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CURSOS ONLINE  

Dirigido a mujeres 

Mujer Rural, Empleo y Nuevas      

Tecnologías es un proyecto de        

Cooperación Interterritorial que se 

desarrolla en el Marco de la Red     

Rural Nacional y en el que participan 

ocho Grupos de Acción Local            

de las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Asturias, Castilla-La    

Mancha, Castilla y León y   Madrid,  

entre      ellos         

ADI El Záncara. 

Es un proyecto donde se persigue la 

cooperación interterritorial entre los 

Territorios Rurales para conseguir la 

igualdad entre hombres y                 

mujeres  siguiendo el principio de 

“transversalidad” y utilizando para ello 

las potencialidades de las Nuevas   

Tecnologías y la Sociedad de la         

información 

Inscripción y matriculación 
hasta el 30 de junio                                               

http://formacion.mujeryempleo.com/  
(Plataforma de Formación) 

GRATUITOS 



 
CURSOS IMPARTIDOS 

• Capacidades emprendedoras y liderazgo (60 h.) 

• Creación del plan de empresa (75 h.) 

• Creación del plan de empresa y consolidación de empresas (120 h.) 

• Gestión y trámites de la empresa (75 h.) 

• Plan de community manager aplicado a una pequeña empresa  (75 h.) 

• Marketing digital aplicado a una pequeña empresa (75 h.) 

• Diversificación y alternativas productivas al sector primario: agricultura (70 h.) 

• Plan de calidad aplicado a una pequeña empresa (75 h.) 

• Dirección, coordinación y trabajo en equipo (80 h.) 

• Creación y gestión de empresas en el marco de la economía social (125 h.) 

• Liderazgo y empoderamiento social (60 h.) 

http://formacion.mujeryempleo.com/  

¿Para quién  van dirigidos estos cursos? 

¿Cuándo se realizarán? 

¿Qué debo hacer para matricularme? 

Estos cursos online van dirigidos a todas las    
mujeres residentes en la comarca de                
El Záncara y en las comarcas de los Grupos de 
Acción Local socios del proyecto, ya sean      
empresarias, estén pensando en poner su propio 
negocio  o quieran formarse en temas              
empresariales y gestión para mejorar sus          
oportunidades de encontrar empleo. 
 

Todos los cursos son gratuitos y comienzan el 
16 de junio. Cada semana se abrirá un módulo 
nuevo con el temario disponible, para que las 
mujeres puedan distribuirse su tiempo de      
formación. 

Ir a la plataforma de formación de Mujer Rural: 
http://formacion.mujeryempleo.com 

(plataforma de formación) 
Registrarse en la misma. Una vez aceptada     
como usuaria, ingresa con tu usuario y              
contraseña y podrás matricularte en los cursos 
que desees pinchando en el mismo y dándole a 
“matricularme”. 


