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"Marcela" es un programa de capacitación y apoyo 
para la empleabilidad dirigido a 15 mujeres de 
Avilés. 

La división sexual del trabajo es una traba laboral, 
que ha día de hoy, sigue perpetuándose y las 
mujeres continúan en una situación de desventaja 
entorno a la situación que les marcaba durante el 
siglo XX. Por lo que la equidad (entendiendo ésta 
como igualdad de acceso a oportunidades), sigue 
estando pormenorizada para las mujeres en 
relación a los hombres. 

El programa desarrolla una serie de actuaciones 
que potencian la empleabilidad de las mujeres a 
los requerimientos del mercado trabajo actual. 

Introducción
� Mejorar la empleabilidad de 15 mujeres 
residentes en Avilés. 
� Entrenar competencias básicas y transversales y 
mejorarlas acordes a la realidad empresarial 
actual. 
� Empoderar a las mujeres participantes para 
sentir que pueden y quieren. 
� Cambiar la autoimagen y autoconcepto de las 
mujeres para dotarles de confianza y una nueva 
visión de ellas mismas. 
� Diseñar acciones formativas ocupacionales que 
proporcionen conocimientos en una profesión 
concreta. 
� Movilizar e implicar al tejido empresarial 
asturiano como parte activa del proyecto. 
� Gestionar visitas en empresa y prácticas que 
permitan su acceso al mercado laboral. 
� Explorar nuevas formas de búsqueda de empleo 
aplicando la creatividad para reinventarse 

Objetivos



mentorizando el talento
Debemos centrarnos en el objetivo de estimular la dignidad y 

autoestima de las mujeres, despertando la conciencia de su poder 
para dirigir su vida, tomar decisiones y participar socialmente 



TRIPLE DIMENSION

Reside en el interior de cada mujer. 
El objetivo es descubrir la fortaleza interna

y singularidad de cada mujer, tomando
conciencia de su propia situación y sus

causas, lo que conlleva un aumento de la
autoestima y de la confianza en su propia

valía.
Da a las mujeres un sentido de control

sobre sus propias vidas.

poder "interno"



poder "para"

A través del grupo se multiplican los 
poderes individuales. Construir redes 
y alianzas entre mujeres, para 
potenciar la búsqueda de soluciones 
a problemas comunes. Empatizar con 
las experiencias ajenas da a las 
mujeres una mayor conciencia del 
"nosotras", y de nuestro papel en 
sociedad. 

El objetivo es tomar conciencia del potencial 
que toda mujer tiene de definir su propia vida. 
Estimular la capacidad para ampliar los límites 
de lo que es alcanzable para una mujer, y 
cambiar sus circunstancias para lograr una 
situación más favorable. 

poder "con"  



Las actuaciones programadas consisten en 
primer lugar en tutorías individualizadas con 
una técnica de acompañamiento laboral 
mediante las cuales se definirá el objetivo u 
objetivos a conseguir por cada participante. 
Posteriormente se planificarán tutorías de 
seguimiento y evaluación de la participación 
de cada mujer en el proyecto. 

En dichas tutorías también se proporcionará 
información y orientación para lograr el 
desarrollo personal y profesional de las 
participantes. 

actuaciones
También se desarrollarán actuaciones 
grupales para entrenar competencias 
básicas y transversales y mejorarlas 
acordes a la realidad laboral. Estas 
acciones grupales trabajarán competencias 
como autonomía, gestión emocional, 
comunicación, toma de decisiones, 
resolución de conflictos, planificación...etc. 

Al finalizar las actuaciones grupales se 
programarán visitas en empresa para las 
participantes. 

Para aquellas participantes que no tienen 
una profesión, se diseñará posteriormente 
un curso formativo ocupacional. El resto de 
alumnas, con profesión, iniciarán en ese 
momento la intermediación laboral a 
través de la agencia de colocación del 
Ayuntamiento de Avilés. 



EL PROYECTO "MARCELA" SE DESARROLLA 
A TRAVES DE UN ITINERARIO SECUENCIADO 

QUE TIENE VARIAS FASES: 

� Agosto 2017: Entrevista de candidatas al 
proyecto y selección de las 15 participantes. 

� Septiembre 2017: Inicio de tutorías 
individualizadas de exploración vocacional y 

definición de objetivos con cada participante. 
� Octubre 2017 - Febrero 2018: Acciones 

grupales para entrenar competencias. 
� Marzo 2018: Visitas a empresa. 

FASE I

FASE iI

� Abril - Junio 2018: Acción formativa
ocupacional.

� Julio - Noviembre 2018: Intermediación
laboral.

� Diciembre 2018: Clausura del proyecto



El proyecto "Marcela" es un programa que pretende liberar el potencial 
de las mujeres para que tomen consciencia de sus habilidades y 

capacidades, estimulando su desarrollo personal y su capacidad para 
dirigir y reconducir sus vidas con el objetivo de lograr su inserción 

laboral o mejorar su empleabildiad. 
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Se trata de un proyecto sostenido en el tiempo cuya duración permite
entrenar e interiorizar nuevos conocimientos y habilidades  con una

metodología totalmente práctica y vivencial.

Es una apuesta por el conocimiento de la persona que tenemos al
lado, una apuesta por la formación en la igualdad de oportunidades,

una apuesta por la creación de redes, visibilizadoras de
empoderamiento y, como no, una apuesta por la sororidad y la unión

de las personas para hacer frente a las adversidades.


