
RED EMPRENDE EN IGUALDAD: Acciones formativas en nuevas tecnologías 2015 

 

La Secretaría General de la Igualdad en el marco de la Red 

Emprende en Igualdad está desarrollando una serie de 

actuaciones de asesoramiento, apoyo y formación dirigidas a 

mujeres potencialmente emprendedoras, en busca de empleo 

y con ansias de formarse, con el objetivo de ayudarlas en la 

puesta en marcha o modernización de sus empresas y en la 

búsqueda de empleo para fomentar su adaptabilidad y 

competitividad en el mercado actual. 

Esta iniciativa se inscribe en el eje 3 del VI Plan Gallego 

para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, de la Secretaría 

General de la Igualdad, que busca “otorgar una mayor 

relevancia a las actuaciones que contribuyan a facilitar la 

autonomía económica de las mujeres gallegas, o que lleva a 

fomentar su acceso al mercado laboral, así como su 

desarrollo profesional y la puesta en valor de su iniciativa 

emprendedora”.  

En este marco, en 2015 se puso en marcha la tercera edición 

de las acciones formativas en nuevas tecnologías. Para su 

desarrollo la Secretaría General de la Igualdad cuenta con la 

colaboración del Colegio profesional de Ingeniería en 

Informática de Galicia (CPEIG), de la Amtega con la puesta 

a disposición de su red de aulas CEMIT, y de los 

ayuntamientos donde se van a realizar los cursos, Dodro, 

Ordes, Ortigueira, Palas de Rei, Vilalba, Avión, Verín, A 

Guarda, Marín y Vila de Cruces. 

Los cursos tendrán una duración de 20 horas, con un 

máximo de 25 alumnas, serán impartidos por profesionales 

del CPEIG. Las alumnas recibirán información y 

asesoramiento sobre la siguiente temática: iniciación a internet y redes sociales; nuevas tecnologías y emprendimiento; 

nuevas tecnologías y búsqueda de empleo; redes y transposición de experiencias; y perspectiva de género. 

Inscripción: En el respectivo Ayuntamiento. 
 

Acciones formativas que empiezan en el mes de OCTUBRE 2015: Fechas y horario 

AYUNTAMIENTO FECHAS HORARIO 

Avión 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 27 de octubre 16:30 a 19:30 h 

Vila de Cruces 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre 16:00 a 19:30 h 

Ordes 27, 29 de octubre y  3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de noviembre 17:30 a 19:30 h 



  

Acciones formativas que empiezan en el mes de NOVIEMBRE 2015: Fechas y horario:  

AYUNTAMIENTO FECHAS HORARIO 

A Guarda 3,4,5,6 y 9 de noviembre 16:30 a 20:30 h 

Dodro 9,10,11,12,13, 16 y 17 de noviembre 17:00 a 20:00 h 

Vilalba 9, 10,11,12,13, 16, 17 y 18 de noviembre 10:30 a 13:00 h. 

Verín 9,10,11,12, y 13 de noviembre 10:00 a 14:00 h 

Marín 9,10,11,12,13,16 y 17 de noviembre 
10:00 a 13:00 h y el 17 de noviembre 

de 10:00 a 12:00 h 

Palas de Rei 16, 17,18, 20 y 23 de noviembre 16:00 a 20:00 h 

Ortigueira 17, 18, 19, 25 y 26 de noviembre 16:00 a 20:00 horas 

 

 


