
 
 

Como Directora del Instituto Andaluz de la Mujer es para mi un placer comunicaros el inicio de la Plataforma 
Virtual de Formación del Instituto Andaluz de la Mujer. 

Dentro del Programa Asocia, en el que contamos con más de 1.800 asociaciones de mujeres, el Instituto de 
la Mujer asume como una de sus acciones prioritarias la dinamización del movimiento asociativo del colectivo 
femenino.   
 
La Plataforma Virtual tiene como objetivo ampliar la formación dirigida a estas entidades con la inquietud por 
impulsar en ellas competencias, habilidades y conocimientos, todo a través de un conjunto de actividades 
formativas que las dote de herramientas útiles, para su consolidación e impulso, en la consecución de sus 
objetivos. 
 
La formación disponible será sobre diferentes temáticas, tanto sobre el funcionamiento y gestión de las 
propias asociaciones como de otras materias de tipo social, tendrán como eje fundamental la perspectiva de 
género y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Los cursos que se desarrollan van dirigidos, en primer lugar, a las mujeres de las asociaciones y federaciones 
de mujeres inscritas en el Programa Asocia del Instituto Andaluz de la Mujer y, complementariamente, tanto al 
personal de los Centros Municipales de Información a la Mujer como al propio personal de los Centros de la 
Mujer para que cuando sea necesario puedan dar apoyo a las mujeres que queriendo desarrollar alguna de 
las actividades formativas que se proponen tengan alguna dificultad para ello. 

La matriculación de los cursos se realizara a través de la plataforma virtual del Instituto Andaluz de la Mujer, a 
la que puede accederse a través de su página web: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer o 
directamente desde la Web de la plataforma de teleformación: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/tele/. El periodo de inscripción es abierto, de tal manera 
que la actividad empezará el día 1 del mes siguiente al que se haya inscrito una participante. 

El desarrollo de cada una de las actividades tendrá carácter de autoformación sin tutorización. De este modo 
se permite un ritmo flexible, capaz de adaptarse al ritmo y la disponibilidad de tiempo de las distintas 
personas usuarias. La temporalidad para la realización de cada uno de las acciones estará limitada a tres 
meses desde el comienzo del curso. 

Toda la información está disponible en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer, a través de la sección 
Participación y Asociaciones de Mujeres, Programa Asocia. En este momento se ponen a tu disposición los 
siguientes cursos: Creación de Redes Sociales, Creación de Proyectos de Vida Individuales y Colectivos, 
Bancos del Tiempo y Gestión Administrativa de Asociaciones. 

Esperando que sean de tu máximo interés y contar con tu participación en esta nueva iniciativa, recibe un 
cordial saludo. 
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