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Definir un itinerario formativo para  empoderar a las mujeres
del medio rural a través del desarrollo de sus competencias
digitales para el emprendimiento.
Identificar los diferentes actores que forman parte del proceso  
formative y ofrecerles un calor enfoque pedagógico.
Crear un marco de intervención para la formación donde todos
los actores par la formación participan y colaboran.
Crear una platform on-line que permita y enriquezaca el
proceso formativo 

El reto de construir un modelo social basado en la igualdad de
género debe ir acompañado de esfuerzos dirigidos a aumentar el
acceso y el uso por parte de las mujeres de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), con el fin de democratizar la
información, la comunicación y la participación de las mujeres en la
producción de conocimiento.

El objetivo del proyecto BRIDGING THE GAP es desarrollar nuevas
competencias, habilidades y conocimiento digital para  las
mujeres del medio rural. La iniciativa busca reforzar el espíritu
emprendedor, la empleabilidad y las oportunidades de empleo del
colectivo a la vez que luchamos contra la brecha digital de género.

Con este objetivo, el proyecto Bridging the Gap ha puesto en
marcha las siguientes actividades: 

INTRODUCCIÓN
¿QUE ES EL PROYECTO BRIDGING THE GAP?



¿QUÉ VAMOS A ENCONTRAR 
EN LA PLATAFORMA?

La plataforma Bridging the Gap está dirigida a las mujeres
rurales emprendedoras y especialmente a aquellas mujeres  del
medio rural que quieren enfrentarse al reto de responder a sus
necesidades personales y llegar a ser económicamente
autosuficiente. 
El consorcio del proyecto han desarrollado un MOOC que
permitirá mejorar las competencias digitales de las mujeres rdel
medio rural. Para ello, se han desarrolladoa través de 6 cursos e-
learning. 

Todos los módulos están disponibles en todos lo idiomas de las
organizaciones que han participado en el proyecto: inglés, español, 
 francés, griego y rumano.

Al final de cada módulo, podrás evalaur el conocimeinto que has 
 adquirido, además de acceder a más recursos adicionales
relacionados con el tema del módulo.

 Introducción a los fundamentos básicos de las TICs para

el emprendimiento

 Cómo gestionar la información on-line

 Gestión y creación de contenido

 Marketing y ventas. Experiencia del usuario

 Communicación 4.0

 Colaboración online 
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El primer módulo, Introducción a los fundamentos de las TIC
para el emprendimiento, está dedicado a los componentes
informáticos, el software, la conectividad, la resolución de
problemas y las herramientas ofimáticas.

El segundo módulo está dedicado a la información en línea y
cómo gestionarla, hablando de navegadores web, sitios web,
motores de búsqueda, enciclopedias y diccionarios en línea.

El tercer módulo trata de como gestionar y compartir los
contenidos creados. Está centrado en la identidad visual, el
diseño gráfico, la animación y los vídeos, así como a las
herramientas de boletines informativos, streaming y podcasting.

El cuarto módulo nos presenta diferentes conceptos de
marketing y ventas, desde la experiencia del cliente con UX,
marketing en línea y comercio electrónico.

El quinto módulo, Comunicación 4.0, ofrece una visión general
del marketing digital en redes y diferentes herramientas para el
networking y la comunicación interna.

El último (y sexto) módulo, Colaboración en línea, ofrece algunas
herramientas para colaborar, como pizarras en línea, uso
compartido de archivos, videoconferencias y herramientas de
gestión para lograr una colaboración en línea eficaz.

¿QUÉ PUEDO ENCONTRAR EN 
LA PLATAFORMA?



E-learning engloba todos los métodos de formación que permiten
aprender por medios electrónicos. Es, por tanto, el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación con fines
educativos, como subraya la Comisión Europea, que en 2001
definió el e-learning como:

"El uso de las nuevas tecnologías multimedia e Internet para
mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el acceso a
recursos y servicios, así como los intercambios y la colaboración
a distancia".

El e-learning se utiliza hoy en diversos sectores y bajo múltiples
formas: software educativo para escuelas, campus virtuales para
universidades, aplicaciones para la formación de empleados en
empresas o MOOCs (Massive Open Online Courses) para la
autoformación como nuestra plataforma Bridging the Gap.

¿QUE ES E-LEARNING?

EL PROCESO DE E-LEARNING 



Las plataformas E-learning son  sencillas de utilizar y
prácticas. Podemos acceder a las módulos creados en el
proyecto Bridging the Gap platform desde cualquier lugar
utilizando un ordenador, tableta, smartphone, etc.

Como el contenido está en línea, se puede acceder a nuestra
plataforma  en cualqueir momento y desde cualqueir lugar y
te ofrecela posibilidad de aprender a tu propio ritmo de
acuerdo con el tiempo que tienes disponible.

Los módulos se han construido de manera que puedes hacer
un seguimiento paso a paso de lo aprendido, y hacerlo en
diferentes etapas.

Después de cada capítulo o al final de cada módulo,
encontrarás  alguna prueba o un test de evaluación  que te 
 permitirá conocer el nivel de comprensión de los diferentes
conceptos que has adquirido.

El método e-learning es una divertida herramienta de
formación para adquirir competenciasdigitales .

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS
 DEL E-LEARNING?

 



Los módulos se adaptan a tus necesidades. Esto significa que si
ya tienes conocimientos básicos sobre uno de los temas
disponibles en nuestra plataforma, podrás convalidar
rápidamente un módulo para centrarte en contenidos más
avanzados. Si alguno de los contenidos es nuevo para tí, podrás
concentrarte más en los elementos introductorios de la misma.

Como ya hemos dicho, la formación e-learning también ofrece
muchas ventajas por carácter flexibile y adaptabilidad. Mientras
que la formación presencial siempre está programada para una
hora y un lugar fijos, la formación e-learning te permite decidir
cuándo y dónde realizar el curso. También responde a uno de los
principios del aprendizaje que ha probado ser muy efectivo:
sesiones cortas pero frecuentes. En lugar de pasar varias horas
estudiando un mismo tema en el mismo lugar de formación,
distribuya el aprendizaje en varias sesiones de 30 a 60 minutos
al día a lo largo de unos días o semanas. Esto evita el
agotamiento y ayuda a retener mejor la información.

Las entidades que han participado en el proyecto estarán a tu
disposición en caso de que tengas alguna duda.

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS 
DE LA FORMACIÓN E-LEARNING?



Cada vez más mujeres están utilizando plataformas e-learning,
especialmente desde el comienzo de la pandemia del COVID19,
ya que peuden elegir las competencias que prefieren adquirir,
adaptándolas a su apretada agenda: espíritu empresarial,
comunicación, competencias digitales e informáticas...

El aprendizaje puede aumentar la confianza en uno mismo y
acabar con el síndrome del impostor. Es un proceso muy
personal que difiere de una persona a otra. Por eso nuestros
módulos están disponibles en línea y son de muy fácil acceso,
¡para que puedas formarte como y cuando quieras!

Las TIC permiten a las mujeres desempeñar un papel activo en
el desarrollo, el apoyo y la difusión de redes. Estas
competencias también permiten a las mujeres acceder a nuevos
empleos y profesiones, ya que participar en el aprendizaje en
línea o interactivo les da acceso a conocimientos e información
para empoderarse y mejorar su capacidad emprendedora. En
general, estas tecnologías de la información y la comunicación
ayudan a las mujeres a ocupar su lugar en el espacio público de
la sociedad de la información, creando recursos, aportando
ideas y opiniones y recurriendo a su propia inventiva y
creatividad.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA 
 FORMACIÓN ELEARNING PARA LAS MUJERES?



CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN ELEARNING PARA LOS

FORMADORES?

La plataforma e-learning Bridging the Gap ofrece diferentes
ventajas a los formadores/facilitadores. 

De hecho, la utilización de la formación e-learning permite
trasladar la formación a cualquier persona sin barreras
geográficas ni problemas organizativos, siempre que tengan
acceso a una plataforma que ofrece la formación.

Además, el uso de herramientas digitales para la formación
reduce los costes en comparación con la formación presencial, al
tiempo que es fácilmente modificable gracias a las tecnologías
digitales. Un curso de e-learning también puede ser adaptado
fácilmente por los formadores añadiendo documentos o vídeos o
suprimiendo partes que hayan quedado obsoletas. Además las
herramientas de e-learning permiten llevar un registro escrito y
un avance del curso de formación.

Este tipo de MOOC ofrece la oportunidad de gestionar mejor el
tiempo de la formación, ya que la duración se establece de
antemano y la secuencia de lecciones se especifica al principio y
sigue un orden lógico. Esto también puede permitirte dividir la
formación en sesiones más cortas o incluso ofrecer una versión
híbrida de esta formación, realizando parte del ejercicio mediante
la herramienta de aprendizaje electrónico y la otra parte de
forma presencial, por ejemplo.



Esta formación está dedicada a mejorar tu empleabilidad o a
ayudarte a convertirte en un emprendedor de éxito. Abarca una
amplia gama de competencias digitales básicas para ayudarte a
poner en marcha un negocio o mejorar tu empleabilidad.

Más que ofrecerte nuevos conocimientos, las habilidades que
adquirirás en nuestros distintos módulos te ayudarán a mejorar tu
rendimiento en la vida diaria y en el trabajo. 

Como esta formación puede realizarse a tu propio ritmo y
siguiendo tu propio horario, te ayuda a desarrollar una
autodisciplina para seguir un programa que tú mismo habrás
definido. De hecho, este rasgo personal y profesional es muy
importante cuando quieres crear una empresa y gestionar tu
tiempo adecuadamente o ser organizado en el trabajo en tus
funciones.

Comprender y saber utilizar los modernos canales de
comunicación digital permite transmitir más rápidamente la
información que se desea exponer al público, pero también
dentro de la misma organización.

Además, hoy en día son pocos los empleos que no exigen
conocimientos digitales, aunque sólo sean básicos.

¿CÓMO PUEDES UTILIZAR ESTA
FORMACIÓN?

ES HORA DE COMENZAR Y APRENDER!



GUÍA DE USUARIO
¿DONDE ENCONTRAR LOS MÓDULOS?



¿CÓMO REGISTRASRE?



¿CÓMO INSCRIBIRTE EN UN MÓDULO?



ESTRUCTURA DEL MOOC Y CARACTERÍSTICAS



¿CÓMO SUPERAR UN MÖDULO?






