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¿Qué es Digitalizadas?
Fundación Cibervoluntarios, Fundación Mujeres y Google.org, con la colaboración del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ponen en marcha un programa para
facilitar y potenciar la participación, empleabilidad y emprendimiento de las mujeres a través de
la adquisición de competencias digitales y uso de herramientas tecnológicas. Objetivos que
persigue:
• Desarrollar competencias tecnológicas, que permitan a mujeres del 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 e 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.

  

Digitalizadas en Calzada de Calatrava.

  

El ayuntamiento de Calzada de Calatrava en colaboración con el Centro de la Mujer se suma a
esta iniciativa con el desarrollo de dos acciones formativas que animan a las mujeres de la
localidad acercarse a las nuevas tecnologías y aumentar sus oportunidades de empleo, así
como, su capacidad emprendedora. Los cursos que se desarrollarán en el municipio durante el
mes de octubre, son:
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TALLER DE HABILIDADES DIGITALES PARA EL EMPLEO (Duración 6 horas)

    
    -  Fecha: lunes 15 y martes 16 de octubre (16:00h a 19:00h).  
    -  Lugar: Centro de Internet. C/Ortiz de Zarate, 10. 2ª planta.  
    -  ¡Plazas limitadas!  
    -  Inscripción: Centro de la Mujer de Calzada de Calatrava.  
    -  Telf.: 926 875 001  
    -  Email: centrodelamujer@calzadadecalatrava.es  

  

TALLER DE HABILIDADES DIGITALES PARA EL EMPRENDIMIENTO (Duración 6 horas)

    
    -  Fecha: lunes 22 y martes 23 de octubre (16:00h a 19:00h).  
    -  Lugar: Centro de Internet. C/Ortiz de Zarate, 10. 2ª planta.  
    -  ¡Plazas limitadas!  
    -  Inscripción: Centro de la Mujer de Calzada de Calatrava.  
    -  Telf.: 926 875 001  
    -  Email: centrodelamujer@calzadadecalatrava.es  
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