La formación es on-line se desarrollará a través de una plataforma en Moodle,
donde cada alumna podrá acceder con unas claves y tendrá su propio historial de
realización y seguimiento del curso, bajo la supervisión de una tutora, y tendrá a
su disposición todo el material de la actividad formativa.
Descubrirás que es una manera muy fácil y cómoda de continuar y ampliar tu
formación sin moverte de casa.
¿Cuál es el horario y las fechas de este curso?
Fase formativa: La parte presencial, que dura treinta horas, tendrá lugar del 13 al
17 de junio próximo en horario de 9 a 15 horas.
La parte on-line, de tras treinta horas de duración, se prolongará hasta el 30 de
junio con actividades dentro de la plataforma. Y el desayuno de trabajo se
realizará en Córdoba, el lunes 21 de junio.
Toda esta formación será certificada a la finalización del proceso.
¿Dónde puedo inscribirme?
Para participar en esta actividad sólo tienes que rellenar la ficha de inscripción
que te facilitarán en el Centro de Inform ación Juvenil de tu localidad y remitirla
por correo ordinario, fax o correo electrónico al Instituto Andaluz de la Juventud C/ Adarve, 2 - 14001 - CÓRDOBA.

En un mundo rural que experimenta profundas transformaciones sociales y
económicas, las mujeres están participando con desigual fortuna en los nuevos
escenarios del desarrollo rural, pero en todos ellos parece claro que ser mujer implica
ciertas desventajas, que se agudizan y acentúan en el momento en que se adquieren
responsabilidades familiares. Sin embargo, las mujeres jóvenes rurales constituyen
un colectivo vital para el sostenimiento de los espacios rurales
El futuro del mundo rural pasa, por implicar a las mujeres
e implicarlas en condiciones de igualdad.

Y si quieres que te inscribamos directamente o necesitas más información llama a
los teléfono 957 352 247 o 957 352 249 o escribir a las direcciones de correo:
mariar.villegas@juntadeandalucia.es o mariaj.barrilero@juntadeandalucia.es

Una de las dificultades fundamentales son las opciones laborales de las jóvenes
rurales. Las mujeres jóvenes cada vez están más y mejor formadas lo que la dota de un
capital formativo difícilmente rentabilizable en el propio medio. La invisibilidad del
trabajo femenino y la permanente visibilidad social de las mujeres en las
comunidades rurales ha empujado a muchas jóvenes a la huida.

Una vez recibida tu inscripción nos pondremos en contacto contigo para darte
todos los detalles sobre tu participación. El plazo de inscripción finaliza el jueves 9
de junio.

Las dificultades de inserción laboral y de participación social que sufren hoy en día las
mujeres jóvenes rurales no pueden entenderse sin comprender qué es el género y la
forma en que las relaciones de género se manifiestan en el mundo rural.

No te lo puedes perder

Mundo Rural en Femenino es un proyecto de formación en autoestima, género y
emprendizaje dirigido a mujeres jóvenes de entornos rurales con el objetivo de crear
escenarios de futuro para el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo donde las
mujeres jóvenes sean las principales beneficiarias. Y crear una red de apoyo de
mujeres jóvenes de entornos rurales.

-B) Encuentro de mujeres participantes en las diferentes ediciones que se esta´n
celebrando en muchas otras comarcas de toda Andalucía y de Extremadura. El
Encuentro
tendrá lugar en esta última Comunidad en fecha a determinar aún.

Promover la participación de las mujeres jóvenes
en entornos rurales, no sólo en la vida social y cultura,
¿Quiénes pueden participar?
sino también en la vida económica.

Conocer experiencias relacionadas con los nuevos
La actividad está dirigida a mujeres de edades comprendidas preferenteyacimientos de empleo en entornos rurales del resto
mente entre los 18 y los 35 años y que residan mayormente en localidades
de Andalucía y otras Comunidades del país.
menores
de 5.000 habitantes pertenecientes a las comarcas del Valle de los

Ser capaces de utilizar la experiencia y el
Pedroches
y el Valle del Guadiato.
conocimiento desarrollado.

Establecer estrategias que permitan rentabilizar el
¿Dónde se celebrará?
uso de los recursos disponibles en el territorio.
¿Qué se pretende con esta actividad?

¿Qué vamos a trabajar?
El curso tiene una primera fase formativa que engloba tres áreas de trabajo:
-. Autoestima ... para pensar de forma positiva sobre ti misma, porque tú eres
única, para construir una imagen positiva de una misma y descubrir que lo
importante es ser...
-. Género ... para saber reconocer la desigualdad en el uso de los tiempos y de
los espacios y en las relaciones laborales, para conocer estrategias que
consigan una mayor igualdad en las relaciones entres géneros, para conciliar
vida laboral y personal de manera co-responsable...
-. Emprendimiento ... para innovar en el mundo rural y crear oportunidades
de futuro para tu empleabilidad conociendo los recursos a tu alcance , las
estrategias más eficientes, para pasar del sueño a la realidad y hacerlo
tejiendo redes de apoyo y fortalecimiento mutuo.
La segunda fase busca el intercambio de experiencias y el establecimiento de
contactos y posibles redes que perduren en el futuro. Para ello se realizarán dos
acciones concretas:
A) Desayuno de trabajo con mujeres empresarias de otros espacios rurales
donde se expondrán experiencias ya en marcha y se asesorará a las participantes
sobre ideas y proyectos que puedan emprenderse en su entorno.

Teniendo en cuenta la extensión del territorio a cubrir, el alto número de
poblaciones afectado y la dispersión geográfica de las mismas se ha considerado
conveniente la realización de dos ediciones paralelas, una en cada comarca para
facilitar la asistencia. Cada edición atenderá a 20 mujeres de los pueblos de su
comarca.
El lugar de realización en la comarca de Los Pedroches será el Centro
Guadalinfo de Villanueva del Duque y Espiel para la Comarca del Guadiato.
Habrá una bolsa de viaje para sufragar los gastos de desplazamiento de
las participantes que se concretará según distancia, asistencia, etc.
¿Cómo y cuándo se desarrollará todo el proceso?
Por las mismas razones que han motivado la celebración de dos
ediciones así como atendiendo al perfil de las potenciales participantes (mujeres
jóvenes con responsabilidades familiares), las fechas de realización muy
próximas a las vacaciones estivales de los colegios- y las condiciones
meteorológicas de esta época del año, una parte de la formación será presencial
y otra quse desarrollaría on-line.
Esta estructura facilita el acceso de más mujeres al proyecto al reducir
desplazamientos y ausencias y al tiempo posibilita interconectar las dos
ediciones y poner en relación a todas las participantesno sólo durante el curso
sino de cara a crear acciones en red que perduren con posterioridad al término de
la actividad.

