
 

 
 

“Encuentro de Mujeres Digitalizadoras” 

 

Miércoles 19 de junio de 2019 

11:00-16:30 

Google Campus de Madrid 

Aforo limitado: 100 plazas 

 

El “Encuentro de Mujeres Digitalizadoras” se dirige a ampliar los 

conocimientos y habilidades TIC en el ámbito rural con el objeto de impulsar 

su uso en la actividad social y económica de las mujeres. 

Se trata de que la Red de Mujeres Digitalizadoras contribuyan a reducir la 

brecha digital en el ámbito rural logrando que otras mujeres de su entorno 

adquieran las competencias digitales básicas para mejorar su desarrollo 

personal, social y profesional. 

La Red de Digitalizadoras, se convierte, por tanto, en agente de cambio 

para el desarrollo social y económico en las comunidades, convirtiendo en 

protagonistas a las mujeres. 

Este encuentro sienta las bases del papel de la Red y aporta las pautas de 

la contribución las mujeres al desarrollo de sus comunidades.  

 

o ¿En qué consiste el “Encuentro de Mujeres Digitalizadoras”? 

Se trata de una jornada formativa y de intercambio entre mujeres 

Digitalizadoras en el que se abordarán los siguientes contenidos: 

● Encuentro de Digitalizadoras: experiencias de mujeres rurales con la 

tecnología 

● Curso “Conviértete en digitalizadora”: claves para ser una agente de 

cambio digital en tu comunidad 

● Sesión formativa “I am Remarkable” sobre puesta en valor y  

empoderamiento personal.  

En breve estará disponible el programa. 

 

https://www.campus.co/madrid/es/
https://iamremarkable.withgoogle.com/


 

 
 

o ¿Quién puede participar en el Encuentro?  

✔ Todas las mujeres inscritas a la Red de Mujeres Digitalizadoras. 

✔ Todas las mujeres que hayan participado en alguno de los talleres de 

Digitalizadas. 

✔ Todas aquellas mujeres que estén interesadas en formar parte de la 

Red de Digitalizadoras.  

 

o ¿Cómo puedo participar en el “Encuentro de Mujeres 

Digitalizadoras”? 

Para poder participar en el evento es necesario inscribirse en el Formulario 

de Preinscripción. El formulario permanecerá abierto hasta el día 7 de 

junio, incluido.  

Al rellenar el formulario recibirás una confirmación de que la preinscripción 

se ha realizado correctamente.  

Las inscripciones se confirmarán el 10 de junio. A partir de esa fecha, 

serán contactadas aquellas mujeres que hayan sido seleccionadas para 

participar en el Encuentro.  

 

o ¿Hay algún tipo de ayuda económica para poder asistir al Encuentro? 

Google becará a las participantes confirmadas para cubrir los gastos de 

traslado y pernocta hasta los 200€, siempre que no haya combinaciones de 

traslado en el mismo día. Una agencia se encargará de gestionar los viajes 

y las estancias.  

 

o ¿Cómo se seleccionarán a las participantes? 

Por orden cronológico de inscripción con una reserva de hasta cinco plazas 

por Comunidad Autónoma. 

Con objeto de asegurarte una plaza, te recomendamos que te inscribas lo 

antes posible para garantizar tu participación.  

 

 

 

 

https://www.digitalizadas.org/#red
https://forms.gle/8a2JUF8yxyrFbocZ6
https://forms.gle/8a2JUF8yxyrFbocZ6

