
                       

 
 

NOTA DE PRENSA 
Madrid, 3 de junio de 2022 

 
 

Comienzan los proyectos piloto de “EmpleArte” en seis 
ciudades españolas para ayudar a personas en 

desempleo de larga duración a reactivar su búsqueda  
de empleo con técnicas creativas inspiradas en el arte     

 
 
Hombres y mujeres en desempleo de larga duración, de entre 18 y 60 años, 
participan en los primeros proyectos piloto de “EmpleArte” en Albacete, Bilbao, 
Cáceres, Fuenlabrada, Pontevedra y Tenerife para reactivar su búsqueda de trabajo   
 
Durante los próximos tres meses, aprenderán a hacer un plan integral de búsqueda 
de empleo, actualizarán su currículum, ensayarán entrevistas reforzarán 
competencias transversales y digitales, y contactarán con empresas 
 
La innovación reside en complementar estas actividades de orientación laboral con 
técnicas y procesos de varias disciplinas artísticas para que realicen una búsqueda 
de empleo innovadora, creativa y diferencial    
 
Aún quedan plazas libres. Las personas interesadas en participar en este programa, 
totalmente gratuito, pueden realizar su inscripción en la web https://www.emple-
arte.org/es/inscribete  
 
Fundación Santa María la Real impulsa el proyecto “EmpleArte” para mejorar la 
empleabilidad y la inserción laboral de personas en desempleo de larga duración y 
desconectadas del mercado de trabajo.  
 
Con este objetivo, este año se realizarán 12 proyectos piloto por todo el país. Los seis 
primeros han arrancado estos días en Albacete, Bilbao, Cáceres, Fuenlabrada, 
Pontevedra y Tenerife. Los seis restantes comenzarán a partir de septiembre.  
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Perfil de participantes  
Estos primeros proyectos piloto de “EmpleArte” estarán en funcionamiento hasta 
agosto en un formato mixto, que combina sesiones virtuales y presenciales; salvo en 
el caso de Pontevedra y Tenerife, donde será totalmente online.  En todo ellos, 
participan hombres y mujeres en desempleo de larga duración con edades 
comprendidas entre los 19 y los 60 años. Tienen varios niveles formativos (SESO, 
Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios) y proceden de diferentes 
sectores, como comercio, hostelería, administración, electricidad, logística, 
soldadura, producción industrial, sanidad o educación, entre otros.  
 
Calendario y actividades  
Sus participantes realizarán dinámicas de inteligencia emocional para aprender a 
desarrollar un plan integral de búsqueda de empleo y enfocar su objetivo 
profesional; aprenderán nuevos programas para actualizar su currículum; ensayarán 
entrevistas de trabajo para ganar confianza y seguridad en los procesos de 
selección; reforzarán sus competencias transversales y habilidades digitales; 
realizarán mapas de empleabilidad y contactarán con empresas para impulsar su 
inserción laboral.  
 
Procesos creativos  
La innovación de “EmpleArte”  reside en que todas estas actividades se verán 
complementadas con técnicas y procesos de varias disciplinas artísticas (teatro, 
pintura, circo, vídeo y fotografía, narrativa creativa, etc.) para que realicen una 
búsqueda de empleo innovadora, creativa y diferencial.  
 
“Les ha llamado la atención la manera diferente de intervenir, y de orientar hacia el 
empleo a través del arte. Buscan algo novedoso y reclaman mayor orientación y 
asesoramiento en el desarrollo personal, para saber aplicarlo a su búsqueda de 
empleo; además de modernizar su currículum y aprender a enfrentarse a las 
entrevistas con éxito”, agrega Samuel Elcure, técnico de “EmpleArte” en Tenerife.  
 
“Quieren modernizar su currículum, mejorar las entrevistas y las habilidades digitales 
y saber contactar con empresas”, agregar Marta Burgos, técnica de “EmpleArte” 
en Bilbao.  
 
Quedan plazas libres  
Las personas interesadas en participar en el programa, totalmente gratuito, pueden 
rellenar el formulario de inscripción habilitado en la web https://www.emple-
arte.org/es/inscribete  
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Entidades implicadas  
Para el desarrollo de EmpleArte, Fundación Santa María la Real cuenta con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social (POISES), en su Eje Prioritario 6; y de varias 
administraciones públicas,  como el Servicio Público de Empleo de la Junta de 
Extremadura; la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de 
Castilla-La Mancha; la Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia; 
DEMA – Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento de Diputación Foral de Bizkaia; 
el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada; y la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo 
Empresarial (FIFEDE) del Cabildo de Tenerife.  
 
 
 


