
 

 

 

 

EmpleAragón ¿Quiénes somos?  

Nacemos como un proyecto de Responsabilidad Social y de aportación de valor añadido en el 

ámbito del empleo y del desarrollo profesional. 

Somos una Asociación Empresarial cuyo fin es el apoyo, acompañamiento y asesoramiento 

profesional a personas en transición profesional, para encontrar empleo o construir un 

proyecto emprendedor. 

Emplearagón lo constituyen Centro de Estudios San Miguel, Grupo Piquer, Forum Aragón y 

Macroimagen. Somos cuatro centros aragoneses con más de 30 años de trayectoria, 

orientada a la enseñanza universitaria y preuniversitaria; el desarrollo e implementación de 

proyectos de formación para el empleo y las empresas, así como el acompañamiento 

empresarial en proyectos de consultoría en materia de comunicación, marketing y procesos 

TIC. 

 

Programa para la Mejora de la Empleabilidad y la 

Inserción 

Desde Emplearagon gestionamos y llevamos a cabo un programa para promover el empleo y la 

empleabilidad: El Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción. 

 

¿Qué es y a quién va dirigido? 

Es un programa integral de inserción dirigido a Personas desempleadas inscritas  como 

demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo del INAEM.  

Son destinatarios los colectivos: jóvenes de 16 a 29 años (ambos inclusive), desempleados de 

30 a 44 años con baja cualificación, mayores de 45 años, personas con discapacidad, víctimas 

de violencia de género, inmigrantes (procedentes de países no  pertenecientes a la Unión 

Europea o al Espacio Económico Europeo), considerando asimismo a las personas que tengan 

reconocida la condición de refugiado y personas solicitantes o beneficiarias de protección 

internacional, del estatuto de apátrida o de protección internacional, minorías étnicas, en 

situación de exclusión social o riesgo de exclusión social, persona desempleada “trans”. 

 

El Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad  y la Inserción (PIMEI) es un 

programa de carácter anual e integrado en las políticas de empleo, promovido por el Instituto 

Aragonés de Empleo. Este programa está cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el Fondo 

Social Europeo. 

 



 

 

 

 

 

El programa tiene como objeto el desarrollo de actuaciones dirigidas a mejorar las  

condiciones de empleabilidad, y la cualificación profesional en su caso, de las personas que 

participan en el programa, para facilitar su inserción laboral. 

El Programa está dirigido a atender e insertar a personas desempleadas inscritas como 

demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Los destinatarios del Programa recibirán diferentes servicios, en función de las necesidades 

detectadas, y que abarcan actuaciones relacionadas con la orientación profesional, la mejora 

de competencias personales, profesionales y técnicas, la formación para el empleo, prácticas 

en empresas, y el apoyo y seguimiento a la inserción laboral para el mantenimiento del 

empleo. 

 

¿Qué actuaciones se realizan durante el desarrollo del Programa? 

A. Actuaciones generales: 

 

a. Diagnóstico de empleabilidad y elaboración del perfil profesional. 

b. Diseño del itinerario individual y personalizado de empleo y del acuerdo 

personal de empleo (APE).  

c. Información, asesoramiento y ayuda técnica para la definición de su 

“curriculum vitae”. 

 

B. Otras actuaciones a realizar dependiendo de las necesidades detectadas en cada 

persona participante: 

 

a. Actuaciones de acompañamiento y seguimiento del participante en el 

desarrollo de las actuaciones previstas en su itinerario. 

b. Desarrollo de competencias digitales 

c. Asesoramiento y aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo. 

d. Actuaciones de desarrollo personal. 

e. Actuaciones de formación técnico-profesional para mejorar la cualificación 

profesional y la capacidad de inserción laboral de la persona. 

f. Información y conocimiento del entorno productivo: visitas a empresas y 

sesiones informativas 

g. Información del mercado de trabajo 

 

 


