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RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

VI Reunión  

Jueves 23 de septiembre a las 11:00 h. 

 

ASISTENTES 

• AMFAR - Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural. 

• CERES – Federación de Mujeres del Mundo Rural.  

• FADEMUR - Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.  

• ISMUR – Iniciativa Social de Mujeres Rurales.   

• FEMUR – Federación de la Mujer Rural.  

• AFAMMER - Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. 

• FED. ASOC. Comarca de Peñaranda.  

• Dirección General de la Mujer. 

• Dirección General de Desarrollo Rural. 

• Centro Regional de Formación y Estudios Sociales - CREFES. 

• Organización NeoCK. 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN  

1. Presentación de la reunión. 

2. Estado situación de las actuaciones puestas en marcha por las Federaciones. 

3. Programa formativo Mujer Rural de Castilla y León: Formación en Liderazgo. 

4. Proyecto piloto del Programa Fem Talent dirigido a mujeres jubiladas. 

5. Programas dentro de las Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en el Sector 

Agrario y Agroalimentario. 

6. Ruegos y preguntas.  
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1.PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN. 

Interviene la Directora General de la Mujer para dar la bienvenida y presentar a las personas 

asistentes. Expone el contenido del orden del día destacando la presencia del CREFES, para 

exponer el punto del orden del día relacionado con el programa formativo Mujer Rural de 

Castilla y León: Formación en Liderazgo, y la presencia de la organización NeoCK, para exponer 

un proyecto piloto dentro del marco del programa Fem Talent. 

Destaca la importancia de las seis Redes de Igualdad, de la que la Red de Igualdad de Mujer Rural 

forma parte, y del trabajo que se está realizando en cada una de ellas.  

 

2. ESTADO SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PUESTAS EN MARCHA POR LAS FEDERACIONES. 

Se da la palabra a las Federaciones para que expongan brevemente las actuaciones del proyecto 

que ya han puesto en marcha, así como una previsión para el último trimestre al año. 

 

CERES CYL 

- Se ha realizado los cursos de formación en TICs a través de aula virtual 
con muy buena acogida. Posibilidad realizar de un nuevo curso. 

- Se están planificando una Jornada para el mes de noviembre. 

- Dentro de las actuaciones de la parte En clave de Mujer Rural ya se han 
publicado tres publirreportajes de mujeres del medio rural y en pocos 
días se publicará el cuarto. 

- El Escaparate Virtual de productos y productoras ya se ha puesto en 
marcha y sigue en crecimiento. 

- Durante todo el año, se está llevado a cabo el asesoramiento en 
emprendimiento. 

- Se ha elaborado el tríptico divulgativo en nuevas masculinidades, está 
previsto que se publique próximamente. 

- Se están organizando los talleres y dentro de poco se concretarán las 
fechas. 

C.PEÑARANDA - Pendientes de iniciar las actividades el día 10 de octubre. 

FADEMUR 

- Está previsto iniciar en septiembre. 

- Actualmente contactando con ponentes y concretando fechas. 

- Destacan los cursos formativos sobre diferentes sectores de turismo 
rural se realizarán sobre el certificado de profesionalidad. 
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AMFAR 

- Se ha iniciado la actividad de asesoramiento. 

- El resto se llevarán a cabo en el último trimestre a través de aula virtual 

- En noviembre comenzará el apartado de cooperativismo. 

- Actualmente trabajando en publicidad y difusión. 

AFAMMER 
- En el proceso de planificación de los cursos para concretar lugares de 

impartición. 

ISMUR 

- Ya se ha concretado la fecha para la mitad de las actuaciones para 
octubre, noviembre y diciembre. 

- Se está realizando la campaña de difusión y captación. 

FEMUR 

- El curso de emprendedoras en línea ha empezado en julio con buena 
acogida. 

- Ya se han publicado las bases de los Premios hombres por la igualdad 
cuya entrega será en diciembre. 

- Se ha desarrollado una campaña de sensibilización con 3 vídeos, 
emitidos en TV. Está prevista su difusión en radio y redes sociales. 

- A partir de octubre se llevarán a cabo las actuaciones de violencia de 
género y personas mayores prevista y talleres. 

- Foro de emprendimiento tendrá lugar a finales de año. 

 

 

3. PROGRAMA FORMATIVO MUJER RURAL DE CASTILLA Y LEÓN: FORMACIÓN EN LIDERAZGO. 

A continuación, se expone por parte de la Dirección General de la Mujer la propuesta formativa 

en liderazgo para mujeres directivas de Federaciones y Asociaciones del Medio Rural de Castilla 

y León, así como personal técnico de las mismas. 

Objetivos: 
Promover la formación y capacitación de las mujeres pertenecientes a federaciones y 

asociaciones del medio rural para fomentar el liderazgo de las mujeres en el medio rural. 

 

Contenidos:  
 

Módulo 1: Liderazgo y gestión del cambio en el medio rural.  

Responsables: Javier Gómez y Laura de Domingo.  
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Duración: 8 horas. 

 Análisis del contexto postcovid. 

 Nuevos modelos de liderazgo. 

 Actitudes positivas de una buena lideresa ante el cambio. 

 Nuevas fórmulas de colaboración público social. 

 

Módulo 2: Políticas de igualdad.  

Responsables: Victoria Casado y Enrique Trejo. 

Duración: 8 horas. 

 Normativa estatal y autonómica. 

 Planificación estratégica. 

 Medidas de igualdad en las empresas y entidades: planes y medidas de igualdad. 

 

Módulo 3: Metodología elaboración y evaluación proyectos sociales con perspectiva de 
género.   

Responsables: Cristina Frías y Javier Gómez.  

Duración: 9 horas. 

 Conceptos básicos de subvenciones y convenios. 

 La elaboración de un proyecto social: tarea creativa, participativa y administrativa. 

 La perspectiva de género en los proyectos sociales del medio rural. 

 

Módulo 4: Ejecución y seguimiento de proyectos sociales con perspectiva de género.  

Responsables: Elena Hernández y Rocío Martínez.  

Duración: 9 horas. 

 Ejecución, indicadores de ejecución. Evaluación intermedia y final 

 Seguimiento: indicadores de seguimiento.  

 

Módulo 5: Gestión presupuestaria.  

Responsables: Ángela González y Rocío Milano.  

Duración: 7 horas. 
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 Gastos justificables. 

 Gestión de presupuestos. 

Módulo 6: Planificación, gestión y documentación del procedimiento de justificación.  

Responsables: Soraya Asensio y Vicente Aleixandre. 

Duración: 9 horas. 

 Aspectos técnicos de la gestión administrativa. 

 Documentos y formas de presentación frente a la Administración. 

 Soportes documentales. 

 La importancia de los plazos. 

 

Práctica Final: Elaboración de un proyecto social innovador con perspectiva de género en el 

medio rural  

Destinatarias: Mujeres directivas de las Federaciones y asociaciones, así como personal 

técnico de las mismas. 

 

Duración: 50 horas  

 

Modalidad: Teleformación (plataforma http://crefesvirtual.es y app ZOOM) 

   

Requisitos técnicos:  
• Conexión de acceso a internet y navegador actualizado. 

• Correo electrónico. 

• Adobe Reader para poder leer los pdf descargables. 

• Tarjeta de sonido y altavoces/auriculares. 

 

Fechas: del 14 de octubre del 2021 al 3 de marzo del 2022 

Las sesiones en ZOOM se realizarán los días y en horarios siguientes: 

 

Módulo 1: 14 octubre de 2021 - 25 octubre 2021 

http://crefesvirtual.es/
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Módulo 2: 26 octubre de 2021 - 7 noviembre de 2021 

Módulo 3: 8 noviembre de 2021 - 21 noviembre de 2021 

Módulo 4: 22 noviembre de 2021 - 2 diciembre de 2021 

Módulo 5: 3 diciembre de 2021 - 15 diciembre de 2021 

Módulo 6: 20 enero de 2022 - 2 febrero de 2022 

Práctica Final voluntaria: hasta el 28 febrero de 2022 

Sesión final online cierre curso: 3 marzo de 2022 

 

Profesorado: 
Personal técnico de la Dirección General de la Mujer y personal colaborador. 

 

Materiales: 

De carácter obligatorio: 

 Sesión Zoom (1h 30’). Estas sesiones se graban y “se suben a la nube” enviando el enlace 

a las alumnas para que, quien quiera o no haya podido asistir, se lo descargue en un 

plazo concreto de días.  

 Documento de lectura obligatoria. 

 Foro de participación obligatoria. 

 Cuestionario evaluación. 

De carácter voluntario: 

 Lectura de documentación más extensa/especializada. 

 Enlaces a otros contenidos, webs, enlaces a material audiovisual, etc. 

 

El plazo de inscripción sigue abierto hasta el 30 septiembre:  

http://inscripciones.crefesvirtual.es/gefo/solicitudInscripcion_es.xhtml 

 

http://inscripciones.crefesvirtual.es/gefo/solicitudInscripcion_es.xhtml
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4. PROYECTO PILOTO DEL PROGRAMA FEM TALENT DIRIGIDO A MUJERES JUBILADAS. 

Dentro del marco del Programa FEM TALENT, está previsto desarrollar un programa piloto 

dirigido a mujeres mayores de 65 años con el objetivo de diagnosticar y desarrollar las 

competencias digitales para el desarrollo personal. 

Para ello, las herramientas a utilizar serán el Digital Talent Up (diagnóstico de competencia 

digital), la Neo Academy (píldoras cortas de video 5 y videoconferencias de 1 h semanal) y 

Whatsapp (seguimiento de participantes y solución de dudas). 

Está previsto que la ronda de selección de las participantes tenga lugar del 10 al 21 de enero de 

2022 y las fases de diagnóstico, desarrollo y medición del 24 enero al 4 de marzo 2022. 

La fase diagnóstica se centrará en la identificación de las competencias digitales y competencias 

transversales para la empleabilidad. Posteriormente, se utilizará un sistema online de desarrollo 

y potenciación de competencias guiado por mentoras. Se trata de una aplicación a la que las 

participantes pueden acceder desde el teléfono móvil o el ordenador a través del cual reciben 

semanalmente una píldora formativa en video, de 10-15 minutos de duración y una ficha de 

trabajo personal para la reflexión y el desarrollo de un reto.  

Para más información, contactar con:  

Elena Romero (elena.romero@conkistadores.com)  

Rocío Pérez (rocio.perez@conkistadores.com) 

 

 

5.PROGRAMAS DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER 

RURAL EN EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO.  

Toma la palabra la Dirección General de Desarrollo Rural para presentar, dentro del marco de la 

Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en el Sector Agrario y Agroalimentario, existen 

dos proyectos que encajan con los objetivos de la Red.  

mailto:elena.romero@conkistadores.com
mailto:rocio.perez@conkistadores.com
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Convenio con la Fundación Cibervoluntarios para llevar la formación digital a las zonas rurales 

de la Comunidad. Este Convenio cuenta con cuatro programas en el cual dos están dirigidos a 

mujeres rurales y dos a personas con vulnerabilidad digital: 

1. Programa Digitalizadas en Castilla y León: ciberformaciones online para mujeres rurales 

en los niveles básico, empleabilidad y emprendimiento. 

2. Programa Extraordinarias en Castilla y León: el fin es potenciar ideas y negocios activos 

que están generando valor y economía local para impulsarlos a nivel nacional y global. 

Habrá un programa básico-intermedio y otro intermedio-avanzado, ambos destinados 

a mujeres emprendedoras en el medio rural. 

3. Programa IniciaTIC: para el apoyo, el impulso digital, mejora de la competitividad de las 

personas emprendedoras, autónomas, pymes y agentes promotores de la economía 

social. 

4. Programa Expertclick en Castilla y León: para acercar a las personas mayores las 

herramientas necesarias que les permitan aprovechar plenamente las ventajas que 

brindan las nuevas tecnologías con el fin de aumentar su calidad de vida, especialmente 

en las zonas rurales. 

Programa de desarrollo profesional para emprendedoras y profesionales agrarias de Castilla y 

León que buscará, en su primera edición, ayudar a entre 10 y 12 mujeres a desarrollar su idea 

de negocio en el medio rural. El objetivo es que, a través de una formación y acción académica, 

metodológica, social y empresarial, las mujeres que han emprendido en el medio rural se 

mantengan en el mismo y hagan crecer y diversificar sus negocios en el sector agrario o 

agroalimentario, haciéndolos más rentables a través de herramientas como el ‘management’ o 

el ‘coaching’, generando con ello un mayor valor añadido a sus productos. 

 

6.RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Sin más intervenciones, la Directora General de la Mujer agradece a las personas asistentes el 

trabajo realizado y da por finalizada la reunión. 


