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Jornadas territoriales de presentación del programa

Desarrollo de Itinerarios de inserción socio laboral
dirigidos a mujeres rurales

Acciones formativas presenciales para el empleo

Ferias de emprendimiento REDMUR

Acciones formativas on line con 12 cursos disponibles

Plataforma del programa www.redmur.org

Elaboración de informes ISGEA 
(informe de sostenibilidad de la gestión de las 
empresas relacionadas con el sector agroalimentario)
 y asesoramiento

Curso 1: Introducción Medio ambiente y sostenibilidad
Curso 2: Igualdad y sostenibilidad
Curso 3: La huella de carbono como distintivo diferenciador
Curso 4: Cocina y sostenibilidad. Nivel 1
Curso 5: Cocina y sostenibilidad. Nivel 2
Curso 6: Prácticas sostenibles en agricultura
Curso 7: PCurso 7: Prácticas sostenibles en ganadería
Curso 8: Practicas sostenibles en iniciativas agroalimentarias
Curso 9: Huertos ecológicos
Curso 10: Agricultura y legislación ambiental
Curso 11: Sensibilización contra la violencia de género
Curso 12: Igualdad de oportunidades

CURSOS  ONLINE  GRATUITOS   EN  www.redmur.org

REDMUR: 
RED DE EMPRENDIMIENTO 
E INSERCION SOCIOLABORAL PARA LA 
DIVERSIFICACION DE ACTIVIDADES 
SOSTENIBLES EN EL MEDIO RURAL
FADEMUR continúa trabajando en programas dirigidos a la inserción sociolaboral de las mujeres del 
ámbito rural, impulsando su incorporación y mantenimiento en el mercado laboral a través de formación 
en nuevos huecos de empleo o autoempleo. Nuestra vocación con este proyecto es dotar de herramientas 
efectivas para mejorar la formación, la empleabilidad de las propias mujeres, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida de la población rural en general y de las mujeres en particular.

VVamos a incidir, una vez más, que nos encontramos en un entorno rural caracterizado por el 
despoblamiento, envejecimiento de la población, masculinización, dispersión geográfica, y elevada tasa de 
paro femenino, entre otros rasgos.

EEn el diseño de este programa, nos basamos para su puesta en marcha en la experiencia de los últimos diez 
años donde hemos desarrollado programas que nos han permitido detectar las necesidades formativas de 
las mujeres del ámbito rural adecuándolas a los huecos de empleo de sus comarcas y territorios. Y por otro 
lado, nos basamos en nuestra experiencia en la creación de redes de empresarias y emprendedoras 
relacionadas con la producción, transformación y comercialización de productos (también a través de la 
comercialización on line) y servicios en el medio rural respetuosos con el medio ambiente.

El programa que presenta FADEMUR está 
dirigido a mujeres rurales desempleadas y en 
riesgo de exclusión social, así como a 
empresarias y emprendedoras que vivan y 
desarrollen su actividad empresarial en el 
medio rural.

ElEl programa REDMUR se va a desarrollar en las 
Comunidades Autónomas de: Castilla y León, 
Castilla la Mancha, Valencia, Extremadura, 
Madrid y Galicia.
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