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GANASGANAS DE ÉXITO
TU PONES LAS

DE TRABAJAR Y DE ESFORZARTE 
POR TU FUTURO

NOSOTROS TE AYUDAMOS A 
ENCONTRAR TRABAJO

PIMEI
Conoce cómo te podemos ayudar en el

Programa Integral de Mejora de la
Empleabilidad e Inserción



¿QUÉ VENTAJAS
TE PODEMOS OFRECER?

¿QUÉ ES EL PIMEI?
Es un programa que tiene por objetivo ayudar a que las 
personas participantes mejoren sus condiciones de 
empleabilidad a través de acciones de orientación y 
acompañamiento de búsqueda de empleo.

Servicio personalizado gratuito a través de Tutorías 
presenciales, proporcionando información, orientación y 
asesoramiento en la búsqueda de empleo.

Elaboración de un Itinerario Individual y 
Personalizado de Empleo.

Acompañamiento y apoyo profesional durante
la duración del programa.

Prospección y captación de ofertas de empleo acordes al perfil 
profesional de las personas participantes.

¿CUANTO DURA?
El programa dura entre enero del 2023 y junio del 2024, a lo 
largo de estos meses estaremos a tu lado para ayudarte antes, 
durante y después de tu proceso de búsqueda de empleo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Desempleados inscritos en INAEM entre 16 y 65 años

¿QUÉ HACEMOS?
Desarrollar actuaciones, en función de las necesidades y 
características de cada participante en el programa, que 
mejoren sus condiciones de empleabilidad y/o su cualificación
profesional, para facilitar y conseguir un resultado cuantificado
de inserción laboral.

Dotar de las herramientas de búsqueda de empleo necesarias 
para conseguir sus logros: preparación de Currículum, cartas de 
presentación, preparación de entrevistas, recursos de búsqueda 
de empleo, mejora de las competencias para el empleo, etc.

Realización de talleres grupales para mejorar sus 
competencias digitales, técnicas, herramientas y recursos 
para la búsqueda de empleo, así como afrontar con éxito los 
procesos de selección y mejorar habilidades y competencias 
necesarias en el mundo laboral.


