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lunes 22 de marzo de 2021

TALLERES ON LINE DESTINADOS AL
EMPRENDIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, a
través de la Delegación e Igualdad, y la
Fundación Cibervoluntarios, Fundación
Mujere, Google.org ponen en marcha un
programa cuyo objetivo es facilitar y
potenciar la participación, empleabilidad y
emprendimiento de las mujeres a través de
la adquisición de competencias digitales y
uso de herramientas tecnológicas.
 

La Delegada de Igualdad, Anabel
Domínguez, ha explicado que “ponemos en
marcha unos talleres on line encaminados a

conseguir varios objetivos como son desarrollar competencias tecnológicas, que permitan a
mujeres, especialmente de entorno rural, aumentar su influencia personal y profesional en Internet
para reducir brechas de género, promover la inserción social y laboral de las mujeres, así como
proteger los derechos y seguridad de éstas en entornos digitales, generar una red de
digitalizadoras, una comunidad de mujeres con mayor interés en el uso de la tecnología para
fomentar el emprendimiento y el autoempleo, aportando, de este modo, experiencias y referentes
empresariales locales femeninos y visibilizar digitalizadoras embajadoras referentes en el ámbito
rural, identificando buenas prácticas que fomenten el crecimiento personal y mejora de la
empleabilidad de las mujeres a través del uso de las nuevas tecnologías y como estas pueden
tener un impacto positivo en el desarrollo de sus propias comunidades”.
 

Para la consecución de estos objetivos hay que facilitar a las mujeres la formación necesaria a
través de tres tipos diferentes de talleres TIC, Taller de formación básica y gestión, Taller de
herramientas online para el emprendimiento y Taller de herramientas online para la empleabilidad.
 

Así, los próximos talleres que se van a desarrollar a través de la Delegación de Igualdad son:
 

Taller: Digitalizadas. Habilidades digitales para la mejora del acceso al empleo.
Fecha: 23 y 24 de marzo
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Hora: 10:00-12:00
 

Taller: Digitalizadas. Habilidades digitales para la mejora del emprendimiento.
Fecha: 30 y 31 de marzo
Hora: 10:00-12:00
 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
DELEGACIÓN DE IGUALDAD. TELÉFONO 607561003
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