Imprescindible inscribirse en las actividades para participar. Todas las
inscripciones se realizarán en el CENTRO DE LA MUJER DE

TALAVERA DE LA REINA:
Dirección: C/ Segurilla, 35 de Talavera de la Reina
Teléfonos:

925721319

Fax:

925830213

E-mail: centromujer@talavera.org
Tendrán prioridad aquellas personas empadronadas en el municipio de Talavera
de la Reina. En el caso de que hubiera plazas disponibles, se tendrán en cuenta
aquellas inscripciones de personas que residan en los municipios del ámbito de
influencia del Centro de la Mujer.

TALLERES DE PROYECTO EMPRESARIAL
Dirigido a mujeres emprendedoras que quieran dar forma a su idea de
negocio mediante la elaboración de un proyecto empresarial. Este documento
es relevante no sólo para una adecuada puesta en marcha de su proyecto,
también le ayudará a una correcta toma de decisiones.

Lugar: Centro Social Castilla La Mancha
Fecha:

5, 6 y 7 de febrero,

Inscripciones: Hasta el 1 de febrero.
Fecha:

8, 9 y 10 de mayo
Inscripciones: Del 16 de abril al 4 de mayo.

Fecha:

19, 20 y 21 de junio

Inscripciones: Del 28 de mayo al 15 de junio.

TALLER ORIENTA TU BÚSQUEDA
Dirigido a mujeres que están en proceso de búsqueda de empleo.
Importante a tener en cuenta en la búsqueda de empleo: los
requisitos de la persona que lo busca, las ideas generales a tener en
cuenta, la actitud ante la búsqueda de empleo, qué es la búsqueda
activa y la búsqueda pasiva y cuáles son las herramientas necesarias
en este proceso.

Lugar: Centro Social Castilla La Mancha

Fechas:

23 y 24 de mayo

Horario: 9:30 a 12:30 horas
Inscripciones: Del 2 al 21 de mayo.

Horario: 9:30 a 12:00 horas.

EMPLEADAS DE HOGAR: LO QUE HAY QUE
SABER.
Dirigido a personas empleadoras y mujeres trabajadoras empleadas del
hogar familiar o en proceso de búsqueda de empleo en este sector.
Conoceremos el Real Decreto que regula la relación laboral de carácter
especial del servicio del hogar familiar.

Lugar: Centro Social Castilla La Mancha

Fecha: 22 de marzo
Horario: 9:30 a 12:30 horas
Inscripciones: Del 1 al 20 de marzo.

TALLER DE AUTONOMÍA ECONÓMICA
Dirigido a mujeres emprendedoras que quieran adquirir habilidades para la
gestión de una empresa adquiriendo conocimientos básicos sobre fiscalidad,
seguridad social y la administración de la empresa en general. Siempre con
el fin de facilitar a la emprendedora la consolidación de la empresa.

Lugar: Centro Social Castilla La Mancha.
Fechas::

24, 25 y 26 de abril..

Horario:: 9:30 a 12:00 horas

Inscripciones: Del 2 al 20 de abril.

TALLER MUJERES EN LA HISTORIA: LAS
MUJERES DE CERVANTES
La historia de las mujeres en Cervantes tiene una especial relevancia
por la interrelación que existe entre la biografía y la creación literaria.
Es frecuente encontrar en la historia de la literatura cómo la biografía
marca la creación literaria, en el caso de Cervantes podemos hablar de
una relación directa. El ambiente familiar de Cervantes estuvo en la
base de la actitud feminista que define algunas de sus obras.

Lugar: Centro Social Castilla La Mancha.
Fechas:

9, 10 y 11 de abril.

Horario: 9:30 a 12:00 horas .
Inscripciones: Del 19 de marzo al 5 de abril.

