
Programas provinciales de
promoción del empleo  

Programas de empleo para jóvenes

Iniciativas que fomentan la vinculación de jóvenes con el mundo del empleo 
con programas como el Primer Paso y Primer Paso Aprendiz. Asimismo, 
acciones para el empleo de adultos como el programa XMI y el programa 
PILA, y a profesionales como el programa Inserción Profesional y de 
Inserción Laboral. Hay, también, acciones para la vinculación laboral de 
personas con discapacidad y se destaca el Portal de Empleo. Por último, se 
incluyen capacitaciones en oficios y sobre nuevos empleos.

Extensión del sistema educativo buscando relacionar la enseñanza adquirida 
en el ciclo escolar con la práctica laboral en las empresas.

Programa Primer Paso (PPP) y Programa Primer Paso Aprendiz (PPPA)

Programas de empleo para profesionales  

Busca apoyar a los profesionales residentes en la provincia de Córdoba, 
recientemente egresados de universidades e instituciones de educación 
superior, públicas y privadas, otorgándoles la oportunidad de realizar un 
período de práctica laboral-profesional que les permita ganar en experiencia 
y aplicar los conocimientos académicos alcanzados.

Programa Inserción Profesional (PIP)

Programas de empleo para adultos  
Apunta a mujeres cordobesas, jefas de hogar desempleadas, que tengan 25 
años cumplidos hasta llegar a la edad de jubilación, o que perciban la 
Pensión Universal para Adultos Mayores, o bien a mujeres de 18 a 25 años 
con hijos a cargo. El objetivo es que puedan acceder a prácticas laborales 
que les permitan capacitarse y lograr experiencia para enfrentar al mercado 
laboral formal.

Programa XMI

Tiene por objeto facilitar la transición hacia el empleo formal de adultos 
varones desempleados que tengan 25 años al momento de iniciar la 
práctica, mediante la realización de procesos de capacitación y 
entrenamiento en ambientes de trabajo de empresas y/o empleadores.

Programa PILA

15.000 
BENEFICIARIOS

9.750 5.250

20 horas de práctica 
laboral semanales

 +200.000
JÓVENES PARTICIPANTES

desde el inicio del programa

13.000 
BENEFICIARIAS

20 horas de práctica 
laboral semanales

20 horas de práctica 
laboral semanales

10.000
BENEFICIARIOS

HORAS DE PRÁCTICA
LABORAL SEMANALES

3.000
BENEFICIARIOS

41.000
CUPOS DISPONIBLES 

DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO

Programas de capacitación en oficio  

Acciones de formación y capacitación laboral a través de una oferta de 
cursos para quienes ingresan al mercado de trabajo o buscan progresar en 
él, con especial atención jóvenes, mujeres de bajos ingresos, personas 
mayores de 50 años y otros grupos específicos.

CBA me Capacita

Diferentes espacios de formación y de asesoramiento destinados a debatir 
sobre las tendencias en la búsqueda de empleo y sus demandas y los 
desafíos del mercado laboral.

Capacitaciones sobre los nuevos empleos

Otros programas de inclusión laboral

Desde la Oficina de Intermediación Laboral se brinda asesoramiento y 
asistencia a personas con discapacidad para que puedan desarrollarse 
laboralmente. A su vez, se acompaña a las empresas durante el proceso de 
selección y seguimiento del personal vinculado

Vinculación laboral de personas con discapacidad

Es una plataforma digital para que las empresas difundan sus ofertas 
laborales de manera gratuita y, a su vez, los candidatos carguen su CV y se 
postulen a las vacantes.

Portal de Empleo

43
inserciones

240 
entrevistas

400
PERSONAS SORDAS
ASISTIDAS

2.866
CONSULTAS DE EMPRESAS

12.919 
currículum enviados

104
empresas nuevas registradas
durante el año

589
OFERTAS PUBLICADAS

3 vacantes promedio por oferta 
publicada: total de

1.767

14.677
INVITACIONES ACEPTADAS        

2 en Complejo de Capacitación Laboral

16 en Escuela de Formación 

36 en Centros de Desarrollo Regional 

2.586
CURSOS DE OFICIOS DICTADOS

51.780
ALUMNOS PARTICIPANTES

CAPACITACIONES

Promoción
del empleo
Acciones que favorecen la adquisición de experiencia y estimulan las 
habilidades, brindando las herramientas necesarias y los conocimientos 
prácticos relacionados con un oficio, actividad o profesión, utilizando para 
ello el ámbito productivo del que dispone una empresa.

Crecimiento Económico Sostenible

8.3; 8.5
1.2; 1.3
2.1
4.3
5.5
9.1
10.3
17.17

Ciudadanos
Organizaciones

6 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

Ministerio de 

EGRESADOS DE CARRERAS DE 
PREGRADO DE INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

20 

1.833
PERSONAS CAPACITADAS

212 localidades

Programas para el estímulo laboral mediante la capacitación y formación 
profesional como herramientas fundamentales para la inserción en el 
mercado de trabajo. Incluye el Programa Primer Paso (PPP), el Programa 
Primer Paso Aprendiz (PPPA), el Programa XMI y el Programa Inserción 
Profesional (PIP).

PPP PPPA

 JÓVENES  JÓVENES

Práctica laboral de 
más 100 horas de capacitación 

Práctica laboral de
más 100 horas de capacitación 

EGRESADOS DE CARRERAS 
UNIVERSITARIAS DE GRADO


