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LANZAMIENTO DE LA II EDICIÓN 

“Programa formativo en Competencias digitales para jóvenes 

de España en el exterior” 

 

Federación Mujeres Jóvenes somos una 

organización juvenil con una larga 

trayectoria de especialización en atención 

desde y para mujeres jóvenes, desarrollando 

programas dirigidos a promover e impulsar 

la inserción sociolaboral de mujeres jóvenes 

desde 1986. Este año ponemos en marcha la 

II Edición del Programa de Inserción 

Sociolaboral en Competencias Digitales 

para Jóvenes de España en el Exterior, 

formación online GRATUITA para jóvenes 

de España que residan en el extranjero, 

subvencionada por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social para la convocatoria del Programa Jóvenes 2015, en colaboración 

con la Universidad de Alcalá de Henares.  

 La crisis económica, las políticas de austeridad, la falta de empleo, las malas 

condiciones laborales, los constantes mensajes que indican que “el futuro está 

fuera”, entre otros factores, están llevando a gran cantidad de jóvenes de nuestro 

país a optar por la vía de emigración, viéndose en la necesidad de forjarse un 

futuro fuera de España.   

 Con desaliento ante la falta de oportunidades, gran porcentaje de la 

población joven española desaparece de las estadísticas porque dejan de buscar 

empleo de manera activa.  Hay quienes optan por seguir estudiando, una 

alternativa cada vez más difícil si se carece de recursos económicos. Otra 

alternativa consiste, sencillamente, en emigrar. Desde que comenzó la crisis, el 

número de jóvenes de España que se han ido al extranjero ha aumentado un 41%, 

según el Instituto Nacional de Estadística.  

 A fecha de 1 de Enero de 2015 había 2.183.043 españoles inscritos en los 

registros consulares. Es un 48% más de los 1.471.691 de 2009. El aumento es del 

6.1% respecto al año pasado. 

 Este curso pretende dotar de habilidades informáticas a jóvenes menores de 

35 años obteniendo de la European Computer Driving Licence, ECDL 

(Acreditación Europea del Manejo del Ordenador), que les permita mejorar 

sus competencias sociolaborales y su currículum, para promover e impulsar la 

inserción sociolaboral de la juventud, subvencionado por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social en colaboración con la Universidad de Alcalá de 

Henares.  
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La formación se divide en dos fases que se extenderá de Marzo a Junio de 2016:  

 Fase 1: Orientación laboral: información profesional individualizada: 

acciones individuales de información y orientación profesional personalizada 

para la inserción laboral, a través de herramientas de Comunicación 2.0. 

 Fase 2: Formación para la obtención de la acreditación europea del 

manejo del ordenador: formación on-line para la obtención de la European 

Computer Driving Licence, ECDL a fin de superar los exámenes definidos a nivel 

internacional e idénticos en toda la Unión Europea. En colaboración con la 

Universidad de Alcalá de Henares y través de la Plataforma de formación 

Moodle de nuestra entidad. 

La formación consta de 140 horas de duración repartidas en trece semanas que 

irán del 7 de Marzo al 5 de Junio. Los módulos a trabajar serán los siguientes: 

 Módulo 0: Introducción a ECDL/ICDL. Del 7 al 13 de Marzo  

 Módulo I: Conceptos básicos sobre las Tecnologías de la Información (TI). Del 

14 al 20 de Marzo 

 Módulo II: Procesador de Textos. Del 21 al 30 de Marzo.  

 Módulo III: Hojas de cálculo. Del 31 de Marzo al 10 de Abril. 

 Módulo IV: Conocimientos fundamentales de las aplicaciones en línea. Del 11 

al 20de Abril. 

 Módulo V: Presentaciones. Del 21 de Abril al 1de Mayo.  

 Módulo VI: Herramientas de Colaboración en línea. Del 2 al 11 de Mayo. 

 Módulo VII: Seguridad Informática. Del 12 al 22 de Mayo 

 Módulo VIII: Procedimiento de certificación ECDL/ICDL. Del 23 al 29 de Mayo. 

 Evaluación y finalización de módulos pendientes. Del 30 de Mayo al 5 de Junio 

 Es un programa innovador que pretende dar respuesta a la obtención de las 

tan demandadas competencias digitales en el mundo laboral, a nivel mundial. A su 

vez, desde Federación Mujeres Jóvenes seguimos trabajando por la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres trabajando sobre problemas tan 

importantes como la alta tasa de desempleo juvenil y la brecha digital de género 

Personas destinatarias: dirigida a personas jóvenes españolas menores de 35 

años, residentes en el exterior al menos desde el 14 de abril de 2015 e inscritas en 

el Registro de Matricula Consular. 

La inscripción se realizará en el siguiente formulario con fecha límite hasta el 

martes 1 de marzo del 2016: http://ow.ly/Xgg9Y  

Más información a través del correo: formacion@mujeresjovenes.org  

     Mujeres Jóvenes Federación             

      @MujeresJovenesF 
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