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WOMEN GET READY: IFESCOOP participó en la reunión inicial online de un nuevo proyecto 
Erasmus+ 
 
El 9 de febrero de 2022, IFESCOOP participó en la reunión inicial online de WOMEN GET READY, un 
proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea, que reúne a 8 socios de 8 países 
diferentes (BE, PT, IT, IR, CY, GR, PL, ES). 
 
WOMEN GET READY pretende potenciar la preparación digital de las mujeres y su participación en la 
economía digital, aprovechando la transformación digital en curso. El proyecto está diseñado para 
empoderar a las mujeres con recursos digitales adaptados para aumentar sus oportunidades de trabajo y 
ganar confianza en sí mismas a través de las tecnologías digitales. 
 

 
 
Durante la reunión, el consorcio debatió sobre el calendario general de ejecución del proyecto, definiendo 
los plazos y las respectivas obligaciones. En un primer momento, los socios elaborarán un diccionario de 
competencias sobre preparación digital y dos cursos masivos abiertos en línea (CEMA) que permitirán el 
autoaprendizaje. También se proporcionará a los usuarios potenciales una herramienta de evaluación y 8 
avatares de personajes femeninos para realizar ejercicios interactivos. Los socios cargarán todos los 
resultados del proyecto en un centro digital que permitirá a todas las mujeres acceder a una vía de 
formación innovadora e inclusiva. 
 
Iniciativas de Futuro para una Europa Social (IFESCOOP) es una cooperativa sin ánimo de lucro que colabora 
con las Administraciones Públicas regionales, provinciales y locales (Gobierno Autonómico, Diputaciones y 
Ayuntamientos), los Agentes Sociales (Sindicatos y Patronales), así como con muchas otras instituciones y 
organizaciones en diferentes campos, principalmente relacionados con la educación de adultos, la 
formación profesional y el empleo. 
 
Para más información sobre el proyecto WOMEN GET READY: 
 
email: fernandoifes@gmail.com 
página web: www.ifescoop.eu 
facebook: www.facebook.com/IFESCOOP 
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