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El Programa Experimental de Empleo “Mas Posibilidades” ha conseguido al 

menos 29 contratos entre los 70 usuarios que han participado en el programa, 

durante los seis meses, que ha tenido lugar en la Fundación Cántabra para la Salud 

y el Bienestar Social 

 

Tras las finalización en diciembre de 2012 del Programa Experimental de 

Empleo “Más Posibilidades”, subvencionado por el Servicio Cántabro de Empleo de 

la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, se 

presentan los indicadores del mismo que  ofrecen una muestra de la labor realizada 

que comenzó el pasado mes de junio de 2012, con la participación de 70 usuarios, y 

que ha terminado el pasado 31 de diciembre. 

 

 

INDICADORES DEL PROGRAMA  

 

 

En la siguiente tabla se detalla el número de participantes que comienzan 

el Programa Experimental de Empleo “Más Posibilidades” (PEE) y el número final 

de participantes que se consideran atendidos dentro del mismo, desglosados por la 

variable género: 

 

 

TOTAL PARTICIPANTES COMIENZAN EN EL PEE HOMBRES MUJERES 

 

70 47 23 

 

TOTAL PARTICIPANTES FINALIZAN PEE HOMBRES  MUJERES 

 

62 41 21 

 

 

 

Como se puede observar hay un predominio de hombres que participan en el 

PEE, llegando a duplicar en número a las mujeres del programa.  
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En este gráfico se muestra el porcentaje de hombres, 66% que se consideran 

participantes atendidos en el PEE “Más Posibilidades”, frente al 34% de mujeres 

atendidas. 

 

 

A continuación, en los siguientes gráficos se reflejan las franjas de edad de los 

participantes en el PEE. 
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Como se puede apreciar en el gráfico, existe un predominio de participantes 

menores de 35 años, 55%, seguidos por un 27% los participantes que están entre la 

franja de edad de 35 a 45 años. El 18% son mayores de 45 años. 

  

En el siguiente gráfico se detallan los porcentajes de los usuarios que han 

participado en las distintas acciones formativas impartidas dentro del Programa. 

 

 

Valores Absolutos: 

*Participantes menores de 35 años: 34 

*Participantes de 35 a 45 años: 17 

*Participantes mayores de 45 años: 11 
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La acción formativa con mayor porcentaje de alumnos (29%) es la denominada 

“Actividades auxiliares de almacén: operador de cargas con carretilla elevadora”, 

esto es debido a que se han impartido dos ediciones por la demanda que había 

respecto a esta acción formativa.  

 

Un 23% se formó en “Atención Sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales” seguido por un 20% que recibió formación en jardinería, un 

16% que se preparó para obtener el carnet de conducir B y un pequeño porcentaje, 

un 12%, que no participó en ninguna acción formativa propiamente dicha, 

solamente en talleres prelaborales.  

 


