
SUPERADAS
F O R M A C I Ó N   +   I N T E G R A C I Ó N



QUÉ ES
SUPERADAS es un proyecto que intenta dar una oportunidad laboral a mujeres en situación de vulnerabilidad, a
través de una formación de calidad, cuya consecuencia sea la integración en el mercado laboral y, por extensión,
en la sociedad. El objetivo es devolverles una vida propia e independiente económicamente y para eso es preciso
el reciclaje y la formación, en muchos casos.

SUPERADAS surge para ofrecer una solución real a muchas mujeres en riesgo de exclusión social que les impide
vivir dignamente y, sobre todo, ser independientes.

SUPERADAS no pretende ser un lugar de asociación, queremos ser un centro de integración que les aporte
seguridad y confianza. Queremos ser mecenas de su formación y padrinos de su integración.

Queremos “enseñarles 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 FORMACIÓN + EXPERIENCIA proporcionará, sin duda, la base para su independencia y superación
personal.



PÚBLICO OBJETIVO
Nuestro público objetivo va desde víctimas de malos tratos o explotadas
sexualmente, a mujeres que conforman familias monoparentales,
incluyendo más casos en situaciones de vulnerabilidad social o con un
futuro incierto (paradas de larga duración, reclusas, etc.).

Un sector cuyo horizonte laboral queda en trabajos poco cualificados
con lo que su situación es difícil de resolver. Superadas viene a ser una
alternativa para que puedan cruzar el umbral de la marginalidad y
apostar por la formación de calidad y personalizada como salida efectiva
a sus problemas.

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



Somos 3 profesionales que nos dedicamos desde hace más de dos décadas a la formación y las nuevas 
tecnologías y creemos que la suma de ambas es el mejor acicate para impulsar el futuro de estas mujeres que, de 
otra manera, estarían abocadas a la exclusión social.

Hemos trabajado con todo tipo de alumnado, de todos los niveles y de muy diferentes edades. Ello nos ha 
demostrado que adaptando el método al alumno, el éxito está asegurado.

¿Quiénes Somos?



¿CÓMO LOGRARLO?



PASO 1: FORMACIÓN 
Mediante formación de calidad y con proyección real en el mercado laboral. Impartiremos cursos 
gratuitos, con contenidos adaptados y personalizados sobre competencias digitales y tecnología de la 
información, principalmente (ofimática, creación de páginas web, posicionamiento SEO/SEM, community
manager, comunicación corporativa, programación, e incluso creación de Apps). Adicionalmente 
recurriríamos a profesionales externos para la impartición de un completo catálogo de cursos de interés 
laboral: secretariado, contabilidad, prevención de riesgos laborales…

Desde 2019, cuando empezamos con el proyecto, ya vimos que era necesario impartir una formación 
online y diferente:

Online: porque se lo hacemos fácil, cómodo y accesible. Diferente: porque será formación en directo, de 
calidad y personalizada.

ü Directo: No a los vídeos enlatados y cerrados. Participación real.
ü De calidad: No pequeños cursos divulgativos. Cursos en profundidad con ejercicios prácticos, 

impartidos por profesionales.
ü Personalizado: Adaptado a cada alumno individual, personal. Cada alumno podrá revisar nuevamente 

su sesión.

Los cursos serán en directo y contarán con asesoramiento con tutorías privadas y personales. Contamos 
con los recursos y la experiencia necesarias para tal fin. La plataforma y los medios que empleemos para la 
comunicación con los alumnos serán siempre digitales, lo único que se necesitará será una conexión a 
Internet. 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.

Formación EN DIRECTO, adaptada a todos los niveles.
Tutorías individuales en directo.
Queremos que la formación sea ÚTIL y PRÁCTICA.



PASO 2: INTEGRACIÓN
El siguiente paso es una continuación necesaria del anterior: conseguir alianzas con empresas o 
entidades que nos tiendan la mano para que dichas mujeres puedan integrarse en el mercado 
laboral. Solo así podremos cerrar el círculo de este proyecto. Materializar nuestras ilusiones será 
una forma de materializar las suyas. Entendemos la formación como la herramienta que las 
devuelva la independencia y la integración social.

De nada vale un curso si no hay un apoyo posterior.

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



Formación

Integración y Autosuficiencia

HOY:

MAÑANA:



Con el apoyo de partners y colaboradores podremos trabajar por el bien común, ofreciendo un impacto
socioeconómico positivo en nuestra comunidad. Posibilitando y devolviendo una vida con garantías de
bienestar social a un colectivo dependiente y vulnerable con serias dificultades para progresar de manera
independiente.

Ya disponemos de la plataforma de e-learning instalada y configurada (licencias gracias a EVOLMIND)
disponible en https://aula.superadas.org y del hosting para el almacenamiento y grabación de sesiones.

Solicitamos inversión inicial para poder constituir legalmente el proyecto, y alianzas con empresas/entidades
que garanticen su continuidad.

Nos interesan las personas y su desarrollo, esa es una de nuestras fortalezas. Trabajar para que consigan sus
objetivos será nuestro objetivo. Nuestro lema es avanzar hacia el futuro apostando por recursos intangibles
pero efectivos y duraderos como es la formación. Solo ofreciéndoles esa oportunidad podrán recuperar las
riendas de su vida. Por nuestra parte, dar respuesta a estas necesidades sociales nos hace felices. Y sabemos
que no hay mejor forma de llevar a cabo un proyecto que cuando lo mueve la ilusión y la conciencia social.

NECESIDADES. CONCLUSIÓN.

https://aula.superadas.org/


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

¡¡ GRACIAS !!

“La cultura te hace libre”
(y por ende, también autosuficiente).


