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Alfabetización digital e idiomática para mujeres en Ceuta 
 
 
OBJETIVO: 
 
La finalidad del proyecto presentado es la capacitación integral de las mujeres participantes para 
favorecer su integración educativa en la formación profesional para el empleo y su posterior 
inclusión en el mercado laboral ordinario. 
 
 

DESARROLLO: 
 
El desarrollo de las capacitaciones está orientado en 3 bloques: 
 

• Alfabetización digital  
o Aprendiendo las utilidades básicas del smartphone para la vida cotidiana, el uso 

del paquete office en el teléfono móvil, el uso del correo electrónico en el 
smartphone, el uso de páginas webs habituales en la búsqueda de empleo, 
aplicando las nuevas tecnologías a la práctica formativa. 

• Alfabetización de idiomas  
o Comprendiendo la información global y específica de mensajes orales emitidos 

en español por profesorado, resto del alumnado, otros adultos españoles…, 
utilizando dicha información con fines específicos, utilizando los conocimientos 
y experiencias que se poseen procedentes de la lengua materna, así como de 
otras lenguas que se conozcan para promover un aprendizaje autónomo, 
utilizando las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por los 
hablantes de español en las situaciones más habituales de interacción oral. 

• Empoderamiento femenino e igualdad de género 
o Conociendo e identificando la igualdad de género, identificando la violencia de 

género y sus distintas manifestaciones en la vida cotidiana, fomentando el 
autoconocimiento y la autoestima de las mujeres participantes aumentando su 
autocuidado. 

 

 
CONCLUSIONES: 
 

El proyecto tiene un enfoque integral que busca potenciar las habilidades y conocimientos de las 

mujeres participantes, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y aumentar sus 

oportunidades en el mercado laboral y la sociedad en general. 

 

 

 



Alfabetización digital e idiomática para mujeres en Ceuta. 
Área de Intervención Socioeducativa y de la Mujer

Introducción:

La finalidad del proyecto presentado es la capacitación integral de las 
mujeres participantes para favorecer su integración educativa en la 
formación profesional para el empleo y su posterior inclusión en el 
mercado laboral ordinario.

Objetivos: 
Construir una alfabetización
digital e idiomática para
conseguir la inclusión en el
mercado laboral de las
mujeres participantes.

Metodología:
Realización de talleres de nuevas tecnologías,
idiomas y empoderamiento femenino enfocado al
posterior itinerario individualizado para todas las
mujeres participantes, realizando entrevistas,
propuestas y coordinaciones con instituciones
formativas y laborales de la zona.

Palabras claves:
digital; laboral; empoderamiento; igualdad; habilidades; oportunidades.

Resultados:
Esta atención integral coordinada se ha organizado en torno a cuatro ejes: idioma,
capacitación digital, empoderamiento femenino y el apoyo en el cuidado de los/as
hijas, siendo este último el punto principal que ha facilitado la puesta en marcha
del resto del proyecto. Ofrecer a las mujeres la posibilidad de solventar los
cuidados de los y las menores durante su etapa de formación, facilita no sólo el
acceso a la misma sino su permanencia y compromiso con la formación,
facilitándolas que puedan finalizar su formación con éxito.

Conclusiones:
Estamos totalmente convencidas/os y de la necesaria actuación sobre las mujeres
en Ceuta para cerrar la brecha digital de género, ayudar a las mujeres a actuar con
un lenguaje más técnico y empresarial, así como proporcionar las herramientas y
la confianza necesarias para competir en el mercado laboral.
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