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Curso de formación gratuito para mujeres. 20 PLAZAS LIMITADAS 

Dirigido a mujeres de Alcoba, Anchuras, Arroba de los Montes, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, 

Navalpino, Navas de Estena, Puebla de Don Rodrigo, Retuerta del Bullaque y El Robledo que se encuentren 

en alguna de las siguientes situaciones:  

� Están pensando en buscar empleo. 

� Buscan Empleo. 

� Quieren mejorar su situación de empleo 

� Quieren emprender 

� Están ya emprendiendo 

� Son ya empresarias. 

 

La Asociación de Desarrollo Montes Norte desde su Centro de la Mujer de Horcajo de los Montes en 

colaboración con Fundación Mujeres y el Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha va a desarrollar el 

programa DANA, programa de formación para el empoderamiento de mujeres para el empleo.  

 

Es un proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de mujeres, a través de la adquisición y entrenamiento de 

las competencias y habilidades necesarias para afrontar en mejores condiciones su decisión hacia el empleo 

o el emprendimiento. 

Se trata de apoyar y acompañar a las mujeres a través de un itinerario de formación cuyo objetivo es su 

empoderamiento personal y un proceso de acompañamiento que apoye su camino hacia el empleo o el 

emprendimiento. 

 

El itinerario completo tiene una duración de 60 horas y se realiza en modalidad semipresencial (30 horas 

presencial y 30 horas online)  

 

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN  

El curso se realizará todos los lunes desde el 2 de octubre hasta el 4 de diciembre en horario de 9:30 a 13:30 

en las instalaciones del centro de internet en el Colegio Rural Agrupado Valle del Bullaque C/ Candelaria Nº 9 

en EL ROBLEDO.  

 

Plazas limitadas (20 plazas) cuya selección se hará en base a los siguientes criterios: 

- Usuarias del Centro de la Mujer  

- Orden de inscripción.  

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Toda la información e inscripción al curso se puede realizar por teléfono (926 77 50 82 -  690 238 825) 

o presencialmente en las Dependencias del Centro de la Mujer de Horcajo de los Montes C/ Hermandad 10A. 

 

 

  

 

               


