Digitalizadas
Adquisición de Competencias Digitales y Uso de Herramientas Tecnológicas para
Mujeres de Ámbito Rural
Digitalizadas, es un proyecto impulsado por Fundación Cibervoluntarios, Fundación
Mujeres y Google.org, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El proyecto tiene una formación con tres itinerarios de capacitación para elegir:
1) Taller Habilidades Digitales Básicas (6 horas):
 Manejo básico de un ordenador: manejo ratón / teclado, funcionamiento de
carpetas e iconos principales.
 Gestión de correo gmail
 Herramientas Drive
 Redes sociales de comunicación
 Confianza y seguridad en la red
2) Taller habilidades digitales para la mejora del acceso al empleo (6 horas):
 Elaboración de CV y cartas de presentación para la búsqueda activa de empleo
 Portales y redes para la búsqueda de empleo: conocimiento, registro y búsqueda
 Confianza y seguridad en la red
3) Taller habilidades digitales para la mejora del emprendimiento (6 horas):
 Creación de un blog en Blogger para empresa
 Herramientas de gestión Google para empresa
 Comercio electrónico
 Confianza y seguridad en la red

PARTICIPA
¿Quién puede participar?: Mujeres, residentes en zona rural.
Horario: 6 horas cada bloque a realizar bien en 2 días 3 horas o bien en 3 días, 2 horas día de
mañana o de tarde.
¿Cuándo? Primer período: Desde abril a junio 2018
Grupos: mínimo 8 personas máximo 15 personas por grupo.
Cómo puedo solicitarlo: Las entidades públicas o privadas interesadas en participar en el
proyecto, deberán solicitarlo en la sección de la web del proyecto “Solicita tu actividad”. Una
vez solicitada nos pondremos en contacto con la entidad para, en su caso, ampliar la
información y, si reúne los requisitos programar la formación.

¿Cuáles son los requisitos mínimos estructurales?: Las entidades públicas o privadas deben
contar con:
 Un espacio amplio que permita hacer dinámicas grupales (aforo de 20 personas).
 Al menos 9 ordenadores con conexión a internet.
 1 ordenador con proyector o pantalla a gran formato y conexión a internet.
 1 pizarra o papelógrafo.
Donde dirigirme en caso de dudas: En caso de dudas, puedes contactarnos a través del correo
electrónico digitalizadas@fundacionmujeres.es, o al número de teléfono 915 912 420.
Más información en http://www.digitalizadas.org/

