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WOMENT: formación para el emprendimiento, mejora del empleo de las mujeres
PROYECTO WOMENT № 2013-1-ES1-LEO05-66406
El principal objetivo del proyecto es la formación de mujeres desempleadas en los países de la Unión Europea en
el ámbito del emprendimiento y el auto-empleo para que puedan afrontar con éxito el proceso de convertirse en
autónomas y empresarias. Para aprovechar todo el potencial que tiene el emprendimiento como solución a la
situación de desempleo (especialmente el de larga duración) que el colectivo de mujeres europeas está sufriendo,
se necesita una adecuada formación en materia de auto-empleo. Esta formación debería cubrir una variedad de
temas y áreas: aspectos legislativos y burocráticos que se deben ajustar al proceso de la puesta en marcha de
una empresa; formación en competencias sociales y de comunicación; formación en legislación laboral, etc.
Este proyecto se ha desarrollado entre octubre de 2013 y septiembre de 2015.
El consorcio ha estado liderado por el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de España, y ha estado
compuesto por siete socios de cinco países (Polonia, Grecia, Italia, Bulgaria y España).

RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO WOMENT
Informe europeo sobre la situación del desempleo de las mujeres en Europa. En este informe puedes
encontrar los resultados de la investigación documental y del trabajo de campo llevados a cabo sobre la situación
de las mujeres desempleadas de larga duración en cada uno de los países participantes en el proyecto.
Guía de Buenas Prácticas y Perfil de la Mujer Emprendedora Europea. La Guía se ha elaborado con información proveniente de los distintos informes nacionales. Se divide en dos partes:
•

La primera ofrece el Perfil de la Mujer Emprendedora Europea, basado en el trabajo de campo y la investigación documental llevados a cabo en los países participantes con la colaboración mujeres desempleadas de
larga duración y expertos en emprendimiento de las mujeres, educación y mercado de trabajo. En este parte
se detallan los conocimientos, habilidades y competencias más importantes que una mujer necesita para convertirse en una emprendedora de éxito.

•

La segunda parte ofrece una Guía de Buenas Prácticas relacionadas con iniciativas concretas, servicios de
puesta en marcha, financiación, formación y mentoring, trabajo en red, asesoría y orientación dirigidos a
promover el emprendimiento entre el colectivo de mujeres en cada uno de los países participantes.

En cada país participante en el proyecto se ha llevado a cabo
una experiencia de formación on-line dirigida a mujeres
en situación de desempleo de larga duración (prioritariamente
aunque no exclusivamente). Los contenidos formativos incluidos en dicha actividad formativa se han dividido en cinco capítulos:
•
•
•
•
•

Competencias clave para emprendedores.
Desarrollo de una idea.
Puesta en marcha de tu negocio.
Gestión de tu negocio.
Venta de tu producto.

Cada participante en la experiencia de formación obtenido un
certificado de participación no oficial después de completar los
distintos capítulos y realizar una serie de pruebas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
•

Talleres presenciales en cada país participante para testar el material formativo sobre emprendimiento que
se ha elaborado.

•

Seminarios de difusión en cada país participante presentando los objetivos del proyecto y los contenidos
formativos principalmente.

•

Seminario de difusión internacional llevado a cabo en Burgas (Bulgaria) el 25/09/2015. Durante este acto, los
socios han presentado el proyecto, sus objetivos, los principales productos, la plataforma de e-learning y la
experiencia de formación online.

•

Página web oficial del proyecto: www.woment.org. Los productos finales del proyecto podrán encontrarse
en esta página, en inglés y en los idiomas nacionales de los socios.

•

Grupo de Facebook del proyecto: https://www.facebook.com/womentorg. Aquí puedes encontrar
noticias y artículos sobre emprendimiento para y por las mujeres en inglés, y en las distintas lenguas de los
socios participantes.

Si quieres más información, puedes ponerte en contacto con el promotor del proyecto y socio técnico en España:
Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)
C/ Canarias nº51 28045 Madrid
Teléfono: 91 5064930
Email: womenproject@ifes.es

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

www.woment.org

