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Las mujeres pierden el miedo a la
tecnología y mejoran su empleabilidad
El proyecto Tekl@ finaliza con 54 alumnas preparadas para aprovechar las TIC
I. M. T.
Teruel

Dar formación en tecnologías de
la información y de la comunicación a mujeres en riesgo de exclusión de cara a mejorar su empleabilidad era uno de los principales objetivos del proyecto
Tekl@. Llaves para el empleo
que celebró ayer su última sesión
en el colegio mayor del Campus
de Teruel. Se trata de una iniciativa coordinada desde Cepaim que
ha tenido el apoyo de la Diputación Provincial de Teruel y de
Cruz Roja, que estaba financiado
por el Mecanismo Financiero de
Espacio Económico Europeo y
que ha contado con la colaboración del Instituto de la Mujer del
Ministerio de Sanidad.
La experiencia comenzó en
enero y se ha realizado en Teruel,
Madrid y Sabadell con la participación de 105 mujeres, 51 que
contaban con un manejo básico
de las TIC y han recibido un itinerario de capacitación tecnológica y 54 muy alejadas del uso de
estas herramientas que han recibido formación de dinamizadoras y de técnicas del proyecto.
La coordinadora del área de
Igualdad, Gestión de la Diversidad y no Discriminación de la
Fundación Cepaim y responsable
del proyecto Tekl@, Bakea Alonso, se mostró satisfecha de “haber podido dar esta oportunidad
a las mujeres para que se acercaran a las nuevas tecnologías”
puesto que como destacó la alfabetización digital es hoy en día
“imprescindible para la incorporación al mercado laboral”.

Sesión de clausura del proyecto Tekl@, ayer en el colegio mayor del Campus de Teruel

Alonso recordó que para participar en esta acción formativa
se ha priorizado a mujeres que
tienen más dificultades como inmigrantes, mujeres del medio rural, víctimas de violencia de género o las mayores de 45 años.
En cuanto a las oportunidades
laborales que pueden tener las
participantes en el proyecto, la
responsable de Cepaim reconoció que habrá que verla a partir
de ahora pero destacó que una de
las acciones ha sido la formación
cono dinamizadoras TIC para la
igualdad, que recibieron 14 féminas (cuatro de ellas de Teruel)
para poder formar a otras muje-

res y que puede ser un buen recurso para encontrar trabajo.

Empleo rural
La diputada delegada de Cooperación, ONGs y asociaciones,
Emma Buj, destacó el papel de
propuestas como ésta para los
pueblos turolenses. “Para la Diputación Provincial potenciar el
empleo femenino es muy importante”, señaló Buj quien subrayó
que “para contra la despoblación
la clave siempre es el empleo y
cuando las mujeres se quedan en
los pueblos la familia se queda
en el pueblo”.
En este mismo sentido, Buj

destacó la potencialidad de las
TIC como herramienta para combatir la despoblación. “Cada vez
más el autoempleo a través de las
nuevas tecnologías se está dando
en todos los ámbitos y es un nicho de mercado que puede tener
un potencial especial en nuestra
provincia”, afirmó la diputada
provincial.
Sin embargo, Emma Buj reconoció que hay muchos municipios con problemas de conexiones y por ello confió en que continúe el programa del Gobierno
de Aragón para llegar la banda
ancha a todo el territorio aragonés.
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El reto de liderar
otra forma de
usar los recursos
informáticos
La directora de la Escuela
Universitaria Politécnica
de Teruel, Inmaculada Plaza, destacó que este proyecto ha servido para que
estas mujeres “se quiten el
miedo a la tecnología” y
que a partir de ahí se abre
“un mundo impresionante
de oportunidades”.
Para Plaza, la sociedad
tiene una imagen equivocada sobre la mujer y el
uso de las TIC. “En el mundo rural diferentes estudios
demuestran que la mujer
es mucho más proclive a
utilizar la tecnología que el
hombre, que es algo que
parece sorprendente”, comentó.
“En el mundo rural son
las mujeres las que están
controlando la tecnología”,
aseguró Plaza que también
indicó que las mujeres hacer un uso un poco diferente ya que apuesta por temas como salud, bienestar
social y el ámbito de la familia.
“Es importante marcar
la humanización de la tecnología a través de la mano
de la mujer. Creemos que
la mujer tiene que ser en
estos momentos emprendedora y líder y que tiene
un reto también en la sociedad y es aportar ese matiz”, aseguró la directora
de la EUPT que reivindicó
también el importante papel de las tecnólogas cuyos
hitos y logros no se han dado a conocer.

La Universidad de la
Experiencia muestra su
programa de este año
Anima a los turolenses mayores de 55
años a inscribirse en sus cursos
I. M. T.
Teruel

La Universidad de la Experiencia
de la Universidad de Zaragoza
(UEZ) celebró ayer por la tarde
una jornada de difusión de su
programación para este curso en
Teruel en un acto celebrado en el
salón de plenos del Ayuntamiento con el objetivo de animar a los
mayores de 55 años a inscribirse
en las plazas libres que todavía
quedan.
El director de la Universidad
de la Experiencia, Ernesto Arce,
recordó que este proyecto formativo tiene ya “solera” ya que
cumple 15 años y que tiene 15 sedes repartidas en todo Aragón entre ellas Teruel y Alcañiz- y
más de 1.600 alumnos, esto es

más que algunos de los centros
más grandes de la Universidad de
Zaragoza.
“Lo que demandan nuestros
estudiantes es seguir formándose
para disfrutar”, aseguró Arce
quien recordó que el perfil de los
alumnos es muy variado, desde
personas con estudios primarios
a titulados universitarios.
El director de la UEZ también
destacó los aspectos sociales de
esta propuesta. “La Universidad
de la Experiencia ofrece un espacio de encuentro entre profesores
y alumnos para compartir conocimientos y experiencias”.
Por su parte el coordinador en
el Campus de Teruel, Javier Uría,
animó a los turolenses a participar en la Universidad de la Experiencia y a quitarse el miedo.

Ernesto Arce (d.) conversa con algunos alumnos de la Universidad de la Experiencia

“Son unos cursos enfocados a
todos los públicos con temas
atractivos de cultura, historia y
otras cosas interesantes”, afirmó
Uría.
Las propuestas de este año
son Claves para comprender los
medios de comunicación, Viaje
alrededor del mundo a través del

Arte, Tiempo y clima, El origen
del cristianismo, La Ciudad de
Teruel en la Edad Moderna, Derecho Penal y Un recorrido por los
anglicismos del español.
Para que la gente pudiera
comprobar cómo son las clases
de la UEZ el acto incluyó una
conferencia titulada Un repaso

temporal, 1898-1945, impartida
por Pedro Ciria, doctor en historia, profesor y jefe de estudios de
la UEZ. “Se trata de una reflexión
sobre el pasado, la idea es que a
partir de la charla luego se animen a consultar libros y que vean también cómo es una clase”,
comentó Ciria.

