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  CURSO READY WOMEN 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES 

 CON DISCAPACIDAD - PROGRAMA 

 En este curso encontrarás, contenidos, recursos y
herramientas que potenciarán tu búsqueda de

empleo y tus competencias en aquellos sectores
emergentes de empleo en nuestra provincia

 
Curso dirigido prioritariamente a mujeres con

discapacidad, si quedaran plazas libres pueden
participar mujeres en búsqueda de empleo

SÍGUENOS:

 INSCRÍBETE:

O escribiendo al e-mail:
programas@cocemfesevilla.es

O llamando por teléfono al: 954 93-27-93

https://www.cocemfesevilla.es/

Escaneando el código:

Haciendo clic en este enlace

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.instagram.com/ready.women.project/
https://www.facebook.com/readywomen/
mailto:programas@cocemfesevilla.es
mailto:programas@cocemfesevilla.es
https://www.instagram.com/ready.women.project/
https://forms.gle/3JfeLMdYLosEis6j6


El proyecto Ready Women está cofinanciado por el
programa  Erasmus + de La UE y coordinado por Cocemfe
Sevilla.

El objetivo general  es ofrecer  nuevas oportunidades de
empleo e instrumentos innovadores a mujeres con
discapacidad física y sensorial principalmente y así
mejorar sus competencias y su empleabilidad por medio
de actividades de formación dirigidas a los nuevos
yacimientos de empleo y sectores emergentes. 

El curso se impartirá en modalidad semipresencial, la
parte presencial será desde el 7 al 30 de septiembre de
2021.

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 10.00 A 14.00

La parte online se realizará mediante sesiones
tutorizadas en el:

CURSO READY WOMEN 

PORTAL FORMATIVO:

PROGRAMA DEL CURSO:
Martes 7 y jueves 9 de septiembre: 
Potencia tu búsqueda de empleo con herramientas
eficaces

Martes 14 de septiembre:   
Asistencia personal para la vida independiente - El
asistente personal y el cuidador de ayuda a domicilio

Jueves 16 de septiembre:  
Competencias TIC para los Nuevos empleos 

Martes 21 de septiembre:  
Igualdad de oportunidades para mujeres con
discapacidad

Miércoles 22 de septiembre: 
JORNADA READY WOMEN (opcional) Hotel Ayre de
Sevilla - Avenida Kansas City, 7

Jueves 23 de septiembre:    
Competencias TIC para los Nuevos empleos

Martes 28 de septiembre:  
Habilidades emprendedoras, recursos para montar tu
negocio 

Martes 30 de septiembre  
Competencias transversales: comunicación y manejo
del estrés 

Portal formativo y de recursos para la
búsqueda de empleo:
https://www.readywomentraining.eu/

https://www.readywomentraining.eu/

