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FORMACIÓN GRATUITA DIRIGIDA A MUJERES DE CANTABRIA 

 

 ¿Qué requisitos debo de cumplir para solicitar inscribirme? 

Ser mujer empadronada en un municipio de Cantabria, Mujeres que deseen ser madres, 

embarazadas o con hijos/as menores de 3 años. 

 

 ¿En qué fechas se realiza la Formación? 

Da comienzo el día 26 de Octubre 2021, Martes. 

Formación On line: 27-28 y 29 de Octubre // Formación Presencial: 26 Octubre , 2 y 9 de Noviembre 

 

 ¿Modalidad formativa? 

La formación consiste en Píldoras formativas on line y  la creación de un grupo reducido de mujeres 

cuya formación presencial tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Torrelavega, sita en C. Ruiz 

Tagle, 6. 

 

 ¿Programa Formativo? 

Existe un bloque temático común on line que abordará:  

Bloque 0 : .- El Porqué del Programa “Desafíos de Mujer Europea”; .- ¿Qué es la Unión 

Europea?;  .- Políticas y Estrategias de Igualdad de la Unión Europea: “La Madre- Mujer 

Europea”;  .- AMECAN y EUROPA: Igualdad y Mediación Familiar. 
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Las Píldoras formativas  on line que se desarrollarán en horario de tarde y a las que podrán 

asistir las personas matriculadas previamente son: 

 

o Bloque 1.- “Familia: Aspectos Legales a tener en cuenta “- 27 Octubre - 2h. 

o Bloque 2.- “Derechos Laborales como Mujer y Madre” - 28 Octubre - 2h. 

o Bloque 3.- “Cuidados Físicos para una maternidad saludable” -29 octubre 2h. 

 

Grupo de Trabajo Personal Presencial: 

 

o Bloque 4.- Presencial: " Espacio Desafíos de Mujer”. Del total de personas usuarias 

matriculadas al programa, se realizará una selección de 8 mujeres para la creación de 

grupo de trabajo personal. Talleres Presenciales – 26 Octubre , 2 y 9 Noviembre. 

A la finalización de la formación se hará entrega de un certificado de aprovechamiento. 

 

 ¿Duración? 

Píldoras formativas: (Bloque 0 a 3 ): 8 horas. 

Formación Presencial ( Bloque 4): 4.5 horas. 

 

 ¿ Cuándo  y cómo se puede presentar la Solicitud de Inscripción en el Curso? 

El plazo solicitud de inscripción es desde el 12 hasta 22 de Octubre, inclusive. 

Número máximo de matrículas: 25 mujeres formación on line / 8 Mujeres Formación Presencial. 

LA INSCRIPCION PUEDE SER POR BLOQUES. 

La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: 

PINCHA AQUÍ PARA SOLICITAR INSCRIPCION EN CURSO 

Es necesario cumplimentar todos los campos, así como firmar el documento de LOPD que verá en 

el propio formulario cuando pulse “Enviar Solicitud”. La firma de este documento pueda hacerla de 

manera táctil a través de Smartphone, Tablet así como dibujando su firma con el ratón en el caso 

de cumplimentar el formulario desde su PC. 

Recibirá un mail de confirmación de su inscripción. Revise su bandeja de Spam. 

https://cloud-s7.mnprogram.net/web/Movil/FormulariosClientes/VisorFormulariosClientes.aspx?instancia=10023_&e=2&id=26
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 Sigo teniendo alguna duda sin resolver, ¿Cómo puedo contactar? 

 

Puedes contactar a través de los siguientes medios: 

 contacto@amecan.org 

Tlf / Whatsapp: 645 29 59 66 
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