Taller dirigido a personal formador en materia de
sociedad de la información para mujeres profesionales
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
El taller se realizará entre los meses de septiembre de 2018 y diciembre de 2018.
La primera sesión presencial se realizará la semana del 17 de septiembre de 2018.
www.programarea.es/inscripcion
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Al finalizar la formación, las personas
participantes tendrán los conocimientos
teóricos y las habilidades metodológicas
para:
•Capacitar en TIC a mujeres profesionales de
diferentes ámbitos y sectores, desde una
metodología participativa con enfoque de
género.
•Facilitar el uso y la gestión eficiente de los
recursos y herramientas digitales para el
desarrollo profesional de las mujeres,
reduciendo la brecha digital de género.
•Promover el empoderamiento de las
mujeres profesionales a través de la
participación y comunicación en entornos
digitales con enfoque de género.
•Mejorar la empleabilidad y/o las actividades
emprendedoras de las mujeres a través de la
incorporación de competencias digitales en
su desarrollo profesional.
•Analizar la situación de las mujeres en el
mercado de trabajo de su ámbito territorial.
Personas que se encuentren trabajando o
acrediten experiencia laboral como:
•Personal dinamizador de espacios de acceso
público a Internet.
•Personal técnico que desarrolle su actividad
en el ámbito de la promoción de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Los contenidos de este taller on-line están
orientados a facilitar los procesos a través de
los cuales las mujeres profesionales
adquieren o desarrollan competencias
digitales para la mejora de su empleabilidad
y empoderamiento.
En este sentido, combina elementos
relacionados con la metodología participativa
y elementos TIC en sentido estricto,
abordándolos
desde
un
aspecto
eminentemente práctico y entendiendo el
género como una categoría analítica.

Tiene un carácter transversal, es decir, su
contenido se aborda en todas las sesiones del
taller. Se incide en el GÉNERO como una
categoría analítica y en la PARTICIPACIÓN como
un elemento central en la construcción del
conocimiento y en el aprendizaje desde los
propios intereses y experiencias de las
participantes. La práctica de la metodología
participativa se desarrolla a través de las wikis
participativas y los foros.
Su objetivo es la adquisición de conocimientos y
habilidades para capacitar a mujeres en la
obtención, evaluación y organización de
información en entornos digitales.
Contenidos: gestión de archivos en red; gestión y
programación de tareas en red; creación y
gestión de archivos en la nube; y uso de
herramientas para buscar, organizar y compartir
fuentes de información. Entre las herramientas
utilizadas, se encuentran: Gmail, Google Drive,
Note Book Cast, Google Keep, Google Calendar,
Dropbox, We Transfer, Powtoon, Canva.
Su objetivo es la adquisición de conocimientos y
habilidades para capacitar a mujeres en la
comunicación, relación y colaboración de
manera eficiente en entornos digitales.
Contenidos: comunicación digital; redes sociales;
elaboración de presentaciones e infografías; y
creación y gestión de blogs. Entre las
herramientas
utilizadas,
se
encuentran:
Facebook, Blogger, Picktochart, Clipix, Emaze,
Pinterest, Feedly, Photovisi, Line.do.

Su objetivo es la adquisición de conocimientos y
habilidades para capacitar a mujeres en la
colaboración y cooperación en entornos
digitales.
Contenidos: empoderamiento de las mujeres;
fomento del emprendimiento; incremento de las
competencias digitales y mejora de la
participación en las redes sociales profesionales;
y uso de herramientas para la creación y difusión
de contenidos profesionales. Entre las
herramientas utilizadas, se encuentran: Twitter,
LinkedIn, CuVitt, Prezi, SlideShare, Learning,
Facebook Profesional, Instagram Profesional.

Estos contenidos se estructuran en:
•2 sesiones presenciales (primera y última
sesiones del taller) de 8 horas de duración
cada una, en las que se trabajarán
principalmente los aspectos más relevantes
de la metodología participativa y su
aplicación en la facilitación de talleres de
formación en materia de sociedad de la
información
dirigidos
a
mujeres
profesionales.
•13 sesiones on-line de 6 horas y media de
duración cada una, a realizar en las fechas
establecidas antes de iniciar el taller.

En el momento de formalizar tu inscripción,
te comprometes a:
•Realizar el 85% de los ejercicios y tareas
solicitadas en cada sesión.
•Acudir a las sesiones presenciales que se
realizarán al comienzo y al final del taller. La
presencia en dichas sesiones podrá ser física
o virtual a través de videoconferencia. En
caso de presencia física, las personas
participantes asumirán, en su caso, los gastos
de desplazamiento y alimentación en que
hubieran incurrido.

Total: 100 horas de formación.

Política de privacidad
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/45/CE (RGPD), los datos de carácter personal serán
incorporados a un registro de tratamiento de datos, del que es responsable el Instituto de la Mujer y Para la Igualdad
de Oportunidades. Los datos se utilizarán para fines de evaluación, control y cesión al Fondo Social Europeo,
organismo cofinanciador del Programa y para actividades relacionadas con el mismo, por lo que existirán tratamientos
sometidos a la Ley Española. Las personas participantes en los talleres podrán ejercer en cualquier momento sus
derechos de acceso, rectificación, modificación y cancelación de sus datos personales, remitiendo una comunicación
escrita, por correo electrónico a info.programarea@tragsa.es.

