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EL PROGRAMA
N
uestra vocación con este proyecto es dotar de herramientas
efectivas para mejorar la formación, la empleabilidad de las propias
mujeres rurales, el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la
población rural en general y de las mujeres en particular.

E
n el diseño de este programa, nos basamos para su puesta en
marcha en la experiencia de los últimos 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 online) y servicios en el
medio rural respetuosos con el medio ambiente.

A través del programa se seleccionarán a las beneﬁciarias que
participaran en los itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral que se están desarrollando en las Comunidades
Autónomas de:

Galicia
Castilla y León
Extremadura
Valencia
Madrid

OBJETIVOS

1

Conseguir la inserción sociolaboral de mujeres que viven en el ámbito
rural, a través de la puesta en marcha de programas de inserción
sociolaboral dirigidos a las mujeres rurales que les permitan
incorporarse y/o mantenerse en el mercado laboral de su comarca,
mejorando su calidad de vida y apoyando la ﬁjación de la población de
nuestros municipios.

2

Promover e impulsar la participación de mujeres emprendedoras y
empresarias en redes de comercialización de productos junto a otros
actores del territorio y participantes del proyecto promoviendo las
alianzas y sinergias, y revalorizando los productos agroalimentarios,
artesanos y los servicios locales de calidad mediante la orientación
para la sostenibilidad.

3

Formar e informar a las mujeres desempleadas, especialmente, a
aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social, de los
núcleos rurales, en los empleos relacionados con los nuevos
yacimientos que existan en sus comarcas, facilitando su incorporación
al mercado laboral de nuestros municipios, ya sea a través de la
contratación por cuenta ajena o el autoempleo.

4

Formar a las mujeres rurales en Tecnologías de la Información y
Comunicación comercialización on line, como factor clave para la
empleabilidad y el desarrollo de nuestros municipios contribuyendo a
la eliminación de las desigualdades territoriales y socio-económicas
en el acceso y utilización de las TICS.

El programa cuenta con una plataforma online para el desarrollo de las acciones
formativas del programa, se ofertan 12 interesantes cursos online gratuitos con
material descargable así como un módulo sobre igualdad de oportunidades y otro
de sensibilización contra la violencia de género.
1: Introducción Medio ambiente y sostenibilidad
2: Igualdad y sostenibilidad
3: La huella de carbono como distintivo diferenciador
4: Cocina y sostenibilidad. Nivel 1
5: Cocina y sostenibilidad. Nivel 2
6: Prácticas sostenibles en agricultura

7: Prácticas sostenibles en ganadería
8: Practicas sostenibles en iniciativas agroalimentarias
9: Huertos ecológicos
10: Agricultura y legislación ambiental
11: Sensibilización contra la violencia de género
12: Igualdad de oportunidades

