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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: Fundación del Valle lleva desde hace 32 años realizando iniciativas de carácter asistencial, tanto en España como en el 
extranjero, dirigidas a la formación principalmente de la juventud, la promoción del voluntariado social y la ejecución de programas de cooperación al desarrollo así como la 
promoción sociocultural de la mujer y la integración laboral de ésta, en orden a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades.

https://www.fundaciondelvalle.org/

Título/Nombre de proyecto: PROYÉCATE

Descripción breve: " PROYÉCATE programa para favorecer la inclusión digital y laboral de mujeres vulnerables de Madrid. Es un proyecto que espera incrementar las 
oportunidades laborales de la población objetivo a través de la capacitación digital y el desarrollo de las competencias personales y profesionales necesarias para favorecer la 
inserción laboral. Nace en 2021, a raíz de la pandemia para favorecer la inclusión de mujeres vulnerables de distrito de Arganzuela (Madrid) y es un programa con vocación de 
continuidad y crecimiento constante.

Objetivos:

El objetivo general del proyecto es la reducción de la brecha digital y social y favorecer la empleabilidad de la mujer. 
La prioridad: Promover el  desarrollo de las competencias personales y profesionales que demanda el mercado laboral actual con el objetivo transversal de atender de manera 
personalizada a todas y cada una de las beneficiarias, favoreciendo el logro de los resultados esperados en base a su perfil personal y profesional.
Los objetivos específicos del programa son:
- Favorecer  la  capacitación digital necesaria  para  acceder  a  un  puesto  de trabajo
-Promover  el  desarrollo  de  las competencias personales que demanda el mercado laboral actual.
- Promover   el   desarrollo   de   las competencias  profesionales,  necesarias para favorecer el espíritu emprendedor y la inserción laboral.
- Proporcionar los conocimientos esenciales sobre los derechos y deberes de los trabajadores.

FUNDACIÓN DEL VALLE

https://www.fundaciondelvalle.org/


Actividades/Necesidades:
Actividades: Desarrollo de sesiones formativas y practicas englobadas en los talleres: 
- Talleres de Soft Skills
- Talleres Digitales
- Talleres de Orientación Profesional
-Sesiones Jurídico-laborales
-Tutorías personales
.
Fechas de ejecución del proyecto: desde 1 de enero a 31 diciembre 2022.

Localización del proyecto: Ciudad de Madrid

Presupuesto: 35.000€

Beneficiarios: El número de beneficiarias directas es de 30 mujeres. El número de beneficiarios indirectos será de 90 personas. 

Nombre del Padrino/Madrina: Pablo Gutiérrez Merelles
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