
Objetivo
Desde el Instituto Andaluz de la Mujer, dentro del Programa Asocia, se cuenta con casi 
1800 Asociaciones de Mujeres por lo que asume como una de sus acciones prioritarias 
dinamizar el movimiento asociativo femenino.  Por ello se quiere  ampliar la formación 
dirigida a estas entidades para impulsar en ellas competencias, habilidades y conocimien-
tos, todo a través de un conjunto de actividades formativas que proporcione herramientas 
útiles, para su consolidación e impulso, en la consecución de sus objetivos. 

Esta formación que tratará sobre diferentes temáticas, tanto sobre el funcionamiento 
y gestión de las propias entidades como de otras materias de tipo social, tendrán como 
eje fundamental la perspectiva de género y la promoción de la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres.

Personas destinatarias
Los cursos que se desarrollan van dirigidos, en primer lugar, a las mujeres de las asocia-
ciones 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.

asocia la formación
Formación a distancia 
para el tejido asociativo de mujeres en Andalucía

@



Características de las actividades formativas
Las actividades formativas se desarrollarán 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/institutoandaluzdelamujer, 
donde las personas interesadas en realizar alguna de 
las distintas actividades formativas podrá inscribirse. 
El periodo de inscripción será en el mes natural, de tal 
manera que la actividad empezará el día 1 del mes 
siguiente al que se haya inscrito una participante.

Todas las actividades tendrán una duración lectiva 
entre 20 y 50 horas, variando según los contenidos 
y los conceptos a abordar de cada curso.

El desarrollo de cada una de las actividades tendrá carácter de autoformación sin  tuto-
rización. 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, de tal modo 
que si quien está realizando la formación no finalizase la misma en ese periodo no 
podrá terminarla. 

Una vez finalizado cada curso se pasará un breve cuestionario de calidad elaborado 
por el IAM para evaluar el contenido y metodología de los cursos.

Superada la prueba de evaluación final, se emitirá un certificado del Instituto Andaluz 
de la Mujer que se recogerá en el Centro Provincial correspondiente.


