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ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO
“ESTRATEGIAS CREATIVAS ALCALÁ”

ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO
CONCEJALÍA DE IGUALDAD 

ACTO DE PRESENTACIÓN 
MARTES 19 DE MARZO A LAS 10:00 h.

Sala Gerardo Diego de la Biblioteca
Pública Municipal Cardenal Cisneros. C/ San Julián

Es un espacio de aprendizaje en común, con estrategias para 
pensar y repensar tu idea de negocio, para unir energías e im-
pulsos para seguir adelante y para adquirir herramientas que 
te ayuden a emprender o mejorar tu empresa.
Cada una de las dos acciones están diseñadas desde una pers-
pectiva de género, para promocionar la igualdad y el empode-
ramiento de las mujeres participantes.

¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo?
¿Te gustaría impulsar tu talento y creatividad?
¿Te gustaría ampliar tus conocimientos y habilidades empre-
sariales?
¿Quieres aprender a dar más visibilidad a tu proyecto o negocio?

Ofrecemos dos formaciones:

- Estrategias creativas para emprender: Dirigido a 
mujeres con una idea de negocio e interesadas en 
el autoempleo.  Se imparten sesiones de empodera-
miento personal y profesional  para adquirir habili-
dades para emprender,  además de  ofrecer una tu-
torización de proyectos y co-creación. Miércoles de 
10:00 a 13:00 h.  Centro de Formación de la Mujer. 
Vía Complutense,130.

- De emprendedora a empresaria: Dirigido a mu-
jeres emprendedoras y empresarias. Se ofrece un 
acompañamiento y asistencia técnica a través del  
mentoring  individualizado y  seminarios especiali-
zados.  Lunes de 10:00 a 13:00 h. Centro de Forma-
ción de la Mujer. Vía Complutense,130.

Para ampliar información e inscripciones:
Concejalía de Igualdad, C/ Siete Esquinas, 2. Telf.: 918771720

o enviando un correo electrónico a:
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

Formación gratuita* 
*Actividad cofinanciadas al 50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 -Fomento del empleo soste-
nible y de calidad y de la movilidad laboral-Prioridad de Inversión 8.4- La Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión 
en la carrera profesional, la conciliación de la vida personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid. 


