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PRO-WOMEN. ITINERARIOS DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES COMO 

NUEVAS PROMOTORAS CULTURALES PARA MEJORAR EL PATRIMONIO TERRITORIAL 

 

 

  

Pro-WOMEN es un proyecto Erasmus + de 24 meses, que tiene 

como objetivo promover la igualdad de oportunidades y la 

inclusión sociolaboral de mujeres poco cualificadas y 

desempleadas proporcionando herramientas de intervención 

para la formación y el empoderamiento. 

A pesar de las circunstancias de la pandemia, todos los socios 

han logrado completar las actividades previstas dentro de los 

plazos definidos. En particular, completaron con éxito IO2 – El 

curso de aprendizaje para mejorar las competencias de las 

mujeres, que consta de siete módulos de aprendizaje. 

Las circunstancias de la pandemia plantearon desafíos para la 

puesta en marcha del curso, ya que algunos socios no pudieron 

organizar las sesiones en forma presencial. A pesar de las 

dificultades, algunos socios lograron realizar el curso piloto 

presencialmente, mientras que el resto de socios decidieron 

transferir el curso en línea, a través de una plataforma Moodle 

desarrollada por el socio alemán WISAMAR. 

La prueba piloto del Curso de aprendizaje (IO3) se llevará a 

cabo durante el período de marzo de 2021 en adelante con la 

participación de al menos 15 mujeres poco cualificadas y 

desempleadas en cada país socio. Tiene como objetivo formar 

un nuevo perfil profesional dinámico, capaz de promover las 

realidades territoriales desde diferentes puntos de vista: 

histórico y cultural, espiritual, natural y gastronómico. El perfil 

se denominará “Promotora de itinerarios culturales y 

ambientales para la puesta en valor de los territorios”. 

INTRODUCCIÓN 

REUNIONES ONLINE 

Desde que se canceló la segunda reunión de socios en 

Leipzig, los miembros del proyecto se reunieron en 

línea en cinco ocasiones: en marzo, mayo, julio, 

septiembre y noviembre de 2020 y discutió el progreso 

del proyecto, acordando plazos y próximos pasos. 

A pesar de que el proyecto se está llevando a cabo 

durante un período desafiante, todos los socios 

lograron seguir siendo productivos y cumplir con todos 

los plazos y tareas. 

El siguiente y último material que se desarrollará es el 

IO4 - Manual dirigido a educadores y formadores. El 

Manual tiene como objetivo ayudar a los profesionales 

(educadores, formadores) que trabajan con mujeres y 

otros colectivos en situación de vulnerabilidad a 

desarrollar actividades de aprendizaje, mejorar sus 

competencias y promover su empleabilidad en el 

sector turístico. El Manual Final se publicará en la web 

del proyecto. ¡Estad atentos! 
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En el período octubre de 2020 - febrero de 2021, el personal de 

la Cooperativa Social San Saturnino trabajó intensamente para 

promover el Curso Piloto previsto para el IO3. El brote de COVID-

19 ha obstaculizado el curso presencial programado. Se realizará 

virtualmente a partir del 12 de abril. Debido a la gran cantidad 

de solicitudes de matrícula, se realizarán dos ediciones del curso: 

una por la mañana y otra por la tarde. El personal está 

trabajando para adaptar los materiales del paquete de 

capacitación a la versión en línea y para configurar de manera 

óptima el trabajo del Atlas y del Mapa Municipal. 

COOPERATIVA SOCIAL SAN SATURNINO – ITALIA 

OBJETIVO FAMILIA / FC – ITALIA 

Objetivo Familia gestionó con éxito el Curso Piloto presencial en 

Gela (Sicilia), al que asistieron 25 mujeres. Los resultados fueron 

muy positivos y atrajeron la atención de los periódicos locales. El 

curso cumplió con las expectativas de los participantes. El curso 

produjo otros efectos transversales: socialización, desarrollo de la 

capacidad de trabajo en equipo, capacidad de análisis, síntesis y 

crítica. Sobre todo, restauró la confianza de muchas mujeres 

desempleadas, que han sido excluidas del mercado laboral 

también debido a las consecuencias de la pandemia, que han 

comprendido que todavía es posible hacer negocios incluso en un 

período complicado. 

CENTRO DE INOVACIÓN SOCIAL - CHIPRE 

¡El Centro de Innovación Social logró un progreso significativo en 

el desarrollo e implementación del proyecto Pro-Women! El 

trabajo se ha visto significativamente afectado por la pandemia, 

especialmente en lo que respecta a la implementación de las 

pruebas piloto del curso. CSI ha comenzado a inscribir mujeres 

como participantes del curso, sin embargo, las clases no se 

llevarán a cabo presencialmente sino en línea. Con la ayuda de 

WISAMAR, se creó una plataforma de aprendizaje en línea, que 

se utilizará para la prueba piloto. De esta forma, las mujeres 

podrán realizar el curso en su tiempo libre como parte de una 

actividad de autoaprendizaje independiente. Esto se hará con el 

apoyo de CSI en forma de reuniones complementarias en línea. 

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS - ESPAÑA 

Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y febrero 

de 2021 el Ayuntamiento de Torrijos ha seguido su actividad en el 

Proyecto. Las tareas se han centrado en implementar internamente el 

Curso Piloto del IO3 dirigido a las mujeres. Se ha dado difusión en 

prensa para su conocimiento y se ha realizado una primera toma de 

contacto con alumnas interesadas. El Ayuntamiento de Torrijos está 

trabajando en este sentido con Centro de la Mujer de la localidad, así 

como con el Centro de Educación de Adultos “Teresa Enríquez” de 

Torrijos, para a través de ellos, implementar el curso.  

WISAMAR - ALEMANIA 

Como el Covid-19 siguió afectando la planificación de nuestro curso, 

en Wisamar, decidimos tomar una ruta completamente diferente con 

la implementación de IO3 y, con el respaldo de la Agencia Nacional 

italiana, comenzamos a transformar el curso planeado originalmente 

en una versión de curso digital. Ahora pueden acceder los usuarios 

registrados y trabajar de forma independiente para convertirse en 

promotores del patrimonio cultural regional. Nos complace compartir 

nuestra experiencia en el trabajo de cursos en línea con los socios y 

también proporcionamos las bases para que el Ayuntamiento de 

Torrijos, SANSAT y CSI presenten versiones en línea o combinadas del 

curso para su implementación. 

AFORMAC - FRANCIA 

En AFORMAC, los últimos seis meses del proyecto Pro-Women han 

sido intensos, ya que pusimos en marcha los módulos de formación 

con 15 mujeres en nuestro centro de formación VET en la región de 

Cantal. Nuestro formador ha trabajado arduamente para despertar 

el interés y transmitir las ideas e ideales del proyecto Pro-Women. 

Los participantes, junto con el formador, se lo pasaron en grande 

experimentando con los resultados del proyecto. La 

retroalimentación recibida fue muy buena, ya que los participantes 

tuvieron la oportunidad de descubrir su propio territorio y reunirse 

lo que fortaleció su inclusión social. 
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