
             

 

       

 

 

PROYECTO INTEGRACCIÓN 
 

CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD E INCORPORACIÓN DE CÓDIGOS CULTURALES Y 
DE GÉNERO 

 

 

FICHA DE PROYECTO ELABORADA POR ALUMNADO DEL CURSO 

 

TÍTULO DE LA ACCIÓN: 
ORIENTACIÓN LABORAL A MUJERES NIGERIANAS EN LA CIUDAD 

DE ALMAZORA 

IDENTIFICACIÓN Y 

BREVE RESUMEN DEL 

PROYECTO:  

En el municipio de Almazora, Castellón, se observa la llegada de 

más población inmigrante. Muchos de ellos tienen problemas de 

integración al municipio, ya sea por la lengua, religión... Lo que 

implica, dentro de la situación económica en la que se encuentra 

España, que les cueste más encontrar un empleo. La problemática 

aumenta en el caso de las mujeres, ya que por sus costumbres y 

tradiciones (dependiendo de la nacionalidad), normalmente es el 

hombre quien debe trabajar. Esta cuestión se ve alterada cuando la 

mujer por necesidad tiene que trabajar, sin saber dónde buscar 

empleo, sin currículum, sin saber afrontar una entrevista, realizar 

una carta de presentación... 

Desde los Servicios Sociales del municipio de Almazora, se ha 

trabajado con el colectivo de Mujeres Nigerianas diferentes cursos 

y talleres. En ellos se ha detectado unas necesidades de inserción 

laboral: de cómo realizar una entrevista, búsqueda de empleo, 

diseño del Currículum...  

El proyecto se va a ejecutar para dar una respuesta a dicha 

necesidad del colectivo, y así, evitar situaciones de exclusión y 

desigualdad. 

DURACIÓN TOTAL DE 

LA ACCIÓN (MESES): 

5 meses 

OBJETIVOS DE LA 

ACCIÓN E 

INDICADORES 

General:  

• Facilitar la inserción socio-laboral de las mujeres nigerianas de 

Almazora, teniendo en cuenta la realidad del mercado laboral y la 

propia persona.  



             

 

       

 

 

Específicos:  

• Informar sobre la situación actual, en el tema laboral.  

• Aprender a realizar una carta de presentación.  

• Aprender a realizar un curriculum vitae.  

• Establecer un itinerario personalizado y estructurado mediante la 

información y orientación.  

• Difusión de información sobre vías de acceso al empleo, y así 

sobre los derechos y deberes de las personas trabajadoras.  

• Facilitar el acceso a la población inmigrante a servicios de 

Información, orientación y asesoramiento respecto al empleo.  

• Colaboración con entidades que realicen acciones dirigidas a 

abrir el mercado de trabajo a las personas inmigrantes.  

 

GRUPO DESTINATARIO <Beneficiarios/as directos> Mujeres inmigrantes nigerianas 

residentes en Almazora. 

<Beneficiarios/as indirectos> Familias. 

RESULTADOS 

ESTIMADOS E 

INDICADORES 

 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

- Explicar la situación laboral en la actualidad. También cómo y 

dónde buscar.  

- Pautas para la realización de una entrevista de trabajo. 

- Realización de carta de presentación. 

- Proceso de elaboración de un CV 

 

 

ALUMNOS/AS QUE 

HAN ELABORADO LA 

PROPUESTA 

Mª Remedios Osuna  

Miriam López 

 


