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Acciones Institucionales 



 

 

Durante 2019, la Fundación CESTE ha estado presente en diversos eventos y foros y 

jornadas. Entre ellos: 

Febrero: 

• FORO INMIGRACIÓN INCLUSIÓN 

De carácter consultivo tiene como objetivo principal servir de cauce en la participación y 

representación en el ámbito de la política social para inmigrantes en Aragón, adscrito al 

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

Sede del Dpto. de Ciudadanía y Derechos Sociales. DGA. 12 de febrero 

 

• X JORNADA RETOS ESCUELA HOY EDUCACIÓN E IGUALDAD 

Dentro del programa de Actividades reconocidas por convenio con el Departamento de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Patio de la Infanta. Fundación Ibercaja. 21 de febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II Foro efeminista 

Firma convenio “Juntos somos capaces” 

Marzo: 

• II FORO EFEMINISTA. ‘MUJERES QUE 

CONSTRUYEN EL ARAGÓN DE LA IGUALDAD’  

Con motivo de la celebración del Día Internacional 

de las Mujeres, el Instituto Aragonés de la Mujer 

(IAM) ha organizado junto a la Agencia EFE el II Foro 

EFEminista, bajo el lema “Las mujeres que 

construyen el Aragón de la igualdad”. Se trata de un 

encuentro informativo abierto a toda la ciudadanía 

sobre la igualdad de género en Aragón en el que 

diferentes personalidades del mundo de la política, 

sociedad y cultura aragonesa debatieron la situación presente y 

futura. 

Patio de la Infanta. Fundación Ibercaja. 7 de marzo 

 

• FIRMA CONVENIO EN TARAZONA PARA LA PUESTA EN MARCHA “JUNTOS SOMOS 

CAPACES”, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA, FUNDACIÓN MAPFRE, 

ASOCIACIÓN PIERRES, FUNDACIÓN CESTE 

En la Fundación siempre hemos 

trabajado con el objetivo de la inclusión 

sociolaboral. El colectivo de mujeres con 

discapacidad en el medio rural tiene 

especiales dificultades para acceder al 

empleo. Convenios como éste, implica 

una doble bondad: facilitar el acceso al 

empleo, y estimular a este colectivo al 

sentir que se valoran sus habilidades y 

competencias. 

Salón de la Biblioteca Municipal. Tarazona. 14 de marzo    

 

• XLII ASAMBLEA GENERAL DE ENTIDADES POR EL EMPLEO 

Celebrada el 15 de marzo, la XLII ASAMBLEA GENERAL y el IV Encuentro Formativo Elena 

Román. En estas jornadas se ampliaron nuestros conocimientos sobre la realidad de la política 

y la acción social de todos nosotros como de lo que administraciones están trabajando. 



 

 

 

Mayo: 

• SESIÓN DE TRABAJO “IMPLEMENTACIÓN TRANSFORMADORA DE LA AGENDA 2030 EN 

ARAGÓN”. 

Asistimos a la sesión de trabajo que, con el apoyo del Gobierno de Aragón, ECODES organizó, 

con el principal objetivo de impulsar la implementación en Aragón de la Agenda 2030 de una 

forma transformadora. 

Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente. 9 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• JORNADA ESCUELA PENSAMIENTO FEMINISTA 

Asistimos a la Escuela de Pensamiento Feminista de Zaragoza 

celebrada el 21 de mayo, bajo el título de "¿Por qué hablamos 

de feminismos?", celebrada en la Casa de la Mujer, Zaragoza 

 

 

 

 

 



 

 

 

Septiembre: 

• LAS EMPRESAS DE ARAGÓN Y LOS ODS 

El Gobierno de Aragón, a través del IAF, en 

colaboración con la Red Española del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, ha desarrollado 

en una jornada orientada a los compromisos de 

la Agenda 2030, en la que se ha presentado y 

firmado el acuerdo:  Las Empresas de Aragón y 

los ODS: Global Goals, Local Business 

Sala de la Corona. Diputación General de 

Aragón 

 

• Igualdad en el ámbito Agroalimentario. Mujeres rurales. 10 de septiembre 

Consejería del Dpto. de Agricultura. Diputación General de Aragón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Octubre: 

• JUNTA DIRECTIVA RED ARAÑA 

Nuestra directora Pilar Torreblanca Pelegrín integrante de la Junta Directiva de Red Araña, 

Vocalía de Mujer, asistió a la Junta celebrada el 8 de octubre en la sede de la Red en Madrid.  

 

• JORNADA MUJER RURAL 

Dpto. de Agricultura DGA en colaboración con el Instituto 

Aragonés de la Mujer. 

Sariñena (Huesca).  

Durante la jornada las asistentes pudieron compartir 

experiencias, pasadas y presentes y reflexionar sobre el 

futuro del medio rural, muy condicionado por las mujeres 

asentadas en el territorio. 

• JORNADA DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL 

MEDIO RURAL EN ALCAÑIZ 

Tras la primera jornada conmemorativa del Día 

Internacional de las Mujeres Rurales en Aragón en Sariñena 

(Huesca), a la que asistieron el consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona y la directora 

del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Maria Goikoetxea, 

el día 21 de octubre se celebra otra jornada en Alcañiz con el mismo objetivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foro de la Excelencia 

 

Noviembre: 

• FORO Y CEREMONIA DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL 

Esta edición del Foro de la Excelencia Empresarial que se ha desarrollado bajo el lema “Talento 

para el siglo XXI”, ha contado con un programa 

compuesto por referentes femeninos en 

distintos ámbitos y áreas de saber – Ciencia, 

Tecnología, Management, Liderazgo y 

Personas, orientado a que pueda servir de 

inspiración y avanzar hacia una sociedad más 

igualitaria, reforzando el papel de la mujer en la 

sociedad científico-tecnológica y empresarial. 

La conferencia de Honor corrió a cargo de 

Antonio Garrigues Walker, Patrono de Honor de 

nuestra Fundación, con el lema “Mujer, talento y 

Liderazgo”. 

Palacio de Congresos de Zaragoza. 12 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diciembre: 

• CELEBRACIÓN DÍA DE LA DISCAPACIDAD 

Sede ASPACIDE. 2 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día de la Discapacidad. ASPACIDE 



 

 

 

 

 

 

Resumen de la  

Actividad 2019 
  



 

 

PROYECTO NUEVAS VÍAS: LAS NUEVAS CIUDADANAS 

Programa de Información, Formación y Acompañamiento en el Desarrollo Personal y 

Social de las Mujeres Inmigrantes. Comarca de Valdejalón. 

 

Este programa va dirigido a: 

Mujeres inmigrantes de la Comarca de Valdejalón. 

En esta Comarca, nos encontramos personas de 

nacionalidades distintas a la española. La problemática de las 

mujeres de este perfil, abarca desde el bajo nivel de 

conocimiento de nuestro idioma, para poder desenvolverse 

con soltura en su vida social y laboral, la falta de información 

acerca de sus derechos en nuestro país y nuestra comunidad y 

el apoyo que pueden recibir desde las distintas instituciones...; 

hasta el choque cultural que se produce entre las costumbres 

heredadas de su propia idiosincrasia, frente a las normas 

escritas y no escritas que rigen en nuestro país y lo que eso 

implica en el desarrollo de las relaciones sociales en nuestras 

comunidades. 

 

Objetivos: 

• Formar a las participantes que lo necesiten, en la lengua española, permitiendo a 

aquellas participantes que lo deseen, examinarse del certificado DELE A2 de español. 

• Dotar a las participantes de la formación y las herramientas necesarias para que, desde 

el empoderamiento y la autoafirmación personal, así como los conocimientos 

constitucionales y socioculturales necesarios, permitan a este colectivo, 

o En primer lugar, hacer frente a las situaciones de desigualdad y de agresión y 

violencia.  

o En segundo lugar, obtener un estado de convivencia exitoso en nuestro país. 

• Permitir a las beneficiarias, así como a los profesionales que trabajan con este 

colectivo, formarse en aquellas herramientas, habilidades y competencias, que les 

permitan apoyar y acompañar a las mujeres inmigrantes de la comarca en sus procesos 

de integración. 

 

 

 

 



 

 

 

Cronología del desarrollo del Proyecto 

OCTUBRE 

La divulgación del Proyecto, así como el reclutamiento de candidatas comenzado a principios 

de octubre, se realizó en los municipios rurales de la Comarca, Rueda de Jalón; Plasencia de 

Jalón; Bardallur; Urrea de Jalón; Lumpiaque; Épila; La Muela; Salillas de Jalón; Lucena de Jalón; 

Ricla; Calatorao; Chodes; La Almunia de Doña Godina; Alpartir; Morata de Jalón; Almonacid de 

la Sierra; Santa Cruz de Grío.  

 Las acciones presenciales se centralizaron en La Almunia de Doña Godina, con la posibilidad 

de realizar alguna en otro municipio de la Comarca, según las necesidades que manifiesten las 

participantes en el Programa.  

• IGUALDAD / HABILIDADES SOCIALES (Hasta 31 de octubre 2019) 

Durante el mes de octubre concretamente los días 17, 21 y 25 se realizaron las 12 horas 

programadas:  

 IGUALDAD 

- Unidad 1- La igualdad de oportunidades se opone a la discriminación por razón de sexo  

- Unidad 2 - El sexismo en la comunicación humana  

- Unidad 3- Igualdad entre la población inmigrante  

-La Constitución Española 

-Desigualdad en el trabajo 

HABILIDADES SOCIALES 

-Saber relacionarnos. 

-Mejorar la comunicación: Escucha activa. 

-Conducta asertiva. 

-Empatía. 

Todo ello con Dinámicas de grupo, ejercicios y debates. 

• TUTORÍAS 

2 horas de Tutorías 

• REUNIONES 

Durante el mes de octubre se realizaron 3 horas de reuniones con: Prescriptores de los 

Servicios Sociales Comarcales; Representante de las Asociaciones del colectivo inmigrante; 

Representantes de las Asociaciones de carácter social de la comarca. 

 

 

 



 

 

 

 

NOVIEMBRE 

Durante el mes de noviembre, se realizaron las 24 horas restantes del proyecto, ya que las 

mujeres manifestaron su interés en terminar las sesiones en este mes, por lo que hubo que 

adelantar las sesiones previstas realizar en el mes de diciembre. 

• Los días 13, 18, 20 y 22 de noviembre, se dedicaron a sesiones de formación en 

Ciudadanía. Se les facilitó el Manual para la preparación de la prueba de conocimientos 

constitucionales y socioculturales de España, conducente a la obtención de la 

nacionalidad española, elaborado por el Instituto Cervantes, así como el Manual General 

de Contenidos de la prueba, también elaborado por el Instituto Cervantes, donde 

pudieron ver: 

1. GOBIERNO, LEGISLACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESPAÑA 
2. CULTURA, HISTORIA Y SOCIEDAD ESPAÑOLAS 

Se les facilitó modelos de examen, y se les adiestró en la forma de acceder a la web del 

Instituto, para realizar la inscripción al examen de nacionalidad, algo que hemos detectado 

como un gran problema para muchas de las personas migrantes. 

• Los días 19, 21, y 25 de noviembre se dedicaron a Competencias Sociales y 

Personales/Introducción a la violencia de género 

COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES: 

-Conciencia de una misma.  

o Autoconocimiento. 

o Autoafirmación.  

o Autoconfianza. 

o Automotivación. 

VIOLENCIA DE GÉNERO  

o Introducción a la violencia de género 

o Concepto y origen de la violencia de género 

o Causas de la violencia de género 

o Preguntas para detectar un maltrato 

o Consecuencias y reacciones ante los malos tratos 

o Derrocando mitos sobre la violencia de género 

o Tipos de violencia 

o Agresiones sexuales 

• TUTORÍAS 

4 horas de Tutorías. 



 

 

 

• REUNIONES 

Durante este mes se continuó manteniendo reuniones con los Servicios Sociales de la 

Comarca, Representantes de las Asociaciones del colectivo inmigrante, y Representantes de las 

Asociaciones de carácter social de la Comarca, con el fin de comentar, evaluar, en definitiva, 

poner en común el progreso de las mujeres beneficiarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROYECTO IRIS 

Mujeres privadas de libertad. Internas en el Centro Penitenciario de Zuera 

(Zaragoza). 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

(Determinación y características de la zona en que se ha llevado a cabo y población a la que se 

dirige. Identificación de las necesidades y priorización de estas). 

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD EN ESPAÑA 

El número de mujeres en prisión es bastante menor al de hombres, si bien su presencia ha 

aumentado considerablemente en los últimos años. A su vez, su situación en prisión presenta 

características específicas: quienes son las mujeres privadas de libertad en nuestro país y la 

realidad a la que se presentan en prisión. 

Para conocer quiénes son estas mujeres, consideramos fundamental partir desde una 

perspectiva de género para visibilizar y comprender la problemática específica con la que ellas 

conviven, teniendo en cuenta tanto las condiciones de vida, los condicionantes de género 

como su propia subjetividad. 

Según los datos obtenidos de diferentes estudios, el índice de encarcelamiento femenino de 

nuestro país es actualmente el más alto de Europa. Frente a estas cifras debemos 

preguntarnos si la evolución de los porcentajes de mujeres en prisión en España, en relación 

con otros países europeos, se debe a un aumento de delitos cometidos por mujeres, o más 

bien se vincula con otro tipo de factores. 

Una primera hipótesis establece la drogodependencia como uno de los desencadenantes de la 

delincuencia femenina en nuestro país, dado que el consumo de estupefacientes deriva 

muchas veces en actividades delictivas, con el objetivo de obtener recursos económicos para 

su compra. 

Una segunda hipótesis vincula el crecimiento de la población femenina en prisión al 

endurecimiento de las penas que establece el Código Penal español para los delitos 

considerados contra la salud pública, dado que la mayoría de las mujeres encarceladas 

actualmente cumple condena por delitos directa o indirectamente relacionadas con el 

consumo, tráfico y contrabando de drogas. 

Como tercera hipótesis no podemos pasar por alto a la hora de entender este fenómeno, la 

creciente feminización de la pobreza, que se puede traducir en procesos de marginación y 

exclusión social a las que las mujeres se ven sometidas, y por los cuales pueden ser 

perjudicadas.  

Este fenómeno de la feminización de la pobreza es un fenómeno que se da a escala mundial y 

que ha generado a su vez, una notable feminización de la población inmigrante que recibe 

España cada año, proveniente de países empobrecidos. Este proceso ha dado lugar a que 



 

 

lleguen mujeres involucradas en redes de narcotráfico, bajo el riesgo de ser apresadas en un 

país desconocido lejos de sus familias y con un idioma que muchas de ellas desconocen. 

Por tanto, ante la falta de políticas preventivas o alternativas a la privación de libertad, se 

termina, muchas veces, por penalizar a las mujeres excluidas. 

La mayoría de las mujeres encarceladas en España, se encuentran cumpliendo una pena que 

las obliga a permanecer de media entre 3 y 8 años en prisión.  Debemos precisar que, por 

término medio, ante un mismo delito, la pena es mayor para el colectivo femenino. 

Ante esto, las presas se enfrentan a la falta de alternativas frente a la privación de libertad y la 

escasez de políticas públicas, tanto preventivas como de reinserción dirigidas a este colectivo 

de mujeres. Esto las hace socialmente excluidas  

PROBLEMAS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD. 

A pesar de que nuestro interés radica en conocer la situación de las mujeres internas, 

debemos señalar que la población penitenciaria en general sufre una estigmatización social 

relacionada con el sida, las drogas, la violencia, la pobreza, etc. Y que en el caso de las mujeres 

añaden características discriminatorias y de desventaja específicas. 

Se trata de una población que se enfrenta a una realidad y a unas necesidades determinadas, 

que el sistema penitenciario no siempre cubre. La mayoría de las cárceles españolas han sido 

diseñadas y destinadas mayoritariamente a la población masculina, no contando, muchas 

veces, con programas, ni espacios donde desarrollar actividades dirigidas específicamente a 

mujeres. 

Estamos ante mujeres que no sólo han transgredido la ley, sino que también han incumplido 

determinadas normas de género, lo cual supone una doble sanción social que generalmente se 

traduce en estigmatización y marginación, generando graves dificultades para reinsertarse 

socialmente. 

Unas de las primeras carencias que presentan estas mujeres, son todas las competencias 

personales: la autoconfianza, autovaloración, auto estima, autocontrol…, dejan de estar 

presente en sus perfiles personales. En esta situación las actuaciones que tienen que ver con 

su identidad de género se ven limitadas a aspectos de identidad de género tradicionales 

(independencia, falta de autonomía etc.…). 

A nivel de la institución penitenciaria, la escasa oferta de programas de intervención psico-

educativos, de espacios y de recursos para trabajar específicamente con mujeres, 

competencias personales y sociales; reafirma también la falta de visibilización que sufren en 

prisión. 

Otras veces a través de un proceso disciplinario de resocialización de género, que enfatiza 

aspectos como la maternidad, la higiene, el cuidado personal, las tareas del hogar, etc., se 

refuerza de algún modo en estas mujeres estereotipos de género tradicionales. 

El proyecto IRIS, está dirigido a la población interna femenina en el Centro Penitenciario de 

Zuera (Zaragoza). 

 



 

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO TÉCNICO DEL PROYECTO 

a). - Objetivos 

• A Nivel de las mujeres internas: 

a).- Motivar y sensibilizar a las mujeres, que pertenecen a este segmento de población sobre 

las posibilidades de inserción, a través de la participación en el proyecto. 

b).- Normalizar la vida social de las internas, incrementando sus posibilidades de decisión y 

elección en su ámbito personal. Combatir su aislamiento y situaciones de prolongada 

institucionalización, así como impulsar su grado de independencia. 

c).- Promover el auto cuidado, tanto físico como emocional e intelectual entre las mujeres 

privadas de libertad y desarrollar sus competencias personales, sociales y laborales. Todas 

estas acciones tendentes a que conozcan sus fortalezas y oportunidades que pueden 

encontrar, tanto en su periodo de reclusión, como en su puesta en libertad. 

d).- Diseñar Itinerarios Integrados de Inserción Socio-laboral, individualizados, para la 

adquisición de competencias personales, sociales y laborales, les que permita el posible acceso 

al empleo, incrementando su capacidad para obtener un puesto de trabajo. 

• A Nivel de los profesionales de la institución: 

a).-Brindar formación a los profesionales en perspectiva de género. 

b).-Ofrecer capacitación metodológica para desarrollar otro tipo de programas con mujeres 

internas, dirigidos a su crecimiento, personal, social y laboral. 

• A Nivel de la institución: 

a).- La implementación del programa permitirá que el clima de convivencia entre las internas 

sea más fluido y armónico. 

b).- Así mismo se trabajará en conjunto con la institución en el desarrollo de mecanismos de 

evaluación. 

• A Nivel de la subdirección de tratamiento del centro penitenciario: 

Sensibilizar y vincular al personal de la subdirección para conseguir su implicación en el 

programa, así como asegurar su implementación y pervivencia. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O MÓDULOS Y TIPO DE ITINERARIO EN EL QUE ESTÁN 

INCLUIDO EL PROYECTO Y LAS ACCIONES 

El proyecto se encuadra dentro de los Itinerarios integrales de inserción social y laboral. 1.- 

Itinerarios sociales. Actuaciones básicas (a y b).  y actuaciones específicas (c,d,e). Así miso se 

desarrollarán acciones complementarias de promoción y socio laborales. (medidas personales, 

1 y 2). 

 

 

 

 



 

 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ha desarrollado desde el mes de septiembre de 2018 hasta el mes de noviembre 

de 2019. 

 

 

NÚMERO Y PERFIL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS  

Nuestra intervención se dirige a cuatro grupos de atención: 

1. Mujeres: 

• Mayores de edad, con problemática penal y/o penitenciaria, internas en el Centro 

Penitenciario de Zuera y que quieran iniciar un proceso de inserción sociolaboral. 

• Entre 18 y 55 años (tramo de edad con mayor volumen de internas) 

• Un nivel formativo bajo (escasa escolarización. La media actual se sitúa en enseñanza 

primaria). 

• Con penas pendientes de, entre seis meses y dos años. 

•  Nº de beneficiarias: 14 mujeres. 

1. Familias de personas afectadas por esta problemática, que demanden apoyo y 

orientación. 

2. Tejido empresarial, con la finalidad de favorecer la contratación del colectivo. 

3. Sociedad en general, con el fin de sensibilizar respecto a la realidad del colectivo y las 

posibilidades de inserción de estas personas. 

CONTENIDO TÉCNICO DEL PROYECTO 

a).- Objetivos 

• A Nivel de las mujeres internas: 

a).- Motivar y sensibilizar a las mujeres, que pertenecen a este segmento de población 

sobre las posibilidades de inserción, a través de la participación en el proyecto. 

b).- Normalizar la vida social de las internas, incrementando sus posibilidades de decisión y 

elección en su ámbito personal. Combatir su aislamiento y situaciones de prolongada 

institucionalización, así como impulsar su grado de independencia. 

c).- Promover el auto cuidado, tanto físico como emocional e intelectual entre las mujeres 

privadas de libertad y desarrollar sus competencias personales, sociales y laborales. Todas 

estas acciones tendentes a que conozcan sus fortalezas y oportunidades que pueden 

encontrar, tanto en su periodo de reclusión, como en su puesta en libertad. 

d).- Diseñar Itinerarios Integrados de Inserción Socio-laboral, individualizados, para la 

adquisición de competencias personales, sociales y laborales, les que permita el posible 

acceso al empleo, incrementando su capacidad para obtener un puesto de trabajo. 

• A Nivel de los profesionales de la institución: 

a).-Brindar formación a los profesionales en perspectiva de género. 



 

 

b).-Ofrecer capacitación metodológica para desarrollar otro tipo de programas con mujeres 

internas, dirigidos a su crecimiento, personal, social y laboral. 

• A Nivel de la institución: 

a).- La implementación del programa ha permitido que el clima de convivencia entre las 

internas sea más fluido y armónico. 

b).- Así mismo se ha trabajado en conjunto con la institución en el desarrollo de 

mecanismos de evaluación. 

 

• A Nivel de la subdirección de tratamiento del centro penitenciario: 

Sensibilizar y vincular al personal de la subdirección para conseguir su implicación en el 

programa, así como asegurar su implementación y pervivencia. 

METODOLOGÍA 

• Sesiones Grupales. 

• Trabajo individualizado.  

• Trabajo en equipo. 

• Documentación y formación on-line. 

• Tutorías individualizadas. 

• Motivación personal. 

• Compromiso con el programa y sus objetivos. 

•  Igualdad y Empoderamiento de la mujer privada de libertad. 

• Formación en competencias pre laborales básicas. 

• Formación para el emprendimiento. 

• Oferta formativa más idónea a cada perfil competencial. 

• Sesiones grupales con familias que lo demanden. 

• Presentaciones a empresas del Club de la Fundación, de “curricula”, más adecuados. 

• Jornadas de sensibilización dirigida a toda la población, en la concienciación de abrir 

oportunidades de inserción a las mujeres procedentes de centros penitenciarios. 

 

ACTUACIONES ELEGIDAS 

Internas 

• Desarrollo de Competencias personales.  

o Talleres grupales sobre crecimiento personal y aplicación de técnicas interpersonales 

(autoestima, automotivación autovaloración, análisis de su perfil emocional, control de 

emociones y sentimientos…). 

o Talleres grupales sobre igualdad, (sexo, género, roles, estereotipos, empoderamiento…). 

o Evaluación individualizada del trabajo realizado. 

• Desarrollo de Competencias Sociales. 



 

 

o Talleres grupales sobre, asertividad, empatía, trabajo en equipo, habilidades de 

comunicación verbal, habilidades de comunicación no verbal, comunicación efectiva, 

liderazgo…).  

o Evaluación individualizada del trabajo realizado. 

• Desarrollo de Competencias Pre laborales y Laborales  

o Control y gestión del tiempo. 

o Habilidades para la búsqueda de empleo. 

o Definición del perfil competencial de forma individual. 

o Análisis de carencias. 

o Realización del C.V. 

o Entrenamiento en entrevistas de trabajo. 

o Autoempleo. 

o Evaluación individualizada del trabajo realizado. 

• Módulo de igualdad y empoderamiento femenino 

o Análisis histórico del rol femenino 

o Sexo, género, rol y estereotipo 

o Empoderamiento femenino en la sociedad actual. 

Familias 

• Sesiones grupales de información y asesoramiento en aquellas materias más sensibles para 

este colectivo (legal, psicosocial, prevención…) 

• Intervenciones individuales en aquellos casos que sean convenientes y así lo soliciten. 

Tejido empresarial 

• Jornadas de información ya asesoramiento en la contratación de las beneficiarias del 

programa. 

• Edición y distribución de materiales divulgativos para dicho fin. 

• Visitas a empresas miembros del Club de Empresas de la Fundación, con el fin de 

promover la inserción laboral de las participantes. 

Sociedad en general 

• Jornadas de información, sensibilización y visibilización de la problemática de la mujer 

interna en centros penitenciarios. 

• Presencia en las redes sociales. 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Reuniones del equipo ejecutivo del programa: 

a) Dirección y coordinación del programa. 

b) Equipo docente. 

c) Servicios de Educadores del Centro. 

d) Asociaciones cercanas al trabajo en el Centro con las Internas. 

 



 

 

CALENDARIO: 

• Inicio del programa   Mañanas  

• Cada mes     Mañanas  

• Final del programa   Mañanas  

o Sesiones de trabajo de coordinación del proyecto. Sede de la Fundación. 

a) Dirección y coordinación del programa. 

b) Equipo docente. Calendario: 

• Cada mes     Mañanas  

 

 

 

 

HORARIO, CALENDARIO Y LUGAR DE ACTUACIÓN. 

Internas 

• El programa se articula en 4 unidades didácticas, con 18 capítulos y 44 paneles de 

 actividades. 

• De septiembre de 2018 a noviembre 2019. 

• Sesiones quincenales de 4 horas. 

• 102 horas. 

• Tutorías (2 por alumna) 

• 28 horas. 

• Total 130 horas. 

Familias 

• Sesiones grupales, a lo largo de periodo del proyecto. 5 sesiones. 

• Intervenciones individualizadas, a demanda. Un máximo de 20. 

• 34 horas. 

Tejido empresarial 

• Jornadas de Información: 4 a lo largo del proyecto. 

• Visitas a empresas: ± 15 empresas. 

• 30 horas 

Sociedad en general 

• Jornadas de Información: 4 a lo largo del proyecto. 

• Presencia en redes sociales: De una manera continuada, a lo largo del proyecto. 

• 8 horas. 

Reuniones 

• 18 horas 

Total: 220 horas 

 

 



 

 

 

 

COMPLEMENTARIEDAD DEL PROYECTO CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

 El presente programa se ha desarrollado con el apoyo del Servicio de Educadores del Centro y 

su programa de atención a las internas. Va a servir como complemento al trabajo que desde 

este equipo se viene realizando entre la población de mujeres internas. 

DEFINICIÓN DE RESULTADOS. 

o 90% Finalizan el programa: 14 participantes. 

o 90% Inscritas en la oficina de empleo: 14 participantes. 

o 25% Participantes con alguna preparación para acceder a un puesto de 

trabajo 
3 participantes. 

o 25% Participantes continúan un itinerario formativo reglado 3 participantes. 

o 20% Participantes posibles Programas de prácticas, colocaciones y 

emprendimientos, una vez en libertad: 
2 participantes. 

 

PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO, CON INDICACIÓN DEL TIEMPO 

ATRIBUIBLE AL DESARROLLO DEL PROYECTO.  

Experiencia previa del personal e indicación de la cualificación profesional. 

Profesional 
Horas de 

dedicación Experiencia Cualificación 

 *Formación. 

 *Tutorías. 

 *Jornadas 

Generales. 

83 horas 

*Experta en trabajo con mujeres en riesgo 

de exclusión. 

*Formadora en programas de desarrollo 

sociolaboral de las mujeres (+ de 4 años). 

*Licenciada en Derecho. 

*Doctora en Derecho. 

*Experta Igualdad. 

 *Formación. 

*Sesiones 

familias. 

*Tutorías. 

60 horas *Experta en Inteligencia Emocional (9 

años de experiencia). 

*Licenciada en 

Psicopedagogía 

*Coach certificada. 

 *Formación. 

*Sesiones  

Programa 

empresas. 

*Coordinación 

del proyecto. 

77 horas 

*Formadora en competencias personales 

y laborales (10 años). 

*Formadora en Igualdad y 

Empoderamiento (10 años). 

*Formadora en programas de Inclusión 

Social para mujeres (8 años). 

*Estudios universitarios 

en Geografía e Historia 

*Técnica Superior en 

Igualdad por el IM. 

* Técnica en Empleo. 

 



 

 

COMPROMISO DE APLICAR LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES DE IGUALDAD (ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES, DE OPORTUNIDADES), CUIDADO Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE, 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL SERVICIO DE LAS ACCIONES. 

El presente proyecto ha aplicado por principio aquellos que tienen que ver con la igualdad y la 

accesibilidad (se trata de un programa que discrimina positivamente a las mujeres con 

privadas de libertad, ya que está dirigido tan solo a beneficiarias con este perfil). En cuanto al 

respeto al medioambiente, Todos los programas desarrollados por Fundación CESTE, cuentan 

con el sello de RSA, donde una de las áreas de desarrollo es el cuidado del medioambiente. 

 

 

 

CARÁCTER INNOVADOR 

El carácter innovador del proyecto se basa en el diseño del itinerario del programa. 

Desarrollado desde las competencias personales, habilidades sociales, competencias y 

habilidades laborales y profesionales; trabajando de forma transversal todas las competencias 

y habilidades, con un carácter abierto y haciendo una especial mención en la perspectiva de 

género mediante el módulo de Igualdad y Empoderamiento Femenino. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS REALIZADAS 

a).- Adecuación a itinerarios de inserción. 

b).- Acciones de inserción laboral. 

c).- Acciones de apoyo personal, culturales de inserción social. 

Internas 

• Desarrollo de Competencias Personales. 

• Desarrollo de Competencias Sociales. 

• Desarrollo de Competencias Pre laborales y Laborales. 

• Módulo de Igualdad y Empoderamiento femenino. 

• Total: 130 horas 

Familias 

• Sesiones grupales 

• Intervenciones individuales (un máximo de 20) 

• Total: 34 horas 

Tejido Empresarial 

• Jornadas de información (nº de 4) 

• Visitas empresas (± 8 empresas) 

• Total: 30 horas 

Sociedad en general 

• Jornadas de información (nº de 4) 

• Presencia en redes de manera continuada 

• Total: 8 horas 



 

 

Reuniones 

• Equipo técnico 

• Equipo multidisciplinar 

• Total:18 horas 

 

 

CONCLUSIONES 

• La población interna carcelaria de mujeres ha sufrido un notable incremento en los 

últimos años. 

• Al ser las penas de periodos no muy extensos, cuando quedan en libertad se enfrentan a 

la enorme problemática de su integración social y laboral. 

• La mayoría de las mujeres de este colectivo no están inscritas en la oficina de empleo, ya 

que no se sienten sujeto de mejora profesional. 

• A la hora de desarrollar un proyecto de emprendimiento, se encuentran con un elevado 

número de frenos e impedimentos para su puesta en marcha. 

• Uno de estos frenos es su propia falta de formación, personal y carencias de y 

herramientas personales, laborales, profesionales y de empoderamiento; para abordar un 

proyecto emprendedor. 

• Conseguir elevar competencias como autoestima, auto control, capacidad de 

comunicación, resiliencia, empatía…, entre otras, no solo les puede abrir puerta cuando 

salgan de la institución, sino que pueden ayudarlas de una manera muy potente durante 

su tiempo de internamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DAR 

Programa de Apoyo a la Empleabilidad de la mujer discapacitada en el medio 

rural. Comarca de Valdejalón (Zaragoza). 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

La discapacidad constituye una de las áreas claves de actuación en la configuración de la 

protección social, de los ciudadanos en los Estados Occidentales. Se ha experimentado, 

en los últimos años, considerables avances en las políticas sociales que contribuyen a la 

integración de los discapacitados. Entre los diversos mecanismos que las personas con 

discapacidad utilizan para poder lograr la plena integración, está el del trabajo. 

La triple discriminación a la que se ve abocada la mujer discapacitada en el medio rural 

de nuestro país, y en nuestra comunidad autónoma en concreto, se pone de manifiesto 

incluso en el escaso interés por parte de los investigadores encargados de realizar los 

estudios sociológicos, de integración, acerca de la Empleabilidad del colectivo de 

discapacitadas, y menos en el medio rural. 

A pesar de que esta situación está cada vez más ampliamente reconocida; al contrario 

que ocurre con otro tipo de grupos que se han ido revelando como vulnerables o que 

sufren discriminación; no existen los suficientes recursos ni dispositivos eficaces y 

generalizados con los que eliminar y corregir dichas conductas discriminatorias hacia la 

mujer con discapacidad, y mucho menos, cuando hablamos de dicho colectivo en el 

ámbito rural. 

Del estudio sobre la población discapacitada en Aragón podemos deducir que: 

Total de Población Discapacitada 100% 

60% Inactiva 

31% Activa 

3% En Demanda de Empleo 

Población Discapacitada Femenina 100% 

86,00 % Inactiva 

15,77 % Empleada 

1,23 % En Demanda de Empleo 

 % Total 

Mujeres Discapacitadas en Aragón 100% 61.052 

Sin ninguna Formación Académica 73% 44.568 

Formación Básica 23.66% 14.445 

Estudios Universitarios 2,17% 1.325 

Estudios profesionales 1,17% 714 

 

 



 

 

A la luz y el estudio de los datos anteriormente referenciados, podemos llegar a 

las siguientes conclusiones: 

• El nº total de personas con algún tipo de discapacidad en España es de 

3.448.862. 

• Del cual, 2.015.860 son mujeres es decir un 58,45%. 

• El nº total de mujeres discapacitadas en Aragón es de 61.052. 

• Del mismo, 43.154 corresponden a la provincia de Zaragoza. 

• De estas:   

o El 41 % se encuentran en Zaragoza capital (17.693). 

o El 59 % restante, corresponden a la provincia de Zaragoza (25.461). 

o Del dato anterior, el 55%, es decir 14.004, corresponde a mujeres 

discapacitadas, en una banda de edad, susceptible de poderse 

incorporar al mundo laboral. 

o 7.890 corresponden al resto de Aragón. 

 

Población activa y sectores económicos 

En la pasada década, el número de actividades económicas en la comarca siguió 

una trayectoria notablemente ascendente en el periodo 2000-2008, para 

posteriormente pasar a un descenso, motivado por la crisis económica. Por 

sectores, el grueso de las actividades económicas se concentra en el sector 

servicios (43,2%, algo menor del total de Aragón). Es de destacar así mismo el 

gran incremento de las actividades industriales para el periodo de auge citado. 

En 2014 había 15.283 afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Valdejalón, 

lo que suponía un 48% de la población de entre 15 y 64 años. Las cifras 

correspondientes al año 2017 son de 16.348 afiliados, es decir un 54% de la 

población en esta misma franja de edad. Debemos tener en cuenta que en este 

periodo la población total de la comarca ha descendido en un 2,8%. Por sectores, 

los servicios absorben el 43,25% de los afiliados, seguidos por la agricultura 

(24,15%). la industria (22,70%), la construcción (9,85%). 

Respecto al régimen de afiliación, 14.069 habitantes de la comarca cotizan en bajo 

el régimen general, frente a 2.270 afiliados. En el régimen de autónomos Destaca 

el alto porcentaje de autónomos. 

 
Evolución del paro 

En enero de 2014 existían 2.302 personas en situación de desempleo en la 

comarca, lo que supone el 12,8% de la población de entre 15 y 64 años. Este 



 

 

porcentaje es algo superior a la media aragonesa, situada en el 10,8%. Por 

sectores, el 53,7% de los desempleados son del sector servicios, seguido por el 

sector agrícola con un 25,5% y el sector industrial con un 11,1%. Respecto a la 

distribución por sexos, se percibe una clara mayor incidencia del desempleo en la 

población femenina. Con datos referidos a 2017, frente a 749 demandantes de 

empleo masculinos, la cifra se eleva a 1.049 mujeres. Con referencia a la 

contratación, se han realizado 21.683 contratos masculinos, frente 11.544 

realizados a mujeres (+/-,12%, menos de contratación). Por edades, la mayor 

incidencia se da en la población de entre 25 y 30 años, si bien está bastante 

repartida. Hay que señalar que los menores porcentajes en los extremos de la 

tabla de edades pueden deberse a la menor tendencia de estos colectivos a 

inscribirse como desempleados (por estudios o prejubilaciones). 

En la actualidad, hay un nº de más de 450 mujeres con discapacidad, en la 

comarca de Valdejalón de las cuales el 86% se encuentran en situación de 

desempleo. Sólo el 1,26 % están inscritas en la oficina de empleo. 

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO 

Este programa trabaja en favorecer aquellos factores, que permitan a las mujeres 

con discapacidad en el medio rural en la Comarca de Valdejalón, alcanzar los 

niveles de competitividad necesarios para poder optar a un puesto de trabajo, o 

desarrollar su proyecto de emprendimiento, favoreciendo la adquisición de 

Competencias Personales, Habilidades Sociales y Labores y Competencias 

Profesionales; consiguiendo que la equiparación sociolaboral de este colectivo de 

mujeres sea más justa. 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ha desarrollado desde el mes de septiembre de 2018 hasta el mes 

de noviembre de 2019. 

NÚMERO Y PERFIL DE LAS PERSONAS 

BENEFICIARIAS (DESAGREGADAS POR 

SEXOS) 

• 15 participantes 

• Mujeres 

• Con discapacidad de cualquier 

procedencia (social, intelectual, 

sensorial, enfermedad mental…) 

• Entre 20 años y 55 años. 

• Nivel educativo medio. 



 

 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

a).- Objetivos 

• Permitir el crecimiento personal y social de las participantes, mediante 

el trabajo en habilidades y competencias. 

• Mejorar la participación social y laboral de las mujeres discapacitadas 

en el ámbito rural. Es decir, permitir una mayor y mejor incorporación 

de dichas mujeres a la actividad económica y permitir la viabilidad 

social de sus municipios. 

• Fijar población en el medio rural. 

• Visibilizar el potencial socioeconómico de este colectivo femenino, 

determinante en sus entornos familiares, sociales y comunitarios. 

• Desarrollar las inquietudes de crecimiento en su formación de las 

mujeres del medio rural, mediante el trabajo en diversas competencias 

y habilidades, que les permita alcanzar sus objetivos.  

• Trabajar desde planteamientos de igualdad y empoderamiento 

femenino, el acceso al trabajo de las mujeres del medio rural, que 

añaden a esta situación contar con otro signo de exclusión social: la 

discapacidad. 

b).- Metodología de trabajo y definición concreta de las actuaciones elegidas. 

c).- Organización y funcionamiento del equipo de trabajo, horario, calendario 

y lugar de actuación. 

b).- Metodología de trabajo y definición concreta de las actuaciones elegidas. 

* Metodología 

• Sesiones Grupales. 

• Trabajo individualizado.  

• Trabajo en equipo. 

• Documentación y formación on-line. 

• Tutorías individualizadas. 

1. Motivación personal. 

2. Compromiso con el programa y sus objetivos. 

3. Empoderamiento de la mujer discapacitada. 

4. Mujer y medio rural. 

5. Formación para el emprendimiento. 



 

 

6. Oferta formativa más idónea a cada perfil competencial. 

7. Ofertas de empleo. 

8. Acompañamiento en la empleabilidad. 

* Ámbitos de Trabajo. Actuaciones elegidas 

1. Desarrollo de Competencias y Habilidades Personales: 

o Toma de conciencia de una misma.  

o Autoestima. DAFO personal. 

o Autoconocimiento. Autoafirmación. Autoconfianza. 

2. Desarrollo de Competencias y Habilidades Sociales. 

o Apego. Empatía. Asertividad. Resiliencia. 

o Cooperación. Comunicación. Autocontrol. 

o Compresión. Resolución de conflictos. Empoderamiento e igualdad. 

3. Desarrollo de Competencias y Habilidades Laborales y Profesionales: 

Primera fase  

o Valores y motivaciones para emplearse.  

o Ajuste entre la idea personal y la realidad del Mercado. 

o Gestión del tiempo. 

o Inventario personal. 

o La experiencia no remunerada: un buen aprendizaje. 

o Búsqueda Activa de Empleo. 

o Diseño de C.V. 

o Entrenamiento para entrevistas de trabajo. 

o Búsqueda on-line de empleo. 

Segunda fase  

o Definición del profesiograma. 

o Diseño individualizado del perfil profesional. 

o Acompañamiento en la búsqueda activa de empleo.  

o Estudio de las necesidades de profesionales en la comarca. 

o Programa sobre Emprendimiento. 

c).- Organización y funcionamiento del equipo de trabajo, horario, calendario y 

lugar de actuación. 

• Reuniones del equipo ejecutivo del programa: 

e) Dirección y coordinación del programa. 

f) Equipo docente. 

g) Servicios sociales de base de la comarca. 

h) Asociaciones de discapacitados y de mujeres de la comarca. 

 Calendario: 



 

 

• Inicio del programa. 

• Cada 2 meses. 

• Final del programa. 

• Sesiones de trabajo de coordinación del proyecto. Sede de la Fundación. 

o Dirección y coordinación del programa. 

o Equipo docente. Calendario: 

• Cada mes. 

d).- Complementariedad del proyecto con los servicios públicos. 

El presente programa se ha desarrollado con el apoyo del área de los Servicios 

Sociales de Base de la Comarca de Valdejalón. Sirve como complemento al trabajo 

que desde esta área se viene realizando entre la población de mujeres 

discapacitadas. 

e).- Definición de resultados realistas. 

o 90% Finalizan el programa:    13 participantes. 

o 90% Inscritas en la oficina de empleo:  13 participantes. 

o 70% Participantes preparadas para acceder  

a un puesto de trabajo:    10 participantes. 

o 15% Participantes continuarán un itinerario  

formativo reglado     3 participantes. 

o 15% Participantes posibles Programas de prácticas,  

colocaciones y emprendimientos:   3 participantes. 

f).- Profesionales que han participado en el Proyecto, con indicación del tiempo 

atribuible al desarrollo del proyecto y Experiencia previa del personal e 

indicación de la cualificación profesional. 

Categoría 
profesional 
del personal 

para el 
proyecto 

Puesto de trabajo 
Tiempo de 
dedicación 

Años 
experiencia 

Formación 

LICENCIADA/O FORMACIÓN/COORDINACIÓN 120 HORAS 10 AÑOS 
DIRECCIÓN Y ADMON. 
 EMPRESAS 

LICENCIADA/O FORMACIÓN/TUTORÍAS 135 HORAS 8 AÑOS PSICOPEDAGOGÍA 

TÉCNICO/A FORMACIÓN/COORDINACIÓN 90 HORAS 10 AÑOS TÉCNICO DE EMPLEO 

TÉCNICO/A FORMACIÓN/TUTORÍAS 116 HORAS 7 AÑOS IGUALDAD 

 
 

 



 

 

COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y CON OTRAS 

ENTIDADES 

- El presente programa se ha desarrollado con el apoyo del área de los Servicios 

Sociales de Base de la Comarca de Valdejalón. 

- Así mismo se ha trabajado en colaboración asociaciones diversas de las comarcas 

(ejemplo: (Asociación Discapacitados de Epila, ADISEP). 

 
CARÁCTER INNOVADOR 

El carácter innovador del proyecto se basa en el diseño del itinerario del 

programa. Desarrollado desde las competencias personales, habilidades sociales, 

competencias y habilidades laborales y profesionales. Se Trabaja de forma 

transversal en Igualdad y empoderamiento femenino. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS REALIZADAS 

a).- Adecuación del proyecto a las acciones de integración de la 

discapacidad. 

b).- Acciones de inserción laboral. 

c).- Acciones de apoyo personal, seguimiento e intermediación social. 

d).- Acciones de formación en competencias básicas, hábitos personales y 

sociales. 

 
- Desarrollo de Competencias Y Habilidades Personales 

o Septiembre 2018: 6 horas presenciales.  

o Octubre 2018  6 horas presenciales.  

o Noviembre 2018: 7 horas presenciales.  

o Diciembre 2018: 6 horas presenciales.  

o Total:25 horas presenciales 

o 45 horas on-line 

o TOTAL: 69 HORAS 

- Desarrollo de Competencias Y Habilidades Sociales 

o Enero 2019  6 horas presenciales. 

o Febrero 2019 6 horas presenciales. 

o Marzo 2019: 8 horas presenciales.  

o Abril 2019:  6 horas presenciales. 

o Mayo 2019  6 horas presenciales. 



 

 

o Total: 32 horas presenciales 

o 45 horas on-line 

o TOTAL: 75 HORAS 

- Desarrollo de Competencias Y Habilidades Laborales y Profesionales 

o Junio 2019  8 horas presenciales. 

o Julio 2019  6 horas presenciales. 

o Septiembre 2019 6 horas presenciales 

o Octubre 2019 6 horas presenciales 

o Noviembre 2019 8 horas presenciales 

o Total: 34 horas presenciales 

o 45 horas on-line 

o TOTAL: 77 HORAS 

TOTAL:  91 horas presenciales. 

  135 horas on-line. 

226 HORAS DOCENTES 

o 30 horas de tutorías individualizadas. 

o 14 horas de trabajo con el equipo ejecutivo y de coordinación 

TOTAL:  270 HORAS DEL PROYECTO 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE INTERÉS 

*Recursos necesarios 

• Personal de dirección y coordinación:  2 pax. 

• Equipo docente:     2 pax. 

• Aulas:      2 aulas. 

• Despachos:      2 despachos. 

• Materiales audiovisuales (ordenadores, pantallas, proyectores). 

• Materiales y soportes gráficos (manuales, apuntes…) 

• Material de divulgación (carteles, folletos…) 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

• La Comarca de Valdejalón ha experimentado una recesión económica muy 

notable debido a la crisis soportada en los últimos años. 

• El colectivo de la mujer es el que sufre un mayor índice de desempleo. 

• Las mujeres con discapacidad sobrellevan una triple discriminación: ser 

mujer, vivir en el medio rural y tener una discapacidad. 

• La mayoría de las mujeres de este colectivo no están inscritas en la oficina de 

empleo, ya que no se sienten sujeto de mejora profesional. 

• A la hora de desarrollar un proyecto de emprendimiento, se encuentran con 

un elevado número de frenos e impedimentos para su puesta en marcha. 

• Uno de estos frenos es su propia falta de formación y herramientas 

personales de empoderamiento, para abordar un proyecto emprendedor. 

Dado que, según todos los estudios e informes elaborados por distintas instituciones 

autonómicas, nacionales y europeas, las mujeres son las que fijan la población; trabajar para 

logran el acceso al empleo de este colectivo, servirá para frenar la despoblación, tan evidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9as. JORNADAS EN TORNO AL SECTOR DEL TURIMO EN ARAGÓN. 

TURISMO ACCESIBLE: INVERTIR EN ACCESIBILIDAD, UNA APUESTA CON 

FUTURO 

SENSIBILIZACIÓN PARA EL SECTOR, ACERCA DEL TURISMO ACCESIBLE COMO GENERADOR DE 

NEGOCIO. 

INTRODUCCIÓN 

El sector de las actividades de ocio y turismo tiene un gran peso dentro del conjunto de la 

economía española, suponiendo en torno al 12 % del Producto Interior Bruto. Las tendencias y 

cambios que se han ido dando en los últimos años en el sector, a escala nacional e 

internacional, han desembocado en la necesidad de un cambio de orientación estratégica en la 

filosofía y en los instrumentos de planificación y gestión de la actividad turística.  

El sector turístico experimenta en la actualidad un profundo cambio en las variables 

esenciales que definen su modelo de funcionamiento. Esta reciente evolución de la 

actividad turística ha contribuido al reforzamiento, como factores de atracción 

turística, de aspectos con una notable componente territorial: la calidad ambiental, la 

dotación de equipamientos e infraestructuras, el paisaje, la escena urbana, el diseño 

de rutas turísticas que fomenten la movilidad del turista, etc. Se trata, en definitiva, de 

aspectos que contribuyen a diferenciar los espacios-destino, y que constituyen la base 

de las estrategias de evolución, competencia y dinamización turística que se dan entre 

ellos. 

En España, este intenso proceso de cambio ha motivado que las grandes líneas de 

actuación de la política turística evolucionaran desde criterios de competitividad 

fundamentalmente económico-financieros a criterios de calidad, en sentido amplio, 

englobando aspectos que van de la gestión empresarial a la sostenibilidad ambiental. 

La Comunidad Autónoma de Aragón no se encuentra al margen de este proceso, y en 

ella se están aplicando las líneas de acción emergentes del Plan Aragonés de Estrategia 

Turística PAET definidas en el año 2016, basado en la aplicación del Sistema de Calidad 

Turística Española tanto a los sectores empresariales como a los destinos turísticos.  

Con este escenario el ámbito autonómico y sus actores, se presentan como el marco 

idóneo para seguir avanzando en la mejora de la calidad del servicio y del espacio 

turístico.  

En cualquier caso, todavía quedan tareas pendientes y caminos por recorrer. Continuar 

avanzando en la mejora de la planificación de la actividad turística, tanto en el plano 

de la gestión como en el de su implantación territorial, aparece como el medio 



 

 

necesario para concertar iniciativa pública y privada e intentar alcanzar un desarrollo 

turístico equilibrado. 

En este contexto, y con la intención de colaborar y contribuir al avance en las tareas 

pendientes, la Fundación CESTE puso en marcha en el año 2005, el FORO DE OCIO Y 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS.  

 

EL TURISMO ACCESIBLE EN ARAGÓN 

ANTECEDENTES 

La evolución del turismo en los últimos años está siendo irregular, tendiendo siempre al alza. 

La OMT augura un desenvolvimiento continuo y creciente del sector turístico, hasta el año 

2020. 

En España el turismo representa una de las ramas del sector terciario de mayor relevancia e 

impacto económico, no se puede olvidar que es el segundo destino turístico del mundo, 

después de Francia, con el 6,9% de la cuota del mercado mundial. 

Pero la gran competitividad y apertura de diversos países hacia esta actividad en los últimos 

tiempos, está obligando a tender hacia productos y destinos turísticos diferenciados, que 

buscan satisfacer las necesidades más exigentes de cada consumidor.  

Esta búsqueda de nuevos segmentos y oportunidades de mercado está empezando a prestar 

especial atención al segmento de personas con discapacidad, que a nivel nacional 

representan el 8,5% del total de la población y a nivel europeo podemos hablar de un 

mercado potencial superior a los 50 millones de personas. 

Si a estas cifras se le suman aquellos beneficiarios directos de la accesibilidad, la cifra de 

mercado es lo suficientemente importante para generar numerosas oportunidades de negocio, 

potenciadas con estrategias de diferenciación en base a la calidad y servicio por y para todos, 

sin tener en cuenta las capacidades y necesidades de cada individuo. 

TURISMO Y ACCESIBILIDAD 

¿Qué es y qué se entiende por accesibilidad? El concepto de accesibilidad involucra una 

dimensión social y otra técnica. La primera porque implica un derecho de la persona a la no 

discriminación por ningún tipo de causa justificada, lo que desemboca en la segunda 

dimensión, reflejada en una serie de infraestructuras y medios que permitan dicha igualdad de 

disfrute de derechos fundamentales. En torno a la accesibilidad surgen multitud de conceptos. 

Vamos a referirnos al concepto entorno accesible: es aquél diseñado de tal modo, que puede 

ser utilizado con seguridad y eficacia por el mayor número posible de personas, ya sean 

discapacitadas o no.  

 



 

 

La importancia de este concepto viene dada por la amplitud de los diversos colectivos que 

puedan disfrutar de él. “Los entornos que permiten una participación plena deben ser 

franqueables, accesibles y usables”. 

El 27 de septiembre de 1980, en Manila (Filipinas), se relaciona por primera vez los términos 

turismo y accesibilidad mediante la Declaración de Manila, realizada por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT). Esta declaración reconocía el turismo como un derecho 

fundamental y vehículo clave para el desarrollo humano, así como recomendaba a los estados 

miembros la reglamentación de los servicios turísticos, recalcando los aspectos más 

importantes sobre accesibilidad turística y reconocía el turismo como un derecho fundamental 

y elemento clave para el desarrollo humano. Entre muchas definiciones sobre Turismo 

accesible, nos quedamos con la de Pérez y González que definen el turismo accesible (TA) 

como “aquel que garantiza el uso y disfrute del turismo por las personas que presentan alguna 

discapacidad física, psíquica o sensorial”, es decir, pretende facilitar el acceso de las personas 

con discapacidad a las infraestructuras y servicios turísticos. 

De aquí se desprende que un circuito accesible es un sinónimo de integración. 

Para que la afirmación: “turismo para todos”, sea una realidad, depende de diversos factores, 

que le permitan que se desarrolle y se haga cotidiana dentro de la oferta turística de un 

destino, de una comunidad o de un servicio. Uno de los más importantes y potente, es lograr 

la sensibilización del propio sector y sus profesionales.  

La accesibilidad:  

• Es un derecho: la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad lo reconoce como un derecho exigible en la medida que los Estados miembros de 

las Naciones Unidas ratifiquen y apliquen la Convención.  

• Está al servicio de los usuarios: las recomendaciones y obligaciones legales son más fáciles 

de llevar a cabo cuando un destino entiende las necesidades reales de los diferentes clientes y 

el porqué de sus demandas. 

• Es una inversión: si se plantea desde el inicio del diseño o haciendo pequeños cambios, se 

consiguen mejoras significativas que pueden producir un aumento de cuota de mercado.  

• Da grandes resultados: mejora la competitividad y favorece la fidelización de los clientes. Los 

destinos que no cumplan con la accesibilidad corren el riesgo de encontrarse al margen del 

mercado actual.  

• Proporciona satisfacción a los clientes: siguiendo estas recomendaciones, se mejora la 

calidad del servicio y se garantiza una buena experiencia del turista en materia de 

accesibilidad. 

COMPONENTES VINCULADOS AL TURISMO ACCESIBLE Y SU PAPEL 

Dada la extensión y complejidad para el desarrollo de la actividad turística, nos encontramos 

con numerosos agentes, que bien de forma directa o indirecta, están implicados en el correcto 

desarrollo de las actividades del sector. Así mismo, dada la amplitud de factores, tomaremos 

como elementos de reflexión, aquellos de mayor relevancia para la actividad turística en 

relación a la accesibilidad, es decir: 



 

 

1).- Gestión y planificación de destinos. 

2).- Legislación. 

3).- Datos de rentabilidad económica. 

4).- Rentabilidad social de actuaciones vinculadas a la accesibilidad. 

1.- Destino: gestión y planificación 

El objetivo final del diseño debe ser, tener en cuenta las necesidades del mayor número de 

personas posibles, y fomentar la inclusión y la transversalidad en favor de soluciones aisladas a 

priori; o bien mediante mejoras de accesibilidad a posteriori. 

Los principales obstáculos a tener en cuenta son las barreras ambientales, es decir, aquellas 

que hacen referencia a limitaciones que la propia sociedad y entorno en el que vivimos 

imponen. 

2.- Legislación  

La accesibilidad como derecho social cuenta con una serie de leyes, normativas y reglamentos 

que respaldan las actuaciones llevadas a cabo en dicho campo, así como las vinculadas a la 

discapacidad. La normativa existente es muy variada y amplia por lo que se sintetiza aquella de 

mayor relevancia y que posee vinculación, directa o indirectamente, con la actividad turística. 

Hay que destacar que las competencias en temas de accesibilidad están traspasadas en España 

a las diferentes CCAA desde 1988. 

3.- Cifras y rentabilidad económica 

A la hora de analizar los factores que inciden en la demanda podemos hacerlo desde la 

perspectiva de la demanda global, o desde la perspectiva de la demanda de un determinado 

producto o destino turístico. 

4.- Implicaciones sociales 

Cada vez son más los consumidores con discapacidad y personas mayores que demandan 

bienes y servicios turísticos, al igual que las familias con hijos que han incrementado su 

número de viajes. Estos tres grupos tienen similares necesidades de un turismo accesible. 

Es fundamental incidir en la idea de que las mejoras en accesibilidad en el ámbito turístico 

también repercuten sobre las personas mayores, personas con capacidades restringidas 

temporalmente, familias y embarazadas, dado que todos demandan una serie de bienes y 

servicios de calidad, los cuales son el punto de partida para productos, servicios e 

infraestructuras accesibles, o mejor dicho, utilizables y usables, por y para todos. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las personas con discapacidad, los de edad 

avanzada y los que tienen circunstancias transitorias, ascienden a casi 16 millones de 

personas, cerca del 40% de la población española, que podrían considerarse beneficiarias de 

la supresión de barreras en temas de accesibilidad. Se desglosa a continuación los beneficiarios 

directos de la accesibilidad en España: 

• Personas con discapacidad permanente: el número de personas con discapacidad en 

España, según la última «Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud», era 

de 3.528.221, lo que suponía casi un 9% de la población, y con mención especial al sexo 

femenino y a la población de 65 a 85 años, dada su superioridad. 



 

 

• Personas afectadas por la edad: se distinguen dos grupos que tienen necesidades 

específicas a la hora de hacer turismo a causa de que sus capacidades están restringidas, 

bien porque están mermadas en el caso de las personas de edad, o porque aún no están del 

todo desarrolladas en el caso de los niños. 

• Personas afectadas por circunstancias transitorias: derivadas de actividades o situaciones 

coyunturales que puedan resultar incapacitantes, durante un período de tiempo, nunca con 

carácter permanente. 

En general, podemos asegurar, que el público con especiales dificultades, que desea realizar 

actividades de ocio y turismo, cuenta con una serie de ventajas competitivas para el sector, 

sobre las que merece la pena reflexionar: 

• Es un turista acostumbrado a pagar por los servicios. Se estima que una persona con 

estas características gasta sobre un 34,5% más que un turista normalizado. 

• Favorece la desestacionalización de los destinos. En general, sus posibilidades de 

viajar y hacer uso de los servicios turísticos no suelen coincidir con las épocas 

vacacionales de la mayoría de la población. 

• Sus opiniones tienen un gran poder de convocatoria. Se mueve en círculos sociales 

(redes, grupos de opinión blogs…), donde suele dejar sus criterios a la hora de evaluar 

y fundamentalmente, de prescribir, un destino o una dotación turística. 

• Tiene un elevado grado de fidelización. Donde encuentra sus demandas cumplidas, se 

convierte en su proveedor de manera continua. 

• Es un usuario que, en raras ocasiones, viaja solo. Siempre suele hacerlo en grupo 

(familia, pareja, amigos…). 

  



 

 

TURISMO ACCESIBLE: “INVERTIR EN ACCESIBILIDAD: UNA APUESTA CON FUTURO” 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROFESIONALES DEL SECTOR 

Necesariamente las empresas turísticas han de tener en consideración aspectos como la 

autonomía, la seguridad y la comodidad, información amplia y pertinente antes y durante el 

servicio y, por encima de todo: personal competente. 

El Turismo Accesible, considera d o s  variables de gran significación como son:  

• En primer lugar, la accesibilidad al medio físico, entendida bajo el enfoque de que 

"cualquier persona debe poder disponer y utilizar las edificaciones, servicios o productos 

en igualdad de condiciones que los demás. Y esto implica algo más que eliminar u ofrecer 

una alternativa a un escalón en la entrada de un edificio, implica tener las mismas 

oportunidades y beneficios y disfrutar de los mismos programas o servicios que los 

demás. 

• En segundo lugar la calidad de atención al cliente, donde la OMT en su sexta reunión 

del Comité de Apoyo a la Calidad realizada en Varadero, entiende a la calidad del turismo 

como “el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto a los productos y 

servicios, a un precio aceptable, de conformidad a las condiciones contractuales 

mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la calidad tales 

como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la 

armonía de una Actividad turística preocupada por su entorno humano y natural. 

 

DIRIGIDO A: 

• Profesionales del turismo en activo, empresas, emprendedores e instituciones turísticas, 

con inquietud por participar y adquirir conocimientos y habilidades prácticas, sobre 

creatividad e innovación aplicada a destinos, productos y servicios turísticos. 

• Responsables de la creación y gestión de productos y servicios turísticos, que vean en el 

Turismo Accesible una fuente de incremento en el volumen de negocio y no un gasto. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Diseñar un escenario que permita, la reflexión, información y formación tanto de los 

profesionales del sector turístico, como de las instituciones; con la finalidad de fomentar la 

accesibilidad en destinos y empresas turísticas. 

 

 

 



 

 

Objetivos específicos 

1.-Incrementar la competitividad del sector turístico, al ampliar su oferta al colectivo de 

personas con especiales dificultades, mejorando así sustancialmente la calidad de las 

infraestructuras. 

2.-Realizar un inventario de los recursos turísticos accesibles en el entorno y un análisis de 

la situación actual en materia de Turismo Accesible. 

3.-Aumentar el conocimiento de las empresas en materia de Turismo Accesible, para que 

perciban sus potencialidades dentro de un nuevo mercado. 

4.-Incrementar la cuota del mercado turístico actual en el ámbito nacional e internacional, 

al poder ser elegida nuestra zona de influencia como destino turístico accesible 

aconsejable y fiable por las personas con especiales dificultades y su entorno. 

5.-Analizar las características de la oferta turística de cada zona geográfica de influencia, 

(ciudad, comarca…) y las condiciones de accesibilidad con las que se cuenta en la 

actualidad. 

 

JORNADAS EN LA COMARCA DEL SOMONTANO (BARBASTRO) Y TERUEL 

PROGRAMA 

09:30  Recepción de participantes.  
 
10:00 Inauguración oficial de la Jornada 
 
10:15    Panel de Expertos: 

- “Aspectos Técnicos y Jurídicos en la adaptación de infraestructuras 
turísticas.” 

- “Subvenciones a la adaptabilidad” 

 
11:30   Pausa café 
 
12:00   Panel de Expertos: 

- “La Atención al Cliente con especiales dificultades: ventajas 
competitivas” 

- “Experiencias emociones para un cliente distinto” 

EQUALITAS VITAE: Turismo Accesible. 
 

13:30   Clausura: 

 



 

 

JORNADAS EN HUESCA; ALCAÑIZ; TARAZONA 

PROGRAMA ACCESS ANGELS 

Las tres Jornadas siguientes, siguiendo con el tema de la accesibilidad, las dedicamos al 

Programa ACCESS ANGELS: 

 

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

Para ofrecer cualquier tipo de servicio con parámetros de calidad, es fundamental 

conocer previamente cuales son las necesidades del turista con el fin de satisfacer sus 

expectativas. 

Actualmente existe un grupo de personas que presentan unas discapacidades y otras 

necesidades especiales por tener unas necesidades, habilidades o destrezas diferentes al 

ciudadano estándar. Estos no pueden gozar en igualdad de condiciones de los diferentes 

entornos, productos y servicios que constituyen la oferta turística española. 

Dentro de este grupo de personas con necesidades especiales, están las personas con 

discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son aquéllas, que por las 

características que presentan, tienen alguna deficiencia, limitación en la actividad o restricción 

en la participación social. En este sentido, el Foro Europeo de la Discapacidad estima que en 

Europa más de 

50 millones de personas se encuentran en esta situación. 

A la hora de hablar de los turistas con discapacidad y otras necesidades especiales, a pesar de 

los múltiples estereotipos que existen, se hace alusión a todas las personas que por 

circunstancias transitorias (embarazo, escayola en un miembro corporal) o permanentes 

(envejecimiento, discapacidad física o sensorial, etc.) se encuentran en una situación que precisa 

de una atención especial, adecuada a las necesidades que presenta. Esto pone de manifiesto 

que cualquiera de nosotros/as puede formar parte de este grupo. 

Estas necesidades diferentes, en múltiples ocasiones generan situaciones de desigualdad 

social ya que la atención ofrecida, las infraestructuras y equipamientos existentes, no 

reúnen unas condiciones adecuadas e impiden o dificultan el disfrute de estos. 

Hoy en día, el turismo y el ocio son aspectos fundamentales en la vida cotidiana, ya que 

tienen un importante papel en la integración social de los individuos y se desarrolla en el 

tiempo libre de los sujetos. Pero un número importante de personas, por diferentes 

motivos como son la discapacidad, edad u otras razones, no pueden acceder o lo hacen con 

grandes dificulta- des vulnerando su derecho de libertad de elección. 



 

 

 

El proyecto europeo ACCESS ANGELS, aprobado y financiado en el marco del Programa 

Europeo ERASMUS+KA2, es una colaboración entre España, Polonia, República Checa, 

Bulgaria, Chipre, Bélgica, Italia y Eslovenia, y tiene como objetivo el diseño de un servicio 

de voluntariado para apoyar a personas con especiales dificultades, que viajan a destinos 

rurales y permitir a estos visitantes disfrutar de la riqueza turísticas que su zona les puede 

ofrecer. De esta manera, el proyecto europeo ha sido gestionado en Aragón por la empresa 

STP Consulting, SL. 

El Programa que presentamos, se realiza desde el Foro de Ocio y Turismo de Fundación 

CESTE con el apoyo técnico de STP Europa, entidad que ha sido partner en el Proyecto 

Europeo Access Angels, anteriormente referenciado.  

 

 
PROGRAMA 

 
09:30  Recepción de participantes.  
 
10:00 Inauguración oficial de la Jornada 
 
10:15  Presentación, objetivos y contenidos del Proyecto “Voluntariado en 

accesibilidad para el turismo rural” (Proyecto Europeo ACCESS 
ANGELS) 
Marta Muñoz.  Project Manager STP 

11:30   Pausa café 
 
12:00   Mesa de Trabajo 

Para el desarrollo práctico para la implementación del proyecto. 
 

13:30   Clausura 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORO DE OCIO Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Con la puesta en marcha de este Foro, la Fundación CESTE ha querido seguir 

comprometiéndose con nuestra Comunidad, configurando un espacio abierto a todo el sector, 

donde confluyan lo público y lo privado, los diferentes niveles de territorialidad, la reflexión y 

el debate, la formación y la investigación contribuyendo, de esta manera, al desarrollo y la 

mejora de este importante sector económico. 

 A través de las diferentes reuniones del Consejo Asesor y del Equipo de Coordinación del Foro, 

se establecieron los objetivos y áreas de actuación del mismo. Estos objetivos son los 

siguientes: 

• Fomentar el diálogo, el debate y la cooperación entre los diferentes agentes de la 

actividad turística en nuestra Comunidad, de tal manera que se consoliden los avances 

realizados hasta la fecha y se avancen en los retos futuros a través de políticas y 

estrategias coordinadas, que posibiliten sinergias en las diferentes actuaciones a todos 

los niveles. 

• Contribuir a dotar al sector de profesionales preparados capaces de incorporarse a las 

actividades de gestión de las empresas turísticas, aportar a su trabajo una visión 

amplia del sector y estar familiarizado con los diferentes aspectos de la tecnología 

turística. 

• Contribuir al avance del conocimiento sobre el sector (tendencias, recursos, 

oportunidades, gestión, etc.) así como posibilitar la conexión entre el conocimiento y 

la realidad a través de la realización de experiencias prácticas y proyectos 

demostrativos. 

• Difundir y comunicar los resultados y experiencias de la investigación, los proyectos y 

buenas prácticas en el sector. 

• Informar y sensibilizar a los diferentes agentes sobre las tendencias del sector y los 

retos a abordar en el futuro. 

  



 

 

 

COLABORACIÓN CON RED ARAÑA DE ENTIDADES POR EL EMPLEO 

Durante 2019 se ha colaborado con la entidad RED ARAÑA en los siguientes 

programas: 

RED LABORA-YO EMPRENDO 

Dirigido a jóvenes de ciclos formativos de Zaragoza, Huesca y Logroño 

- Charla fomento emprendimiento.    

- 45 jóvenes atendidos 

- 2 horas 

MUJER TIC-YO EMPRENDO 

Dirigido a Mujeres desempleadas de Zaragoza, Huesca y Logroño 

- Asesoramiento en Emprendimiento. Itinerario personalizado de 

Autoempleo 

- 12 mujeres atendidas 

- 20 horas 

AULAS TIC  

Dirigido a personas desempleadas de Zaragoza y Huesca 

- Taller Networking                                                       

- Taller Competencias TIC/Mentoring                       

- 80 personas atendidas 

- 33 horas 

BRÚJULA 

Dirigido a personas drogodependientes de Zaragoza y Huesca 

- Taller Networking                                      

- Taller Habilidades Sociales/ Derecho laboral/ TIC                                                       

- Intermediación laboral 

- Contactos con las empresas          

- 30 personas atendidas 

- 21 horas 

 

 

 

 



 

 

RED LABORA 

Dirigido a jóvenes desempleados de Zaragoza y Huesca 

- Talleres: Networking / TIC/Atención al cliente                            

- Gestión empresarial / Mentoring  

- 104 jóvenes atendidos 

- 15 horas 

EMPRENJOVEN 

Dirigido a jóvenes desempleados con motivación para el autoempleo de La Rioja 

(Logroño) 

- Competencias emprendedoras                  

- Lean Startup        

- 10 personas atendidas  

- 10 horas                                           

RED LABORA 

Dirigido a jóvenes desempleados de La Rioja (Logroño) 

- Talleres:  Networking/ TIC/ Atención Cliente/ Gestión empresarial                                    

- 16 jóvenes atendidos 

- 15 horas                  

HIEDRA 

Dirigido a mujeres víctimas de violencia de género de La Rioja (Logroño) 

- Habilidades personales/Habilidades sociales                                   

- 2 mujeres atendidas 

- 6 horas 

MUJER TIC 

Dirigido a mujeres en desempleo de La Rioja (Logroño) 

- Taller Competencias Digitales                  

- 4 mujeres atendidas 

- 5 horas 

 

*El número de personas beneficiarias lo establece la Red Araña en sus encomiendas anuales. 

  



 

 

TALLER DE EMPLEO DE EMPRENDEDORAS EN TURISMO RURAL  SOSTENIBLE 

El Taller se ha ejecutado en el Centro de Formación Fundación CESTE, desde el 30 de 

enero al 29 de Julio de 2019, Subvencionado por el Instituto Aragonés de Empleo   

El Taller dirigido a mujeres y cuyo objetivo es la formación de futuras emprendedoras de la 

provincia de Zaragoza, en su ámbito rural; que generen productos y servicios dentro 

del sector turístico con una perspectiva de género y unos objetivos innovadores, basados 

en el Turismo Rural Sostenible. El itinerario propuesto, recoge ámbitos de desarrollo de 

productos y servicios, marcados tanto por el PAET (Plan Aragonés de Estrategia Turística), 

como por las directrices de la OMT (Organización Mundial del Turismo), para España 

como prioritarios: Turismo Sostenible y Accesible. 

Se trata de acompañar a las alumnas/trabajadoras, en el proceso de diseño y desarrollo de 

su proyecto emprendedor, facilitando los conocimientos y destrezas necesarios en el 

mundo del emprendimiento, y estableciendo contactos idóneos que les permitan agilizar 

el proceso para la creación y puesta en marcha de sus proyectos. 

En resumen, transmitir a las alumnas/trabajadoras, las habilidades propias de unas 

materias que les permitirán poder obtener una cualificación profesional idónea, que le 

será de gran utilidad para sus proyectos. Además, transmitir la información necesaria 

sobre la s e g u r i d a d  e higiene en el trabajo, orientación en emprendimiento, 

tutorización y seguimiento de sus proyectos, sensibilización en sostenibilidad, 

accesibilidad, medio ambiente, igualdad y empoderamiento femenino, que sin duda 

servirá para el desarrollo de sus proyectos de emprendimiento rural. 

Compartir experiencias con otros emprendedores que han comenzado su andadura en el 

terreno laboral y establecer sinergias con otras personas que puedan colaborar e 

interactuar con impresiones propias entre los proyectos del taller. 

Tutorizar la realización de los planes de viabilidad y de negocio de los proyectos 

El número de alumnas programadas fue de 8. Tras la selección se incorporaron las 8 

alumnas/trabajadoras que fueron seleccionadas, quedando como reservas 13 interesadas. 

La Fundación CESTE contrató a las alumnas/trabajadoras mediante un contrato para la 

formación y el aprendizaje. Su trabajo ha consistido en desarrollar su propia idea de 

negocio, para construir su propio futuro. Han dispuesto de tiempo para comprobar la 

adecuación de los conocimientos teóricos al entorno real de trabajo, lo que supone un 

esfuerzo de adaptación, de aprendizaje in situ y de responsabilidad, competencias muy 

valoradas. 

El seguimiento de la formación teórica de las alumnas/trabajadoras ha sido constante, 

procurando en todo momento mantener su sintonía con sus necesidades específicas 



 

 

Calendario del Taller de Empleo 

CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DEL TALLER 

Creación y Gestión de Pequeñas Empresas Turísticas Sostenibles en el medio rural.  

304 horas 

• Actitud emprendedora y oportunidades de negocio rural en la zona geográfica  

•  Diseño del proyecto y viabilidad del negocio 

planteado 

• Marketing y Plan de Negocio de la pequeña 

empresa sujeto del proyecto 

• Plan de marketing  

• Plan de operaciones: productos o servicios  

• Plan de recursos humanos  

• Plan de inversiones y ubicación 

• Plan económico financiero  

• Estructura legal de la empresa  

• Calendario de ejecución  

 

 

Dirección de la actividad empresarial de pequeños 

negocios o microempresas. 80 horas 

• Organización y control de la actividad en 

pequeños negocios o microempresas. 

• Reclutamiento, selección y contratación de 

personal 

• Gestión de recursos humanos 

• Aprovisionamiento de existencias y evaluación de proveedores 

 

Comercialización de productos y servicios en pequeñas empresas en el medio rural. 64 horas 

Análisis de las posibles vías de comercialización de productos y servicios en pequeñas 

empresas en el medio rural 

• Análisis del territorio. DAFO 

• Exploración de nuevos nichos de mercado 

• Planificación comercial 

• Características de la publicidad 

• Oportunidad del mercado ecológico 

• Comercio electrónico 

 

  



 

 

Gestión administrativa y económico-financiera de pequeñas empresas rurales. 88 horas 

Puesta en marcha y financiación de pequeñas empresas en un entorno rural: 

• Financiación con recursos propios, ventajas y desventajas  

• Guía sobre la Ley de Emprendedores. 

• Incentivos fiscales.  

• Ayudas y subvenciones 

Gestión Contable, fiscal y laboral en pequeñas empresas. 

• Conceptos básicos de contabilidad 

• Contabilización de las existencias 

• Acreedores y deudores 

• Contabilización de las cuentas 

 
Atención turística a personas con especiales dificultades. 42 horas. 

 Análisis de los distintos tipos de diversidades funcionales 

 Procesos de gestión de la comunicación con los clientes con especiales 

dificultades 

Formación Complementaria 

 Competencia digital 30 horas 

Desde el inicio del taller, 30 de enero hasta finales de Abril, las alumnas/trabajadoras 

han trabajado en los conceptos básicos de Microsoft Office, herramientas on-line y 

elaboración de páginas web. 

Entre los principales temas destacamos: 

• Principios básicos del trabajo ofimático 

• Combinar correspondencia con una hoja de cálculo de Excel y word 

• Comandos de teclado sin ratón en Word y Excel 
• Copias de seguridad 
• Trabajo en la nube: google drive, Dropbox 

Dada la importancia de la ciberseguridad la Fundación CESTE puso a disposición de las 

alumnas/trabajadoras el Curso on-line sobre SEGURIDAD DIGITAL que se ofrecía a todo su 

personal. 

 

 

 



 

 

 Elaboración de la página web del Taller. 26 horas 

Las alumnas/trabajadoras elaboraron la página web del Taller utilizando Word Press. Se les 

facilitó manuales del Sistema de Gestión de Contenidos (WordPress). 

Se amplían conocimientos desde el punto de vista del aprendizaje de las alumnas, el 

manejo de Word Press para la elaboración de la web y sus aplicaciones. 

Redacción formal de los textos, oraciones gramaticales y semánticas junto con el análisis y 

tratamiento de las imágenes. 

En respuesta al requisito de elaborar una página web del taller, las alumnas/trabajadoras 

han participado tanto en su diseño como en su alimentación, actualizándola con noticias de 

sus proyectos, de las visitas y conferencias a las que asistieron. 

 

 Igualdad y Empoderamiento femenino 30 horas 

 Ley de Igualdad 

 Habilidades sociales. 

 Asertividad 

 Empatía 

Este módulo ha supuesto un valor añadido para el crecimiento personal de las 
alumnas/trabajadoras. 

Desde mediados de Marzo hasta primeros de Abril, se imparte el módulo de Igualdad 

y Empoderamiento.   Se analiza la ley de igualdad. 

 Principios de Turismo Rural Sostenible. 38 horas 

 Principios de Turismo Rural Accesible. 38 horas 

Desde mediados de Febrero hasta finales de Mayo, las alumnas han trabajado sobre los 

principios básicos de Turismo sostenible y de Turismo accesible. 

Las alumnas/trabajadoras investigaron sobre como el ecoturismo defiende la importancia 

del sector para la economía tanto local como nacional y señala que los productos 

sostenibles (cultural, ecológica y económicamente) son posibles con apoyo y formación. 

Vieron modelos de la implantación de la Carta Europea del Turismo Sostenible 

El turismo no es una actividad inocua para el territorio, junto a los efectos positivos han 
aparecido efectos no deseados sobre el territorio. Se ha trabajado sobre el concepto de “Carga 
Turística” 

 

 



 

 

 Prevención de Riesgos Laborales 32 horas 

Durante el mes de Julio las alumnas/Trabajadoras han analizado la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, incidiendo posteriormente en la identificación y gestión de los 

riesgos específicos de sus actividades. 

 

A lo largo del Taller se mantuvieron contactos con distintas entidades que consideramos 

interesantes para ser visitadas y en las que las alumnas/trabajadoras pudieron obtener 

información relevante para sus proyectos. 

 

 

 

 


