ARACNE: FORMACIÓN, EMPODERAMIENTO
Y EMPRENDIMIENTO

PARTICIPANTES
•

Este proyecto se caracteriza por:
La creación y puesta en marcha
de un modelo integrado
que combina la formación
ocupacional, el empoderamiento y
el emprendimiento de mujeres en
riesgo de exclusión.

DATOS
Asociaciones Estratégicas
en el ámbito de la
educación de personas
adultas
Subvención de 98.387 €
Inicio: 01-09-2014
Fin: 31-10-2016

•

Proveedores de formación y sus redes, especialmente aquellos que trabajaban
en el campo de la formación ocupacional y la inserción social laboral de
mujeres.
Profesionales y personal voluntario que trabajaran en el campo de la formación
ocupacional e inserción laboral de adultos, así como las mujeres directamente
involucradas en las actividades del proyecto.

OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto fue el diseño y validación, a partir de las mejores
prácticas existentes en Europa, de un modelo integrado que combinara la formación
ocupacional, el empoderamiento y el fomento del emprendimiento entre mujeres en
situación de exclusión laboral y social.

ACTIVIDADES
Se realizó un estudio de buenas prácticas e iniciativas existentes, se diseñó
un modelo de formación profesional y emprendimiento para desarrollar el
empoderamiento de las aprendices y se desarrolló una metodología para fomentar la
participación y/o creación de iniciativas de economía social, así como herramientas
específicas.

CENTRO COORDINADOR
FAMI Y LIAS. Recursos para la
diversidad. Sociedad cooperativa
(Madrid)

4 ORGANIZACIONES
DE 4 PAÍSES

ENLACES DE INTERÉS
Ficha de proyecto (E+PRP)

RESULTADOS/PRODUCTOS
Elaboraron, entre otros, un informe sobre Prácticas Innovadoras en la Inserción
Sociolaboral de Mujeres en Europa y guías metodológicas del modelo ARACNE.

IMPACTO
El proyecto generó innovación en el mundo de la educación de adultos, con un
enfoque integrado que facilitaba la formación y reempleo de los grupos más débiles
y marginados, especialmente las mujeres trabajadoras jóvenes y las mujeres
desempleadas.

DIFUSIÓN
Se realizaron diferentes actividades de difusión y explotación de los resultados.

Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

