
Mujeres extranjeras paradas de larga duración

Mujeres con discapacidad en edad laboral

Mujeres con carga familiar no compartida

Mujeres mayores de 50 años con dificultades 
para inserción laboral

Empoderando  a  mujeres  hacia  una  
autonomía económica  desde el Fomento del  

empleo  

• Itinerarios Personalizados y tutorías.

• Orientación para la gestión saludable de las finanzas personales y 
familiares.

• Taller de habilidades para la mejora de la empleabilidad y fomento 
de empleo femenino.

• Taller Síndrome de la impostora.

• Taller Habilidades de Comunicación para fomentar el empleo 
femenino.

"Por un mundo digital inclusivo: Innovación y 
tecnología para la igualdad de género"

Dirigido a:

Orientación socio laboral a mujeres en 
riesgo de exclusión social

Para informarte pide cita con la Agente de Igualdad 
Telf.   917.579.502     - m u j e r @ l a s r o z  a  s  .   e  s
Las actividades se realizarán en el Centro El Abajón 
ubicado    en   Calle   Comunidad  de   la   Rioja nº 2.

Fecha de Inicio : 01 de febrero 2023
Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Distrito Centro
Área   de    Mujer   - Promoción  para   la       Igualdad de 
Oportunidades  entre Mujeres y Hombres
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

mailto:mujer@lasrozas.es


Empoderando  a  mujeres  hacia  una  autonomía 
económica  desde el Fomento del  empleo

Orientación socio laboral a 
mujeres en riesgo de exclusión 

social

Orientación para la gestión 
saludable de las finanzas 
personales y familiares

Taller de habilidades para la mejora 
de la empleabilidad y fomento de 

empleo femenino.

Taller Síndrome de
la impostora.

Taller Habilidades de 
Comunicación para fomentar 

el empleo femenino.

.  Itinerarios  
personalizadas.

. Tutorías, orientación y  
acompañamientos.

. Derivación a talleres, 
formación y otros.

. Sesiones individuales y
grupales

. Inteligencia financiera 

. Mi relación con el dinero.

. El dinero y el género

. Presupuesto familiar

. Endeudamiento y  
sobrendeudamiento

. Suministros

. Entrenar habilidades enfocadas 
a mejorar la empleabilidad 
femenina. 

. Entrenar actitudes y
competencias para superar  
entrevistas 

. Conocer y entrenar de actitudes 
y  competencias para el  
autoempleo 

. El empoderamiento  
femenino.

. Autoconocimiento,  autoliderazgo, 
autoconfianza.

. Valores para enfocarse en 
objetivos.

. Herramientas para mejorar la  
capacidad de empleo y   
empleabilidad (actitudes y c
competencias, opciones laborales, 
etc.)

. Desarrollo de habilidades
de comunicación verbal y
no verbal que potencian
el liderazgo femenino

. Mejorar habilidades
comunicativas y
participativas.
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