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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

¿Tienes ordenador en casa?

¿Sabes utilizar Internet?

¿Tienes cuenta de correo electrónico?

¿Haces búsquedas en google con frecuencia?

¿O en algún otro buscador?

¿Cuando tienes que hacer alguna presentación

usas powerpoint o algún programa similar?

¿Revisas tus cuentas bancarias por Internet?

¿Tienes un blog ? ( diario digital)

¿Chateas  con  amigos y familiares?

¿Ves videos en youtube?

¿Usas el facebook?

Señala con una X la opción elegida.
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Asociación
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Localidad

Teléfono

Correo Electrónico
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Corta este formulario de inscripción por la línea de puntos y envíalo al Centro de la Mujer de tu Provincia.

Por quinto año consecutivo, el Instituto Andaluz de la Mujer
organiza los  Seminarios Provinciales Mujeres ASOCIADAS,
que dentro del Programa ASOCIA, tienen como objetivo
general el intercambio y puesta en común de conocimientos
y actividades entre las mujeres de federaciones y asociaciones
de mujeres.

El objetivo de esta  edición  es sensibilizar a las asociaciones
de mujeres sobre la importancia de incorporar las nuevas
tecnologías a sus organizaciones, para fomentar la comunicación
externa entre ellas, la cooperación interasociativa y el trabajo
en red, así como la creación de redes de asociaciones y de
órganos locales de participación, y su coordinación con otros
órganos de ámbito territorial similares, objetivos que están
recogidos en el art. 55 de la Ley para la Promoción de la Igualdad
de Género en Andalucía.

A tal fin, desde el 10 al 29 de junio de este año, los Seminarios Provinciales
se celebrarán, en cada una de las provincias andaluzas, con la denominación
“La aplicación de las nuevas tecnologías al fomento de redes en el movimiento
asociativo de mujeres”. En ellos, mediante ponencias y talleres participativos se ofrecerán
herramientas prácticas para que las asociaciones de mujeres de Andalucía sigan mejorando
su potencial participativo y contribuyendo a la transformación de la realidad social y a la
construcción de una sociedad más igualitaria. Soledad Pérez Rodríguez

Directora del Instituto Andaluz de la Mujer

Importante:
• El plazo de inscripción finalizará
en cada provincia, diez días
naturales antes de la fecha fijada
para la celebración de los
seminarios.
• Las personas seleccionadas para
la participación en estos seminarios
deberán asistir obligatoriamente a
las ocho horas de formación
previstas, para lo que se establecerá
el correspondiente control de
asistencia.
• Cualquier incidencia o cambio
deberá ser comunicada a la
organización antes del inicio de
la actividad.
• La participación en los seminarios
será acreditada mediante certificado
de participación expedido por el
Instituto Andaluz de la Mujer.
• Con el objetivo de poderle
asignar el taller adaptado a su nivel
de conocimiento sobre la temática
de estos seminarios, y así garantizar
un máximo aprovechamiento de
los mismos, es obligatorio la
cumplimentación del siguiente
cuestionario de autoevaluación.

Programa
Recepción y Entrega de Documentación

Inauguración a cargo de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer

Descanso

PONENCIA: “Las nuevas tecnologías, el trabajo en red y las organizaciones de mujeres”

A cargo de Karen Gajate Schoormans.

Secretaria general de la Asoción de Mujeres EQUILABORA

Organización de los Talleres

Talleres: “Herramientas prácticas de las TIC para la creación y el desarrollo

de redes entre las organizaciones de mujeres”

Asociación de Mujeres EQUILABORA

Almuerzo

Continuación de los talleres

Puesta en común

Clausura

09,30 h.

10,00 h.

10,30 h.

11,00 h.

11,45 h.

12,00 h.

14,30 h.

16,00 h.

18,00 h.

18,30 h.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer le informa que sus datos personales obtenidos mediante
la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión de difusión de información por parte de
este Organismo. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la Mujer,
c/Doña María Coronel, 6 - 41003 Sevilla.
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