FORMACIÓN “Nuevas
tecnologías aplicadas a la
búsqueda de empleo: una
mirada de género”

El Programa ADELANTE combina
Medidas Específicas dirigidas a Mujeres
con Medidas de Transversabilidad para la
Igualdad de Género.
DIRIGIDO A
Profesionales de la Orientación sociolaboral así como
personal técnico y otras /os agentes sociales que desde
diferentes ámbitos de competencia y responsabilidad se
ocupan de facilitar la integración psicosocial y laboral de
las personas demandantes de empleo.

40 PLAZAS OFERTADAS

OBJETIVOS
• Favorecer la adquisición de herramientas y estrategias
para la introducción del enfoque de género en la
orientación sociolaboral.
•Desarrollar la capacidad de análisis sobre las dificultades
impuestas por las relaciones de género, identificando y
analizando los estereotipos, características y situaciones
discriminación en el actual mercado de trabajo.
•Dotar de instrumentos básicos para el tratamiento de
las desigualdades entre mujeres y hombres y, por lo
tanto, para el diseño de estrategias efectivas de
orientación y de acompañamiento

METODOLOGÍA
Formación presencial estructurada a lo largo de dos
jornadas de trabajo donde se combinará la exposición
teórica con la realización de dinámicas e intercambio de
experiencias que favorezcan la participación y el debate.
Se utilizará una metodología de interacción y
participación grupal donde el grupo genere su propio
proceso de aprendizaje, canalizando intereses y
necesidades y despertando un proceso creativo y
vivencial.

10 h. DURACIÓN PRESENCIAL
Se entregará certificado de asistencia si completas el 80%
de la asistencia.

FECHAS /HORARIOS/LUGAR DE REALIZACIÓN
19 y 20 de Junio de 2018 de 09:30 h a 14:30 h
Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de Ciudad Real.
Av. del Ferrocarril, s/n
13004 Ciudad Real

PERSONAL FORMATIVO:
- Asociación Pañí
- Ana Belén Sánchez- Medina
-Rebeca Paz
- Mª Ángeles Castellanos Valverde
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Fundación Cepaim. Telf.:926 92 10 05
www.cepaim.org

INSCRIPCIONES AQUÍ
Hasta el 15 de junio de 2018
Organiza:

CONTENIDOS
• Conceptos básicos para el análisis de género del
mercado laboral.
• Brecha digital
• Empoderamiento digital femenino como facilitador
para la BAE
• Redes sociales y Protección de datos.
• Herramientas 2.o. para desarrollar un currículum
interactivo

Financia:

Cofinancia:

Colabora:

Programación de contenidos
19 de junio de 2018
09:30- 10:00h

Recepción e inscripciones.

10.00-10.30 h

Inauguración .
• Dirección provincial del Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha. Por confirmar.
• Adolfo Patón Monge. Coordinador Autonómico de Fundación Cepaim en Castilla- La Mancha.

10.30- 12.00

12.00- 12:30

El Mercado laboral y las dificultades de acceso y mantenimiento para las mujeres al empleo:
los datos de la desigualdad.
Mª Ángeles Castellanos Valverde .Secretaría de Empleo y Políticas sociales de CC OO.

Pausa-café

Frente a la brecha digital de género, el empoderamiento digital de las mujeres.
12.30- 14.30

.

Ana Isabel López-Lendínez Muñoz, Ana María Ruiz Macías y María Nieto Arcos Asociación Pañí.

20 de junio de 2018

09.30- 11.30

11.30- 12.00

12.00- 14.00

14.00- 14.30

Herramientas 2.0 en los itinerarios de inserción socio-laboral.
•Ana Belén Sánchez-Medina Calderón.

Pausa - Café

El ciberacoso y pautas de seguridad en red.
•Rebeca Paz. Otro Tiempo.

CLAUSURA
Pendiente de confirmar

