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Nuevos cursos de formación online para mujeres
•

El Consorcio Sierra Oeste amplía la oferta de cursos de formación
empresarial y capacidades emprendedoras, a través de la plataforma
mujeryempleo.com

18/Jul/13.- El Consorcio Sierra Oeste ha sacado una nueva convocatoria de cursos
de formación, destinados a mujeres, que se realizan de forma online, a través de la
plataforma mujeryempleo.com.
Son 6 nuevos cursos, que se unen a los 3 ya existentes, destinados a fortalecer la
formación de las mujeres en el ámbito de la creación de empresas, marketing,
calidad o liderazgo, son totalmente gratuitos y se realizan íntegramente a través de
Internet, por lo que la alumna decide en qué horario puede realizarlo.
La matrícula estará abierta desde el lunes 22 de julio hasta el 31 de agosto; los
cursos comenzarán el 6 de septiembre. La oferta formativa es la siguiente:
• Capacidad emprendedora y liderazgo (60 h.).
• Creación de un Plan de Empesas (75 h.).
• Creación de un Plan de Empresa y Consolidación de Empresas (120 h.).
• Gestión y trámites de la empresa (75 h.).
• Plan de community manager digital 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.).
• Curso de Dirección, coordinación y trabajo en equipo (80 h.).
Además de estos cursos de formación, la plataforma mujeryempleo.com, de la que
forma parte el Consorcio Sierra Oeste junto con otros 7 grupos de acción local de
Andalucía, Castilla y León, Castilla La Macha, Asturias y Madrid, ofrece un espacio
para que las mujeres empresarias de estos territorios tengan su propia web y
cuenta con foros y redes sociales en la que se difunden información de interés
dirigida a las mujeres de estos territorios.
Ejemplo de buenas prácticas.
Esta plataforma ha sido una de las iniciativas elegidas por el Ministerio de
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, dentro de la guía de buenas prácticas
en Desarrollo Rural y Jóvenes, que recoge 17 proyectos que se han puesto en
marcha en el territorio nacional para fomentar el empleo de los jóvenes en zonas
rurales.

Imagen de la plataforma www.mujeryempleo.com, desde la que se pueden acceder a los servicios
de formación e información destinados a las mujeres rurales.

