
Programa AVANÇANT: 
Promoción sociolaboral para mujeres en exclusión social 

 

ACTIV@NT-NOS 
Taller de Refuerzo de las 

competencias profesionales para 
el empleo 

 DIRIGIDO A: 
 Mujeres desempleadas o inactivas, mujeres en situación de 

violencia de género a manos de su pareja o expareja, mujeres 
en situación de trata y/o violencia sexual y a mujeres 
beneficiarias de ayudas sociales (RVI o IMV). 

 

 FORMADORA: 
 Begoña Alfaro Valles, Técnica del Área de Igualdad y No 

Discriminación de Fundación Cepaim Alzira. 
  
 PLAZAS LIMITADAS: Tendrán preferencia las mujeres que 

cumplan los requisitos. 
 

 60 HORAS. Se entregará certificado de asistencia. 
 

 FECHAS: 
 Del 4 de octubre al 23 de noviembre de 2021. 
 

 MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 Telf.: 673.441.755 

 E-mail: balfaro@cepaim.org 
 Web: www.cepaim.org 

 Inscríbete aquí 
Plazo de inscripción hasta   

el 30 de septiembre de 2021 

Organiza: Financia: 

Financiado por la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, con cargo al tramo 
autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. 

https://docs.google.com/forms/d/1WfQnXLkDBTgq4sOWG-E_EpxvXN-6XnU_cBLnqG-BrPY/viewform
https://es-es.facebook.com/fundacion.cepaim
https://twitter.com/FundacionCepaim


CONTENIDOS OBJETIVOS 

 

Mejorar la empleabilidad  de las mujeres a través de: 

 

 Fomentar la autoestima y la autoconfianza entre 
las mujeres participantes. 

 

 Incrementar las habilidades sociales y las 
capacidades de participación y comunicación. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se utilizará una metodología  fundamentada en el trabajo y 
reflexión individual , propiciando el autoconocimiento y la 
escucha propia de las participantes. Así como en el trabajo 
grupal, favoreciendo la interacción  colectiva y la creación 
de sinergias entre las mujeres, favoreciendo y 
enriqueciendo la dinámica del grupo. Todo ello enfocado 
desde la perspectiva de género e intercultural. 

 

Las técnicas y herramientas que vamos a utilizar son: 

• Actividades grupales. 

• Actividades de reflexión individual. 

• Visionado de películas. 

• Ejercicios corporales. 

• Atención y asesoramiento individual. 

Módulo 1:  ¿De dónde vengo? (18 horas) 

En este módulo inicial se trabajará el conocimiento mutuo, la confianza y la cohesión 
grupal para promover una dinámica participativa e intercultural. Para ello, se trabajará 
sobre las historias de vida de las mujeres: su origen, su cultura, su situación actual y 
sus metas de futuro.  
 

Módulo 2: ¿Quién soy? (21 horas) 

En este segundo módulo se potenciará la autoestima de las participantes, dando valor 
a la identidad personal, social y cultural así como se profundizara en el 
autoconocimiento. Por otro lado, se potenciarán y optimizarán las habilidades 
sociales propias y se favorecerá el desarrollo otras nuevas, a partir de la participación 
y comunicación. Así mismo, se reflexionará en torno los diferentes factores 
estructurales (socialización de género) que influyen en los procesos de motivación. 

Módulo 3: ¿Dónde voy? (21 horas) 

Este módulo está destinado a fomentar la participación y el protagonismo activo en la 
toma de decisiones de las mujeres. A partir de la identificación de las motivaciones e 
intereses profesionales se facilitará o promoverá la diversificación profesional. 

Imagen extraída del Manual Salir Adelante 
https://cepaim.org/documentos/publi/Manual-Salir-Adelante-2018-a-web.pdf 


