Programa Formativo para profesionales en el
Asesoramiento al Emprendimiento Femenino
con enfoque de género.
Del 4 al 29 de
septiembre

Teleformación
formación
gratuita

35
INSCRÍBETE
Hasta el 3 de septiembre

Plazas
limitadas

Programa
Igualdad de oportunidades ¿En qué situación nos encontramos?
TEMA 1. ¿Realmente somos iguales?
• Nociones Básicas
• Hombres y mujeres: nos une más de lo que nos separa
•¿De qué hablamos cuando hablamos de Igualdad?
• Políticas y planes de igualdad
TEMA 2. Mercado Laboral y otros ámbitos para la Igualdad
• Radiografía del mercado laboral con perspectiva de género. Conceptos básicos.
• Contribución de hombres y mujeres al trabajo
• Factores que influyen en el desarrollo profesional de hombres y mujeres
• Espíritu emprendedor y el género
• La empresa y la igualdad de oportunidades
• Género y usos de los tiempos
• Conciliación y corresponsabilidad
TEMA 3. Cuestiones de Igualdad y Desigualdad
• Educar en igualdad
• El sexismo en la comunicación humana
• Violencia de género
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ASESOramiento al emprendimiento con perspectiva de género
TEMA 1. La acogida en el servicio
• Cómo afecta el género en la fase de Acogida en el Servicio

TEMA 2. El estudio de previabilidad
• Cómo afecta el género en la fase del Estudio de Previabilidad

TEMA 3. Desarrollo del proyecto empresarial
• Cómo afecta el género en la fase del Desarrollo del Proyecto Empresarial
• Descripción del producto o servicio
• Presentación del equipo emprendedor
• Describir la actividad de la empresa
• Estrategia de Comunicación
• Definición del Plan de Producción
• Elaboración del Plan de Infraestructuras
• Plan de Organización y Recursos Humanos
• Elaboración del Plan Económico-Financiero

TEMA 4. Creación de la empresa y consolidación
• Cómo afecta el género en la fase de Creación de la Empresa y la Consolidación
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habilidades personales y profesionales con enfoque de género
TEMA 1. Fomento del liderazgo femenino
• Claves para promover el autoconocimiento
• Ayudar a definir fortalezas
• Potenciar el liderazgo personal
• Reforzar la motivación personal
TEMA 2. El desarrollo de competencias propias para el asesoramiento a Emprendedoras

• Comunicación verbal y no verbal
• Escucha activa
• Empatía

Público objetivo
Este programa formativo “EMPRENDE IGUAL” está destinado a todas las
personas que se dediquen de forma profesional a orientar y apoyar el emprendimiento de mujeres universitarias, centrándose especialmente en el
Personal técnico de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), que desarrollen su labor en el ámbito nacional.

Personal técnico de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación

Equipo docente
Responsable de la formación:
MARÍA FRAGA OTERO
María Fraga es Directora de Proyectos en
UNA GRUPO, consultora especializada en
el desarrollo de personas y organizaciones.
Licenciada en Sociología es experta en Políticas de Igualdad y Género, Conciliación y
Comunicación y Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.
Ha desarrollado su carrera profesional en las áreas de Formación y la Comunicación, gestionando proyectos tanto de ámbito público como privado,
especialmente relacionados con Mujer, Igualdad y Atención a la Diversidad
Social, así como con Educación Emocional & Social y Coaching, áreas en las
que también ha tutorizado e impartido formación.

