
TALLERES para la promoción 

20
13—

20
14 

de la IGUALDAD de OPORTUNIDADES 

Aquí te presentamos la novedosa propuesta que hemos preparado para 
los próximos meses. Con ella hemos intentado dar respuesta a las líneas 
de trabajo fijadas por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid y a las distintas demandas recogidas. 

¿Cuándo inscribirse? Hasta el 16 de octubre. 

¿Cuándo comienzan? A partir del 21 de octubre. 

¿Quién puede participar? Cualquier persona interesada que resida 
en el municipio. Todos los talleres tendrán un máximo de 20 plazas, 
exigiéndose siempre un mínimo de 10 participantes. 

¿Cuánto cuestan? 6 € cada taller (consulta las exenciones previstas). 
El video forum será gratuito.  

El pago se realizará anticipadamente, entre los días 1 y 10 del mes de 
inicio de cada taller.  

Más información e inscripciones en: 

Centro Municipal de Servicios Sociales 
C/ Pozo Nuevo 6 

Tlf.: 91 850 80 80 / 91 857 01 85 
alpedrete@mancomunidad-tham.org 

www.mancomunidad-tham.es / www.alpedrete.es 



VIDEO FORUM “TE DOY MIS OJOS” (ICÍAR BOLLAÍN) 

Análisis y reflexión de la violencia que se ejerce sobre las mujeres a partir del visionado 
de la película. 

 Próxima programación . 
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TALLER “PUESTA A PUNTO Y REPARACIONES DOMÉSTICAS” 

Dirigido a hombres y mujeres, los participantes en este taller adquirirán conocimientos y 
habilidades para la realización de pequeñas reparaciones domésticas, a la vez  que anali-
zan y reflexionan sobre los roles y la corresponsabilidad en el hogar.  

Incluye módulos específicos de fontanería, bricolaje y electricidad entre otros. 

Lunes de 17 a 19 h. en el Centro de Servicios Sociales . 

TALLER “EMPRENDEDORAS EN RED” 

Este taller ofrecerá formación y apoyo individual a mujeres emprendedoras del munici-
pio para enfocar su negocio a internet (aprendiendo herramientas básicas de marketing 
on line, cómo utilizar las redes sociales, cómo crear y aplicar un plan on line, etc.).  

Tras la formación inicial, las asistentes elegirán la red en la que quieren estar presentes y 
crearán sus perfiles aplicando técnicas de marketing. 

Inicio en noviembre en el Centro de Servicios Sociales. 

TALLER “PÁGINAS WEB Y REDES SOCIALES” 

A los usos “tradicionales” de las nuevas tecnologías, como la comunicación masiva on 
line, se añaden nuevos usos avanzados que debemos conocer para adaptarnos y aprove-
char todas sus posibilidades. Las redes sociales constituyen hoy un nuevo entorno de 
relación en el que debemos movemos. En este taller se conocerán herramientas y habili-
dades para incrementar la participación social y el acceso al empleo de las personas parti-
cipantes . 

Martes de 10 a 12 h. en el Centro de Servicios Sociales. 

Próximamente os informaremos de nuevos talleres para el primer semestre del 2014. 


