SUPERADAS
FORMACIÓN

+

EXPERIENCIA

La Fundación

Facilitar la integración en el
mercado laboral de la mujer
vulnerable.

Ayudarla a que, con sus
propios medios, pueda
abrirse camino, ser
independiente y
autosuficiente.

Son muchas las mujeres que han sufrido y se encuentran en una situación de vulnerabilidad y/o riesgo
de exclusión social por muy variadas causas: víctimas de malos tratos, sin recursos económicos,
familias monoparentales, minusvalías, explotadas sexualmente, paradas de larga duración, etc.
Superar esa frontera e integrarse en la sociedad aportando valor como personas y como profesionales
es muy difícil ya que suelen ser mujeres sin recursos y dependientes económicamente. La realidad es
que muchas de ellas lo que necesitan es tener un trabajo.
Y el principal requisito para ser autosuficientes y tener un trabajo es tener una formación cualificada.
SUPERADAS es una iniciativa para impartir formación en directo y de calidad, para ayudarles a superar
experiencias traumáticas, en algunos casos, e incorporarse al mercado laboral. Queremos darles la
oportunidad de aprender y crecer profesionalmente para poder emanciparse y recuperar una vida propia
e independiente.

“La plena libertad
e independencia
se logran con la
autosuficiencia"

Nuestra pretensión es ser un centro de integración que les aporte seguridad.
Los cursos que impartiremos serán gratuitos, así como todos los recursos que
les proporcionemos. Serán de distintas disciplinas centrándonos en
contenidos, principalmente, digitales aunque se irán incorporando nuevas
temáticas en función de la demanda.
Nuestro objetivo es impartir formación de calidad, en directo, y proporcionarlas
experiencia en un medio real.
Nuestra intención es ofrecerles competencias digitales (entre otras) y que
practiquen dichos conocimientos en nuestro magazine y plataforma digital
para ganar experiencia en un entorno real.
Queremos “enseñarlas a pescar” para que puedan tener las herramientas
necesarias para volar solas. Darles soluciones reales que les harán crecer en
el plano personal, al recuperar la autoestima, y en el profesional, para que
puedan cruzar la barrera hacia su independencia.
La suma de TRABAJO + EXPERIENCIA proporcionará, sin duda, la base
para su independencia y superación personal.

Situación actual
Se aprecia una ausencia de soluciones de formación en nuevas
tecnologías y otros contenidos para ciertos colectivos en riesgo de
exclusión social. La formación es un paso fundamental para dar el salto
a la integración laboral y, por ende, a la emancipación económica.
Existen muchas asociaciones, como colectivos de asesoramiento y apoyo,
pero no existen proyectos de formación que favorezcan la integración. Hay
alguna iniciativa que mediante acuerdos con grandes empresas, logran
proporcionar trabajos temporales a estas personas, pero no son definitivos
ni permiten la total autosuficiencia.

No pretendemos ser un lugar de asociación, sino un lugar de integración.
Por todo ello, surge la necesidad de ofrecer una solución que permita
ofrecer a las victimas tanto formación adecuada a su perfil, como
experiencia para poderse incorporar al mercado laboral.

No pretendemos ser un lugar de
asociación, sino un lugar de
integración.

¿Quiénes Somos?
Somos un grupo de 3 profesionales, con una experiencia de más de 20 años en el sector de las nuevas tecnologías,
formación y comunicación digital. Nuestro dilatado currículum nos ha demostrado a lo largo de los años que la
formación ha de ser adaptada al alumno, y no al revés.

Es un error muy común tratar de adaptar/obligar al alumno a aceptar unos conocimientos per se. Si orientamos el
contenido al alumno, favoreceremos la curva de aprendizaje, a la vez que disfruta mientras aprende, porque ve
utilidad práctica en el contenido, generándole una motivación permanente.
Como formadores, tuvimos la suerte de participar en un plan de adaptación a las nuevas tecnologías y digitalización
de personal funcionario en la Administración estatal. Aplicando nuestro método, comprobamos cómo personas
mayores, sin ninguna experiencia previa con ordenadores y nulo conocimiento informático, comprendían y asimilaban
perfectamente la materia. Un proceso lento pero firme. El primer día, no sabían usar el ratón, puesto que venían de la
máquina de escribir. A las 6 semanas, trabajaban en un nivel intermedio de Excel sin dificultad.
Queremos impartir contenido adaptado y personalizado, sobre Tecnología de la Información (Ofimática, Internet,
Creación de Webs, Diseño Digital, Community Manager,...) y Comunicación Corporativa orientada a la empresa. Al
margen de la formación, hemos impartido multitud de charlas, conferencias y talleres para el Ayuntamiento de Madrid,
SIMO, y otras importantes entidades.
Queremos prestar una teleformación de calidad, a fondo, que las permita integrarse en el mercado laboral. No
pretendemos ofrecer un curso más. Será personalizado y adaptado a su nivel para que al final haya una
homogeneidad de conocimientos y que les permita de verdad poder integrarse en el mercado laboral o incluso,
trabajar por cuenta propia.

Objetivos
Los principales objetivos de la asociación son ofrecer a las mujeres vulnerables y a
coste cero: Formación + Experiencia
1.- Una plataforma de teleformación de calidad, en remoto y en directo, basada en
contenidos altamente demandados por el sector laboral. (FORMACIÓN).
2.- Un lugar donde ganar experiencia, aplicando los contenidos recibidos, en la propia
publicación de la asociación (para los contenidos digitales), o en entidades
colaboradoras (para contenidos no digitales) que permitan ganar experiencia a
nuestras alumnas. (EXPERIENCIA).
Una vez logrados esos objetivos, seremos un lugar de INTEGRACIÓN y catapulta al
mercado laboral (Ofertas, recursos, consejos y asesoramiento), en plena
comunicación con entidades y empresas colaboradoras para completar su integración.
Búsqueda de colaboración con empresas, patrocinadores y Obras Sociales, tanto para
colaboración como para salida laboral. Nos basamos en una fórmula necesaria para
su integración:
HOY: Formación + Experiencia ----> MAÑANA: Integrada y Autosuficiente

Proporcionar formación y
experiencia realmente útiles.

¿Cómo será la Formación?
Para poder impartir este servicio, requerimos de una serie de medios que serán autogestionados y
retroalimentados. Ofreceremos una formación actual, intensiva, permanente y de calidad, mediante
una plataforma de formación online. Crear e impartir unos contenidos originales, propios y
complementarios a tutorías reales, huyendo de vídeos 'enlatados' o planes cerrados. La formación
es en directo y personalizada.
Destacamos en primer lugar la plataforma, la cual albergará todo tipo de cursos de actualidad y alta
demanda en el mercado (Ofimática, Páginas web, Community Manager, SEO, Edición y Diseño
Gráfico, etc.). Los cursos serán en directo e irán repartidos en unidades didácticas, con sesiones
de repaso y tutorías online en directo y personalizadas. Todas las sesiones serán grabadas por
si desean posteriormente volver a verlas. Cada alumna recibirá́ un usuario de acceso privado,
mediante el cual podrá hacer cursos en directo, volver a ver los cursos realizados, ver seguimiento
de su evolución, comunicación con el tutor, participaciones en actividades globales, etc. De ese
modo, la usuaria podrá elegir el momento en que prefiera hacer el curso. Las tutorías serán
periódicas y en directo.
Se irán ampliando los cursos con otras temáticas de variado ámbito: Administrativo, técnicas
comerciales, costura, manualidades, restauración, prevención riesgos laborales, etc. La
programación se irá ampliando en función de las necesidades de ellas mismas. Buscamos la
formación a medida para cada una de las integrantes. Siempre formación en directo y
personalizada.

Formación EN DIRECTO, adaptada a todos los niveles.
Tutorías individuales en directo.

¿Y la experiencia adquirida?
Se creará anexo a la plataforma, un magazine del proyecto que permita dar voz a la fundación, y
que será́ realizado por el alumnado, a modo de prácticas para ganar experiencia en un entorno real
y en producción. Dicha publicación se hará tanto en entorno digital (web) como en papel, para ser
distribuida gratuitamente. Podrán comprobar el resultado de su trabajo en un entorno real. Tan
importante es el conocimiento como la experiencia, por lo que las tareas que realizarán serán las
aprendidas en la anterior etapa de formación:
·

Elaboración de contenidos

·

Maquetación de nuevas secciones o páginas web.

·

Administración de la página.

·

Posicionamiento de los contenidos que hayan creado.

·

Redes Sociales

·

Diseños digitales para publicar.

En el caso de los contenidos que no son digitales (administrativo, prevención de riesgos laborales,
restauración, costura…) se llegarán a acuerdos con empresas colaboradoras para la adquisición de
experiencia en sus instalaciones.

Prácticas personalizadas en entorno real.

¿Qué ofrecemos diferente?
Queremos ser un centro de asesoramiento, donde puedan resolver sus dudas y sentirse siempre apoyadas.
 Cursos intensivos de calidad y en directo. No cursos enlatados y cerrados de Youtube.
 Temarios actuales y en continuo proceso de adaptación y reciclaje. Contenidos originales y propios.
 Ejercicios y prácticas reales, adquiriendo experiencia.
 Tutorías en directo, personalizadas y permanentes.
 Servicio de atención personalizado e impartido por profesionales.
 Asesoramiento Tecnológico.

En definitiva, ofrecer cursos y tutorías en directo, con asesoramiento real y de calidad, huyendo de la
formación en solitario y sin referencias que hay actualmente por la red.

HOY:
Formación + Experiencia

MAÑANA:
Integrada y Autosuficiente

¿Nos ayudas a devolverles la sonrisa?
http://superadas.org
Info@superadas.org

¡¡ GRACIAS !!

