en		el	

grupo	de	trabajo	constituido,		se	ha	reflexionado	sobre	el	valor	que	aportan	entidades	como	la	

Fundación	Mutua	Madrileña	en	posibilitar	la	financiación	para	este	tipo	de	actividades.		

La	situación	y	características	concretas	de	este	colectivo	a	la	hora	poner	en	marcha	un	nuevo	

proyecto	vital	y	de	empleo	provocan	que	el	desarrollo	de	estos	 itinerarios	necesite	un	apoyo	

de	largo	recorrido.		Los	itinerarios	no	siempre	trazan	una	línea	recta	de	avance,	las	situaciones	

y	problemáticas	asociadas	a	las	situaciones	de	las	mujeres,	frecuentemente	causan	retrocesos	

que	devuelven	a	las	usuarias	a	menores	niveles	de	activación.		

La	 situación	personal	y	emocional	por	 la	que	atraviesan	 las	mujeres	víctimas	de	violencia	de	

género	 que	 acaban	 de	 finalizar	 su	 relación	 de	 pareja	 es	muy	 compleja.	Muchas	 de	 ellas	 se	

encuentran	 realizando	 un	 sinfín	 de	 trámites	 a	 raíz	 de	 esta	 situación:	 trámites	 judiciales	

relacionados	 con	 denuncias,	 órdenes	 de	 alejamiento,	 custodia	 de	 los/as	 hijos/as…;	 trámites	

relacionados	 con	 su	 cambio	 de	 domicilio	 a	 la	 Red	 de	 Casas	 de	 Acogida	 (cambio	 de	

empadronamiento,	 cambios	 de	 colegio	 de	 los/as	 hijos/as,	 becas	 comedor,	 transporte…);	

solicitud	 de	 prestaciones	 o	 ayudas	 económicas;	 búsqueda	 de	 vivienda;	 inscripción	 en	 el	

Servicio	Público	de	Empleo…		

A	esta	situación	hay	que	sumar	el	estado	emocional	por	el	que	atraviesan	las	mujeres	en	estos	

momentos,	sumidas	en	un	gran	número	de	preocupaciones	transcendentales,	de	redefinición	

de	su	proyecto	vital,	con	un	alto	grado	de	 incertidumbre	y	de	preocupación,	que	en	muchos	

casos	va	unido	a	problemas	de	salud	derivados	de	 la	situación	de	violencia	psicológica,	 si	no	

más,	por	el	que	han	atravesado.	A	este	hecho	se	une	la	falta	de	apoyos	familiares,	ya	que	como	
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hemos	 visto	 en	 las	 características	 de	 los	 perfiles	 de	 las	 participantes,	 mayoritariamente	 no	

cuentan	 con	 apoyo	 familiar.	 Este	 hecho	 debe	 ser	 interpretado	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	

mayoría	 de	 las	 participantes	 se	 encuentra	 alojada	 en	 la	 Red	 de	 Casas	 de	 Acogida,	 lo	 que	

supone	que	existe	cierto	sesgo	en	la	muestra,	puesto	que	las	mujeres	víctimas	de	violencia	que	

cuentan	con	apoyos	familiares	no	llegan	a	utilizar	este	recurso.	

Esta	 difícil	 situación	 personal	 y	 emocional	 por	 la	 que	 atraviesan	 las	 mujeres	 víctimas	 de	

violencia	cuando	deciden	finalizar	con	su	relación	de	pareja,	genera	una	serie	de	dificultades	a	

la	 hora	 de	 establecer	 grupos	 para	 trabajar	 los	 diversos	 talleres	 que	 se	 han	 planteado	 en	 el	

itinerario	 y	 que	 se	 relacionan	 tanto	 con	 el	 altísimo	 absentismo	 que	 presentan	 a	 la	 hora	 de	

participar	de	forma	continuada	en	los	talleres,	como	con	las	dificultades	de	aprendizaje	que	se	

generan	 al	 pasar	 por	 un	momento	 de	 crisis	 vital.	 Esto	 ha	 supuesto	 grandes	 dificultades	 a	 la	

hora	 de	 configurar	 los	 grupos	 de	 participantes	 y	 seguir	 un	 trazado	 lineal	 en	 los	 contenidos	

abordados	en	cada	taller,	lo	que	ha	dado	como	resultado	que	desde	el	equipo	técnico	se	hayan	

tenido	 que	 reforzar	 mucho	 las	 actuaciones	 individuales	 y	 las	 tutorías	 y	 trabajo	 de	 manera	

individualizada	 con	 cada	una	de	 las	participantes,	 lo	que	ha	 supuesto	una	mayor	dedicación	

horaria	de	la	inicialmente	prevista	por	parte	del	equipo	técnico.	

Finalmente	 destacar	 otra	 cuestión	 que	 dificulta	 la	 correcta	 finalización	 de	 los	 itinerarios	 de	

activación	laboral	con	mujeres	víctimas	de	género,	y	que	se	deriva	de	su	acuciante	necesidad	

de	 ingresos	 económicos	 estables	 que	 les	 garanticen	 el	 poder	 llevar	 una	 vida	 independiente.	

Este	hecho	es	especialmente	significativo	en	el	caso	de	aquellas	que	tienen	hijos/as	a	cargo,	ya	

que	 los	 ingresos	 no	 solamente	 son	 imprescindibles	 para	 poder	 proporcionarles	 todo	 lo	

necesario	para	vivir	de	manera	autónoma	con	sus	hijos/as,	sino	también	para	poder	garantizar	

el	tener	su	custodia.	Esto	supone	que	se	priorice	la	inmediatez	de	poseer	dicha	estabilidad	en	

los	ingresos	(por	ejemplo	a	partir	del	Salario	Social	o	la	RAI,	que	pueden	o	no	combinarse	con	

ciertos	 ingresos	 derivados	 del	 trabajo	 en	 la	 economía	 sumergida	 durante	 unas	 horas	 -

compatibles	 con	el	 cuidado	de	menores-)	 frente	a	 fórmulas	que	 supongan	a	 largo	plazo	una	

mejor	 posición	 en	 el	 mercado	 laboral	 y	 la	 cotización	 de	 cara	 a	 futuras	 prestaciones	

contributivas.	 Este	 hecho	 dificulta	 la	 finalización	 exitosa	 de	 los	 itinerarios	 a	 través	 de	 una	

inserción	laboral	en	el	mercado	de	trabajo	normalizado.		

Todos	 estos	 aspectos	 deben	 ser	 tenidos	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 desarrollar	 itinerarios	 de	

activación	personal,	social	y	laboral	con	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género,	dado	que	tal	
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y	como	se	ha	argumentado	 las	características	concretas	y	 la	situación	por	 la	que	atraviesa	el	

colectivo	 suponen	 unos	 condicionantes	 específicos	 que	 deben	 ser	 abordados	 a	 través	 de	

proyectos	de	largo	recorrido.	
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