
GUÍA DE USUARIO

Si necesitas ayuda, por favor contacte con nosotros en: 

readywomenproject@gmail.com (en Inglés)

programas@cocemfesevilla.es (En español) 

El portal  https://www.readywomentraining.eu/ está dirigido a mejorar las oportunidades de  mujeres

con discapacidad en el mercado laboral, y especialmente en aquellos puestos vinculados a los Nuevos

Yacimientos de empleo y sectores emergentes.

Para  aumentar  estas  oportunidades  de  empleo,  es  necesario  introducir  nuevas  competencias  y

habilidades y ofrecer nuevas oportunidades de formación orientadas al manejo de las Nuevas Tecnologías,

el emprendimiento empresarial así como el entrenamiento en soft skills para la búsqueda y desarrollo del

empleo,  dirigidas  a las  mujeres  teniendo en cuenta  sus  necesidades específicas  y  sus condiciones de

vulnerabilidad.

El portal tiene las  siguientes secciones:
 INICIO: En esta sección encontrarás información general  sobre la  página, podrás  acceder a la

galería  de imágenes y  vídeos así  como encontrarás  el  acceso a los  cursos  y  el  currículo  para

formadores
 GUÍA: En esta sección encontrarás una breve guía que te facilitará el manejo del portal así como la

entrada a las distintas secciones 
 EL PROYECTO: aquí encontrarás una breve descripción del proyecto Ready Women, sus objetivos y

finalidades
 CONTACTOS: Donde puedes encontrar la forma de contactar con las entidades socias del proyecto

en tu país de residencia.
 BLOG: donde  puedes  unirte  a  las  discusiones  temáticas  propuestas  por  los  responsables  del

proyecto
 FORO: donde puedes crear tus propios temas de discusión y participar en los propuestos por

formadores y otras mujeres participantes en el portal.
 REGISTRO: donde  puedes  registrarte  para  poder  acceder  a  los  contenidos  de  la  formación  y

cursos.
 ENTRAR: donde puedes acceder directamente a los cursos en tu idioma una vez que te hayas

registrado previamente y recordando tu usuario y contraseña.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  
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1. Cómo seleccionar el  idioma nacional con el que quieres participar:

Haciendo clic sobre las banderas o nombres del país del idioma con el que queremos participar a la 

derecha de la cabecera de página:

2. Activar opciones de accesibilidad

    

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  

 Al hacer clic en el icono de accesibilidad que encontrarás en la esquina superior izquierda del portal,

podrás seleccionar la opción que mejor se adapte a tus necesidades de accesibilidad haciendo clic sobre

éstas.
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3. Acceder a los enlaces de interés

     A  B       C      D

4. Acceder e inscribirse a los módulos, si eres una mujer interesada en la formación ofrecida

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  

A. Al hacer clic sobre él se nos abrirá la página web del  proyecto: 

http://readywomen.eu  
B. Al hacer clic sobre él se nos abrirá la  página de Facebook del proyecto. 

¡Síguenos!
C. Al hacer clic sobre él se nos abrirá la  página de Twitter del proyecto. 

¡Síguenos!
D. Al hacer clic sobre él se nos abrirá la  página de Instagram del proyecto. 

¡Síguenos!

En inicio nos aparecerá este símbolo.  Al hacer clic sobre la imagen, se nos 

abrirá una página donde aparecerá nuestra política de privacidad, que tras leer 

deberás aceptar para poder inscribirte en los contenidos.
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A continuación aparecerá otra página donde podrás acceder a los distintos contenidos de 

formación, así como los recursos de utilidad, haciendo clic en la imagen correspondiente:

Una vez que se accede a la sección de cursos, nos podremos inscribir haciendo clic en el botón de 

inscripción:

Si ya nos registramos con anterioridad, solo tendremos que completar este formulario, 

introduciendo nombre de usuario y contraseña y hacer clic en Entrar.

Si eres nueva usuaria tendremos que hacer clic en “Registro” y completar el formulario que

nos aparecerá continuación:

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  
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Una vez que nos hayamos inscrito, se nos mostrarán los contenidos de los distintos módulos de 

contenido del curso, donde haciendo clic sobre la imagen seleccionada, podremos acceder a los 

contenidos de ellos.
Si has olvidado tu contraseña puedes recuperarla registrando una nueva:

Sólo  debes introducir tu dirección de email, y recibirás un correo con un enlace donde hacer clic y

restablecer la contraseña.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  
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Una vez que te hayas registrado y accedas a los módulos de formación, encontrarás un panel  

donde encontrarás tus datos, y una sección donde podrás cambiar la contraseña si así lo quieres o 

subir una imagen de perfil.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  
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5. Acceder a recursos útiles para el empleo y otros recursos sociales:

Desde la sección “inicio” en el idioma de tu país de residencia, para acceder a recursos útiles de empleo y 

otros servicios sociales, deberemos hacer clic sobre esta imagen:

6. Ver toda la información para formadores/ educadores

Desde la sección “inicio”, para acceder como formador, deberemos hacer clic sobre esta imagen:

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  
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A  continuación  accederemos  a  otra  página  donde  encontraremos  los  distintos  contenidos,

metodología y planificación del curso para los formadores, sígalos para organizar su formación

siguiendo la metodología Ready Women

Al entrar en cada módulo formativo, encontraremos la información organizada de la siguiente forma: 

7. Contactar con los distintos países.

Si  desea  ponerse  en  contacto,  con  el  proyecto  Ready  Women  o  bien  con  alguna  de  las

organizaciones asociadas que trabajan localmente en el proyecto, haga clic en el logo del proyecto

o la bandera del país correspondiente respectivamente:

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  
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Si quieres contactar con el proyecto en general, podrás dejar tu pregunta o sugerencia de mejora,

cumplimentando el siguiente formulario:

Si quieres contactar con algunas de las entidades que trabajan con nosotros a nivel nacional, haz

clic en el nombre del país.

Se abrirá una página donde encontrarás un mapa de localización de la organización, el logotipo

correspondiente  así  como un  formulario  de  contacto  que  podrás  cumplimentar  en  tu  lengua

nacional.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  
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8. Participar en el blog

Para ingresar, debemos hacer clic en la barra de menú en el apartado Blog. Para participar debes

registrarte en nuestra página.

9. Entrar en un foro.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  
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Hacer clic sobre Foro. Se muestra una página donde hay comentarios creados por los 

administradores por categorías y donde usted puede participar para comentar algún asunto que 

sea de interés. Usted tiene que registrarse o iniciar sesión para dejar su comentario. Una vez se 

haya registrado, puedes realizar un nuevo comentario siguiendo 4 pasos muy sencillos:
a. Hacer click en la palabra “responder” para responder el comentario deseado, se puede 

cancelar la respuesta si finalmente no desea publicar dicho comentario

b. Escribir el comentario en la caja de “comentario”
c. Aceptar la privacidad haciendo “click” en el acepto
d. Pulsar el botón “Publicar comentario”

Esta herramienta junto a la de blog es de mucha utilidad don de puedes acceder para ponerte en contacto

con mujeres que han participado en cursos y que pueden ayudarte a mejorar tu empleabilidad y red 

social.

10. Compartir con las redes sociales

Puedes compartir nuestra página en redes sociales, haciendo clic en el logotipo correspondiente:

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.  
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