
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA/PROYECTO 

ATENCIÓN DE LOS MAYORES EN EL MEDIO RURAL: UNA APUESTA INNOVADORA 

CONVOCATORIA  Resolución de 14 de julio de 2020, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el F.S.E., destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas y de personas beneficiarias de 
renta garantizada de ciudadanía, por entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas en la Comunidad de 
Castilla y León. 

FONDO EUROPEO 
FINANCIADOR Y OTROS 
ORGANISMOS 
COLABORADORES 

 
Cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
Junta de Castilla y León – Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
 
 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

Fomentar, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la contratación temporal de beneficiarios de Renta Garantizada 
de Ciudadanía y de personas desempleadas, para la realización de obras y servicios de interés general y social. 

ENTIDAD BENEFICIARIA Asociación Asprodes 

AMBITO TERRITORIAL San Esteban de la Sierra y localidades limítrofes 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

Objetivo general: Ofrecer oportunidad de empleo estable a través de un itinerario a personas de difícil empleabilidad en 
competencias profesionales relacionada con los servicios de atención a las personas en situación de dependencia residentes 
en el medio rural. 
 

Objetivos específicos:  

 Facilitar el acceso al empleo a personas de difícil empleabilidad. 

 Diseñar un itinerario de empleo para cada persona  

 Apoyar la orientación laboral según la motivación y oportunidades de cada persona. 

 Proporcionar la formación en competencias que facilite el acceso al puesto de trabajo y mejore su desarrollo 
profesional. 

 Consolidar las actividades que se generan con el apoyo económico de esta formación. 

 Incorporar a todos los beneficiarios del proyecto a la actividad profesional con la capacitación en el puesto de trabajo. 

 Que las personas beneficiarias del proyecto participen en la política de personas de la entidad.  

 Facilitar la incorporación a un puesto de trabajo con estabilidad el máximo número de personas. 



RESULTADOS Se basa en la contratación de 5 personas de difícil empleabilidad en el medio rural para que desarrollen su actividad 
profesional en San Esteban de La Sierra (Salamanca), dando con ello atención a 50 personas residentes en el medio rural. 
Todos estos profesionales tendrán un itinerario individualizado de formación y  orientación laboral. 

CALENDARIO 
EJECUCION  

Octubre 2020 – Marzo 2021 
Duración 6 meses 

REQUISITOS DE LAS 
PERSONAS 
BENEFICIARIAS: 

Contratación de personas desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal. 

PRESUPUESTO TOTAL  Presupuesto Total: 76.039,00 € 
Cofinanciación por el Fondo Social Europeo: 50.000,00 € 
Aportación de Asprodes Salamanca: 26.039,00 € 

 


