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PROGRAMA CREANDO OPORTUNIDADES
El Ayuntamiento de Cádiz a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, gestiona el
Proyecto “Urbana Cádiz”, cofinanciado en un 80 por 100 por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del marco de la Iniciativa Urbana y
consistente en la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones integradas, con el objetivo
de lograr la regeneración económica y social de los barrios de San Juan, Viña, Balón y
Mentidero (Zona Urbana Cádiz) a través de un desarrollo urbano sostenible que incremente la
calidad de vida de sus habitantes.

En el marco de dicho Proyecto, se va a poner en marcha la 3ª edición del Programa Creando
Oportunidades
con
el objetivo brindar a las mujeres participantes, procesos específicos de capacitación en
formación para la vida, con el fin de fortalecer su desarrollo personal, educativo, laboral y
social.
Ir arriba

¿A quién va dirigido?

- Preferentemente madres o mujeres embarazadas jóvenes residentes en la Zona Urbana
Cádiz.
- Jóvenes desempleadas residentes en la Zona Urbana Cádiz en situación de especial
vulnerabilidad.

Tendrán prioridad las solicitudes de mujeres menores de 22 años de edad.
Ir arriba

Lugar
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Centro Integral de la Mujer. Fundación Municipal de la Mujer. Plaza del Palillero s/n - 11001
Cádiz.
Ir arriba

Horario de sesiones

Lunes, jueves y viernes de 10:30 a 13:30.
Ir arriba

Actividades

A lo largo de las sesiones se desarrollarán actividades de:
- Orientación Socio-Laboral.
- Formación: reforzando en las jóvenes conocimientos y habilidades necesarias para el
cuidado de su propio cuerpo, incorporando nuevas conductas en torno a su sexualidad, para
hacerlas parte activa de su desarrollo personal.
- Sensibilización: erradicando estereotipos que dificultan la consecución de la
corresponsabilidad y favoreciendo la transmisión de roles y estereotipos.
Ir arriba

Duración

34 sesiones.
Ir arriba

Aula de Conciliación

Para las usuarias del programa que sean madres con hijas e hijos que no estén en edad de
escolarización obligatoria, se pone a su servicio un Aula de Conciliación, para los días y las
horas en las que se estén formando.
Ir arriba

Beca

Las mujeres participantes percibirán una beca de asistencia durante el desarrollo del
Programa.
Ir arriba

Información y Solicitudes
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Desde el 30 de Julio al 24 de Agosto de 2012. Ampliado hasta el 21 de noviembre.
- En IFEF-OFICINA C/ Benito Pérez Galdós, s/n. Cádiz. 11002.(Consorcio Tecnológico).
- En la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Área de Familia del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz Plaza del Palillero s/n - 11001 Cádiz.
- A través del TABLÓN VIRTUAL en www.ifef.es/tablonvirtual .

Descarga de la solicitud en formato PDF
Ir arriba

Horario de recogida de solicitudes

De 8:30 a 13:30.
Ir arriba

Documentación a entregar

- Modelo cumplimentado de solicitud oficial
- Fotocopia de D.N.I.
- Informe de Situación Administrativa e Informe de Situación Actual o Vida Laboral
actualizada (mayores 16 años).
- Fotocopia del libro de familia (madres con hijo/a ya nacido/a), informe médico acreditativo
de la situación de embarazo.

En caso que el domicilio de residencia no coincida con la dirección del DNI, éste podrá
acreditarse a través de un certificado de empadronamiento, o bien cumplimentar la autorización
al Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la ciudad de Cádiz para solicitar a la oficina de
estadística del Ayuntamiento de Cádiz el volante de empadronamiento a efectos de solicitud de
participación en el programa.
Ir arriba
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