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miércoles, 12 de junio de 2019

Taller Código Femenino. Estepa

El Centro Guadalinfo de Estepa, acoge el que se desarrollará elTaller Código Femenino, 
próximo miércoles 12 de junio, en horario de 9 a 15 h. Se trata de un de unas taller presencial 6

, en el cual motivaremos y activaremos al grupo de alumnas para que seanhoras de duración

capaces de tomar decisiones sobre las mejores estrategias para el acceso al empleo. Por un lado
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capaces de tomar decisiones sobre las mejores estrategias para el acceso al empleo. Por un lado
trabajaremos con ellas la comunicación verbal y no verbal, y por otro lado, nos ocuparemos de
mejorar destrezas digitales trabajando su marca personal y mostrando los recursos web a su
alcance para la búsqueda de empleo 2.0.

Este taller se apoya con una parte online, 30 horas, que impartiremos a través de la plataforma 
. En esta parte las alumnas tendrán aandaluciaesdigital.es [ http://xn--andalucaesdigital-jvb.es/ ]

su disposición recursos que complementarán el taller presencial.

Objetivos

Son objetivos generales de este taller la motivación y activación de las mujeres del ámbito rural,
así como el fomento del acceso al empleo de mujeres desempleadas, de modo que se pretende
empoderarlas, tomando decisiones sobre las mejores estrategias de acceso al empleo y al
emprendimiento.

Contenidos

MÓDULO 1. ¿Qué quieres decir? Transmite sin miedo.

MÓDULO 2. Mujeres 2.0. Comunicación digital y marca personal.

MÓDULO 3. Recursos digitales para la búsqueda de empleo.

Para pueden dirigirse, en horario de mañana, al Centromás información e inscripción 
Guadalinfo de Estepa

(Plaza de la Coracha, s/n, Tlfno. 955 914 262)
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