
 
 

 

 
Programa de Apoyo a Mujeres en los ámbitos rural y urbano 

Programa desarrollado en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea 

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES. 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
Mayo-2022 - Entrevista y evaluación, previa derivación de la oficina de empleo 
Fundación ACOBE procurará realizar las entrevistas en zonas cercanas al municipio de residencia de las participantes. 
 
FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL  
 
Módulo Alfabetización Digital Nivel Medio 
 

Objetivo: Brindar formación en Alfabetización Digital, actualizada, para afrontar la búsqueda de empleo y realizar todo tipo de 

trámites de forma inmediata con mejores herramientas. 
 

Fechas y Lugar de Realización: 6 al 17 de junio 2022  de 9:00 a 12:00 Hrs. en Madrid (C. Martínez Villergas, 8) 
 

Contenidos: 

 Navegación por internet 

 Búsqueda y filtrado de contenido digital 

 Uso de sistemas de almacenamiento en la nube 

 Descarga y almacenamiento de documentación 

 Detección de noticias, ofertas de empleo falsas y bulos en internet 

 Uso de dispositivos móviles 

 Videoconferencia, chats y redes sociales 

 Seguridad y privacidad en el entorno digital 

 Trámites online ante la administración pública (certificado digital, clave, etc.) 

 Búsqueda, alta, inscripción en ofertas de empleo público y privado 

 
Importante. Se valorarán los conocimientos previos de las participantes, pudiendo eximir de la realización de esta parte a 
aquellas que demuestren tener una base suficiente en materia de uso de dispositivos e internet, de manera que solamente 
trabajaremos con ellas el módulo de competencias transversales. 
 
Módulo de competencias transversales 
 

Objetivo: Lograr competencias laborales que les permita encontrar un empleo, mantenerlo y lograr sus objetivos profesionales a 
largor plazo 
 

Fechas y Lugar de Realización: 6 al 17 de junio 2022 de 12:00 a 14:00 Hrs. en Madrid (C. Martínez Villergas, 8) 
 

Talleres Temáticos: 

 Planificación gestión eficaz del tiempo 

 Roll-playing:  Trabajo en Equipo 

 Orientación a resultados 

 Taller Comunicación asertiva y escucha activa 

 Inteligencia emocional 

 Taller de Negociación y Resolución de conflictos 

 Manejo del Estrés y Risoterapia 
FORMACION DE CUALIFICACION Y RECUALIFICACION EN EMPLEO DIGITAL Y VERDE 

Objetivo: formar a mujeres en nuevos nichos laborales, para satisfacer las necesidades actuales y futuras de empresas que se 
van adaptando al mercado verde y digital. 
 

Curso: Recepción y Atención al Cliente en Alojamientos del Entorno Rural con medios interactivos o digitales 20 de junio al 28 
de julio de 9:00 a 14:00 Hrs. Modalidad OnLine y presencial virtual  
 

Curso: Mantenimiento, limpieza y desinfección de alojamientos rurales con productos ecológicos.  
1 al 29 de julio de  9:00 a 14:00 Hrs. Modalidad Mixta (Presencial y OnLine) en Madrid  C. Martínez Villergas, 8*  
*Se valorará la opción de impartir la formación en un aula más cercana, cuando al menos el 80% de las participantes tenga su domicilio en la 
misma zona.  
 
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL MEDIANTE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS 
Objetivo: Acompañar a las participantes en la búsqueda activa de empleo, mediante la intermediación con empresas y empleadores para 
facilitar su contratación. 
Esta etapa se inicia con la incorporación de las participantes, adquiriendo mayor relevancia al finalizar las acciones formativas anteriores. 


