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Encuéntranos

Empoderamiento digital de mujeres para el empleo



CURSOS

TURISMO. “Innovación tecnológica y sostenibilidad del turismo como 
oportunidades de empleo y emprendimiento” 

Duración 10 horas

Objetivo Dar a conocer las oportunidades de empleo, autoempleo y negocio que puede 
generar el sector turístico, a través de la innovación y las tecnologías

Contenido 
1. Contextualización: una mirada a INTERNISA1. Contextualización: una mirada a INTERNISA
2. La recuperación del turismo en un escenario postpandemia
3. El panorama turístico y la era digital
4. Los nuevos retos del turismo: sostenibilidad y digitalización
5. El turista en el en centro de las estrategias
6. El poder de atracción de la gastronomía unido a la tecnología
7. Empleo y Turismo
8. El emprendimiento y el turismo8. El emprendimiento y el turismo

AGROALIMENTACIÓN. “Evolución y oportunidades de negocio y empleo en el 
sector agroalimentario”

Duración 10 horas

Objetivo Dar a conocer las oportunidades de empleo, autoempleo y negocio que puede 
generar el sector agroalimentario, a través de la innovación y las tecnologías

Contenido
1. Contextualización: una mirada a INTERNISA1. Contextualización: una mirada a INTERNISA
2. Sector Agroalimentario
3. Evolución del Sector Agroalimentario
4. Oportunidades de negocio y empleo
5. Actividad Práctica

COMUNICACIÓN. “Comunica sobre tu perfil

Duración 15 horas

ObjetivoObjetivo Facilitar y dinamizar la participación en INTERNISA a mujeres que buscan 
empleo, así como a empresas y entidades que buscan visibilidad, a través de acciones de 
comunicación

Contenido
1. Contextualización: una mirada a INTERNISA
2. ¿El mundo está cambiando?
3. Estrategias de marketing personal y profesional
4. ¿Por qué nos comunicamos?4. ¿Por qué nos comunicamos?
5. Herramientas para crear un video sobre tu perfil
6. Tips para crear un video de marca profesional
7. Ejemplos de videos de marca personal-profesional

ABIERTA DESDE EL 30 de enero al 31 de marzo de 2023.

Acerca de esta oferta formativa
El presente programa formativo tiene por finalidad facilitar y dinamizar la participación en 
INTERNISA de personas que quieran encontrar empleo, como a aquellas personas, que 
busquen oportunidades de negocio, autoempleo y contratación.

Los cursos se imparten en metodología online, las personas que lo superen obtendrán un Los cursos se imparten en metodología online, las personas que lo superen obtendrán un 
certificado de aprovechamiento.

Dirigido a
Mujeres en búsqueda de empleo, empresas y sector público.

Coste e inscripciones
Estos cursos son gratuitos y están dirigido especialmente a personas que quieran 
aprovechar los recursos de INTERNISA para su desarrollo profesional y personal.

CertificadoCertificado
Las personas que quieran obtener un certificado de aprovechamiento deberán acceder al 
curso, registrarse en la plataforma INTERNISA y realizar las actividades previstas.

Información e inscripción
Para ampliar la información y matricularte en alguno de estos cursos, accede a:
https://internisandalucia.es/formacion/

Acerca de INTERNISA
INTERNISA es un proyecto internacional promovido por la FAMP, que aborda un doble reto: INTERNISA es un proyecto internacional promovido por la FAMP, que aborda un doble reto: 
contribuir a incrementar el nivel de participación femenino en el mercado laboral, en 
particular en el ámbito rural, e incidir en la digitalización de sectores estratégicos del 
territorio.

Para ello, propone actuar en las políticas públicas mediterráneas, así como en la oferta y la 
demanda laboral de las mujeres en los sectores agroalimentario, textil, turístico y financiero.
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