HA COMENZADO LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA AURORA

Este lunes día 2 de marzo ha dado comienzo la segunda fase del Programa Aurora con el
curso de “Cosmética Natural” que se llevará a cabo durante los meses de marzo, abril y
mayo (150 horas) y lo impartirá Jose Mª Araujo Tena.
El curso se está dando en las instalaciones de la Universidad Popular de Talarrubias en
Avda Constitución, 79 de esta localidad.

El Programa Aurora se inició en septiembre de 2014 como un proyecto del Instituto de la
mujer, en colaboración con el Ayuntamiento de Talarrubias y con el Fondo Social Europeo y
está dirigido a las mujeres de esta localidad
Este programa tiene como objetivo facilitar la inserción social y laboral de las mujeres,
especialmente aquellas que disponen de menos oportunidades como es el caso de las
mujeres que viven en el ámbito rural, ya que las peculiares circunstancias de este medio
dificultan su acceso al mercado laboral y su participación social.
Para el acceso a este proceso formativo y en relación a los contenidos, ninguna de las
participantes necesitará tener conocimientos previos sobre la materia ni estudios.
El programa constará de dos fases: una primera donde se trabajarán los aspectos
personales, sobre los conocimientos, intereses y expectativas de las participantes; y una
segunda fase donde se formarán en una ocupación a la vez que se le seguirá ayudando a
construir un perfil laboral a medida.
1. Fomentando la autoestima y la confianza necesaria para que las mujeres se
conviertan en protagonistas activas de su propio proceso de integración social y
laboral.
2. Facilitando la información y asesoramiento para la definición de su perfil
profesional que tenga en cuenta las necesidades de cada mujer y la demanda laboral
e la zona.
3. Promoviendo la incorporación y promoción en el empleo con una formación
profesional ocupacional vinculada a los huecos de mercado de la zona.
4. Fomentando, formando y asesorando las iniciativas empresariales.
5. Apoyando la creación y consolidación del tejido asociativo en colaboración con
diferentes asociaciones de mujeres y entidades públicas y privadas.

En estas fases se llevan a cabo actividades de apoyo a la búsqueda de empleo y
actuaciones de intermediación laboral.
Todas las mujeres que estén interesadas en formar parte de este Programa podrán hacerlo
dirigiéndose a la Casa de la Cultura (Eva Cabello Fuentes), a través del teléfono 924 630
230 o a través del correo electrónico: auroratalarrubias@gmail.com.

