
 
 
 

 
• Hasta el 15 de junio estará abierto el plazo de matriculaciones para 11 

cursos de formación en el área empresarial, gratuitos, destinados a 
mujeres.  

 
 
21/May/2014.-  El Consorcio Sierra Oeste, del que forma parte San Martín de 
Valdeiglesias, pone en marcha una nueva edición de cursos de formación 
para aumentar la capacitación de las mujeres rurales.   
 
Los cursos se realizan de forma online a través de un portal, lo que permite que 
las alumnas puedan acomodar sus horarios a sus necesidades y evitar 
desplazamientos. Son totalmente gratuitos.  
 
La oferta formativa la componen 11 cursos en el área de la gestión empresarial,  
para todas las mujeres de la Sierra Oeste de Madrid ya sean empresarias, estén 
pensando en poner un negocio  o quieran formarse en temas empresariales 
para mejorar sus oportunidades de encontrar empleo en la comarca.   
 
Esta oferta formativa se encuadra dentro de un proyecto más ambicioso 
denominado “Mujer Rural. Empleo y Nuevas Tecnologías” en el que participan 
grupos de acción local de 5 comunidades autónomas,  Andalucía, Asturias, 
Castilla La Mancha, Castilla y León y Madrid, cuyo fin es aumentar el 
autoempleo entre las mujeres del ámbito rural, utilizando las nuevas 
tecnologías.  
 
El portal desde el que se realizan los cursos es 
http://formacion.mujeryempleo.com, la oferta formativa es la siguiente: 
 
- Capacidad emprendedora y liderazgo (60 h.) 
- Creación de un plan de empresa (75 h.) 
- Creación de un plan de empresa y consolidación de empresas (120 h.) 
- Gestión de empresas de economía social  (125 h.) 
- Liderazgo y empoderamiento social (60 h.) 
- Gestión y trámites en la empresa (75 h.) 
- Plan de Community Manager digital aplicado a una PYME (75 h.) 
- Marketing digital aplicado a una PYME (75 h.) 
- Diversificación y alternativas productivas al sector primario (60 h.) 
- Plan de calidad aplicado a una PYME (75 h.) 
- Dirección, coordinación y trabajo en equipo (80 h.) 
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