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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OCUPADOS 

 

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

personas ocupadas es un proyecto innovador, orientado a mejorar la situación laboral 

de personas que están trabajando por cuenta ajena en cualquier área, ya sea TIC, 

logística, marketing, financiero, hostelería, limpieza… 

Los objetivos a conseguir como resultado de las actuaciones que se desarrollen en el 

programa son mejorar las condiciones laborales en su sector profesional o en cualquier 

otro:  

• Incrementar la duración de su jornada. 

• Conseguir un aumento en el grupo de cotización. 

• Obtener una transformación del contrato temporal en indefinido. 

Este nuevo programa tiene una duración total de 12 meses, desde enero de 2020 hasta 

diciembre de 2020, y se atenderán a 120 personas de Zaragoza. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA DE OCUPADOS? 

SI ERES EMPRESA QUE VAS A PROMOCIONAR A TRABAJADORES/AS  

Te apoyamos en el desarrollo del Plan de Carrera Profesional de tus trabajadores/as 

para fomentar su compromiso y con ello, la fidelización del talento interno. 

CÓMO  

o Dando respuesta a las necesidades formativas y de desarrollo de competencias 

de aquellos empleados que vas a promocionar. 

o Con competencias digitales, técnicas y transversales.  

o Trabajaremos las habilidades personales necesarias para los nuevos retos que 

van a afrontar. 

SI ERES UN PROFESIONAL QUE BUSCA UNA MEJORA LABORAL  

Te ayudamos a cambiar de trabajo o mejorar las condiciones en tu empleo actual, sea 

cual sea tu área profesional. 
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CÓMO  

Trabajaremos contigo para que consigas el éxito en tu objetivo profesional 

• Te ofrecemos un servicio de orientación y acompañamiento durante todo el 

programa por el equipo de gestión del talento de Cluster IDiA para afrontar el 

proceso de búsqueda/mejora de empleo. 

• Revisaremos contigo las herramientas de búsqueda de empleo más adecuadas 

para ti (currículum, carta de presentación, entrevista, presencia adecuada en 

redes sociales, …)  

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE OCUPADOS? 

• Si te interesa, ponte en contacto con el equipo de gestión del Talento del Cluster 

IDIA a través de:  

o Página Web: www.idia.es 

o Correo electrónico: mejoraprofesional@idia.es  

o Teléfono: 976 97 66 57 

o Ven a visitarnos y te daremos una cita para informarte del programa y 

conocernos: C/ Eduardo Ibarra N.º 6, 50.009 – Zaragoza (Edificio BSSC) 

Requisitos que tienen que cumplir los participantes: 

o Personas residentes en Zaragoza. 

o Dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social por cuenta 

ajena, con contrato laboral  

FIN RECEPCIÓN CANDIDATURAS 

Hasta 15 de marzo 2020 

 

Cluster IDiA: “Conectando talento”  

 

Si quieres consultar información actualizada el Programa de 

Ocupados, visita nuestras redes sociales. 

http://www.idia.es/
mailto:mejoraprofesional@idia.es

