¿Te gustaría acompañar a mujeres profesionales
en un conocimiento más profundo de las TIC?

Programa REA:

Taller dirigido a personal formador en materia
de sociedad de la información para mujeres profesionales
¿QUIÉN IMPARTE LA FORMACIÓN?

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

FECHAS Y HORARIOS

El taller se realizará entre los meses de noviembre 2017 y febrero 2018
La primera sesión presencial se realizará el día 27 de noviembre de 2017

INSCRIPCIONES

www.programarea.es/inscripcion

taller

+información

On line con dos sesiones presenciales
(presencia física o virtual)

www.programarea.es

ABIERTO PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
HASTA
20 DE NOVIEMBRE
DE 2017

horario

a tu medida
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Objetivos generales del taller
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 destinatarias

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.

Contenidos del taller

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.

a) Enfoque de género y metodología participativa.
•Qué se entiende por género: principales
conceptos.
•Por qué trabajar la formación en TIC con
enfoque de género.
•Definición y elementos principales de la
metodología participativa.
participativas:
principales
•Técnicas
características y diseño de dinámicas.
•Metodología participativa y enfoque de
género.

b) Conocimientos básicos en el uso de las TIC.

•Conocimientos básicos para la gestión de
herramientas de comunicación digital.
•Conocimientos básicos en el manejo de
herramientas para la gestión de archivos en
red.
•Conocimientos
básicos
para
buscar,
organizar y compartir fuentes de información
digital.
•Conocimientos básicos en aspectos
relativos a la gestión de la identidad y
reputación online.
•Internet y sus principales utilidades (vías de
conexión,
navegadores,
principales
buscadores de información, etc.).

c) Herramientas TIC para la comunicación, participación, formación, mejora de la
empleabilidad y desarrollo personal.

•Herramientas TIC para la comunicación y

organización de la vida diaria personal y
profesional: Gmail y Google Drive y otras
herramientas TIC para la organización de
nuestra información e intereses.
•Herramientas TIC para el archivo y gestión
de información en la nube.
•Empoderamiento y autonomía de las
mujeres a través de herramientas TIC de
comunicación y participación en las redes
sociales personales y profesionales: creación
de nuestro blog (Blogger), Facebook,
Facebook Profesional, Twitter, LinkedIn.
•Herramientas para la gestión de redes
sociales.
•Herramientas TIC para la formación y el
empleo.
•Emprendimiento a través de las TIC.

Estructura del taller On-line

Condiciones

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.

www.programarea.es/inscripcion

Política de privacidad

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales serán incorporados al fichero “ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD”, 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. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado
de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, Secretaría General, C/Condesa de Venadito, 34, 28027, Madrid
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