I CICLO DE
CAPACITACIÓN
Workshops sobre
“Elaboración de
proyectos para el
fomento del empleo
y el emprendimiento
desde el enfoque de
género”
¿Qué objetivos tiene?
•

Conocer las claves de género relacionadas con el empleo y el
emprendimiento que permitan al alumnado tener conciencia de las
dificultades de las mujeres en el mercado laboral.

•

Adquirir capacidad de análisis para saber en qué aspectos habrá
que intervenir para mejorar las condiciones de las mujeres en el
mundo laboral.

•

Trabajar ejemplos de intervención tanto en el caso del empleo
como en el emprendimiento.

•

Aprender a evaluar de manera continua los proyectos una vez
elaborados y puestos en marcha.

¿Cuándo se desarrolla?
Durante el mes de marzo de 2019.

¿Dónde?
En cada uno de los Centros Provinciales de la Mujer (excepto en
Huelva y Sevilla, ver calendarización al final)

¿Quiénes pueden participar?
Profesionales del ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres,
personal de la Administración Pública, Agentes Sociales y de otras
entidades públicas y privadas, que desempeñen su actuación el campo
de elaboración de proyectos de empleo o emprendimiento.

¿Cómo inscribirse?
https://goo.gl/forms/znD63gI1q0C4ww0u2

¿Dónde ampliar información?
talleres.empleo.iam@juntadeandalucia.es y el Centro provincial de la
mujer de su provincia

¿Qué actividades comprende?
9:30 – 10:00 Inauguración y bienvenida
10:00 – 10:15 Presentación de la Guía
10:15 – 10:45 De las políticas específicas a las políticas transversales
10:45 – 11:15 Descanso para el café
11:15 – 11:45 Elaboración de proyectos para el fomento el empleo y el
emprendimiento con EIG. Orientaciones prácticas y estrategias de
intervención
11:45 – 12:45 Análisis de caso
12:45 – 13:45 Puesta en común
13:45 – 14:00 Evaluación y clausura

Calendarización
Localidad – Dirección
Almería

FECHA
25 de marzo

Pº de la Caridad nº 125. Finca Sta. Isabel. Casa Fischer

Cádiz

18 de marzo

C/ Isabel la Católica, nº 13

Córdoba

20 de marzo

Avda. de las Ollerías nº 48

Granada

26 de marzo

C/ San Matías nº 17

Huelva

28 de marzo

CADE Huelva
Avda. Villa de Madrid 17, local A. Edif. Buenos Aires

Jaén

21 de marzo

Calle Hurtado nº 4

Málaga

27 de marzo

C/ San Jacinto nº 7

Sevilla

19 de marzo

Aulario del IAAP. C/ Johannes Kepler, 3. Isla de la
Cartuja

