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Empodera’t es un programa público gratuito 
destinado a mujeres desempleadas de entre 35 y 
55 años. 

Surge como resultado de la colaboración entre 
las Áreas de Empleo e Igualdad y EQUÀLITAT, 
firma de consultoría especializada en estrategias 
de igualdad de género y formación en esta 
materia. 

El objetivo principal de este programa es el 
empoderamiento de las mujeres, desarrollando, 
mejorando y potenciando sus capacidades, 
habilidades, actitudes y aptitudes personales,
motivacionales y profesionales. 

Su duración es aproximadamente de 3 meses y se 
distribuye en sesiones formativas impartidas por 
reconocidas/os docentes en las áreas del coaching, 
el liderazgo emocional y del talento, el 
empoderamiento femenino, la inteligencia 
emocional, la inspiración emocional y 
motivacional, la orientación profesional y la 
igualdad de género en el entorno empresarial 
entre otros. 

Además, durante el programa también tendrán 
lugar charlas sobre vivencias personales; tutorías 
individuales de seguimiento y acompañamiento 
y sesiones personalizadas de orientación 
motivacional que permitirán a las alumnas 
interiorizar actitudes y aptitudes que les ayuden a 
alcanzar metas y objetivos personales y 
profesionales. 

El programa Empodera’t cuenta con 25 plazas, 
que serán conferidas entre las mujeres solicitantes 
en base a criterios socio-económicos. 

EMPODERA'T



Programa 
EMPODERA'T

CARACTERÍSTICAS

Las personas beneficiarias del 
programa Empodera’t son 
mujeres residentes en el territorio en 
el que se vaya a desarrollar, que 
tengan entre 35 y 55 años y se 
encuentren en situación de 
desempleo en el momento de 
formalizar la solicitud. 

Se habilitará un periodo de 
inscripción de 20 días hábiles para 
que aquellas mujeres interesadas 
soliciten su participación en el 
programa. 

Para ello será necesario presentar, 
durante el período establecido, la 
Instancia de Solicitud Programa 
Empodera’t acompañada de la 
siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI.
- Situación laboral de desempleo 
(deberá acreditarse mediante un 
certificado oficial actualizado en el 
que figure la condición de 
desempleada y la fecha de la última 
inscripción) 
- Currículum Vítae actualizado. 

P E R S O N A S  
B E N E F I C I A R I A S

P O S T U L A C I Ó N  D E  
C A N D I D A T U R A S

S E L E C C I Ó N  D E  
L A S  P E R S O N A S  
B E N E F I C I A R I A S

El procedimiento de asignación de las 
25 plazas entre las mujeres que hayan 
solicitado su participación en el 
programa se realizará teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

- Currículum Vítae. 
- Situación socio-económica. 
- Cargas familiares. 
- Período de desempleo. 

Las valoraciones se llevarán a cabo a 
través del estudio de la 
documentación aportada y de una 
entrevista personal. 



Jornada de 
presentación

Antes de que el programa empiece, tendrá lugar una sesión de presentación
pública del programa Empodera’t en el que se dará a conocer a la ciudadanía 
este proyecto, las personas a las que está dirigido, los principales objetivos 
del mismo y cómo se va a desarrollar. 

Esta presentación será llevada a cabo por las personas responsables de las 
Áreas de Igualdad y Empleo en colaboración con el equipo coordinador del 
programa. 

Fecha: a determinar 
por la entidad

Lugar: a determinar 
por la entidad



PROGRAMA

SESIONES FORMATIVAS
Horario: Jueves de 9:30h a 13:30h. 
Lugar: A determinar por al entidad.



SESIÓN 

1 Coaching aplicado al 
empoderamiento de las mujeres

El coaching es especialmente útil para orientar y maximizar nuestras oportunidades 
vitales y profesionales. 

En esta primera sesión las alumnas aprenderán, mediante la utilización de recursos 
personales propios, destrezas para adquirir confianza en sí mismas y poder llevar a 
cabo sus iniciativas, así como habilidades que les permitan proyectar estrategias para 
maximizar su potencial y lograr sus objetivos mediante el convencimiento de que 
poseen las capacidades necesarias para ello.

DOCENTE
OFELIA SANTIAGO. Experta en liderazgo emocional y del 
talento, gestión emocional y del conocimiento, gestión y desarrollo 
de personas y equipos y coaching, cuenta con más de 20 años de 
carrera profesional.
Ha intervenido como conferenciante y moderadora en multitud de ponencias. Es 
profesora internacional en las principales escuelas de negocio y universidades, 
formadora de directivos y políticos, ponente de TEDx, consejera de empresas 
industriales y especialista habitual en medios de comunicación. 

Es licenciada en Filosofía y letras, Psicología. Master en Dirección de organizaciones y 
RRHH, Coach Life y Coach Executive Senior acreditada por AECOP (Asociación 
Española de Coaching Profesional) y el EMCC (Eurpean Coaching and Mentoring 
Council), Psicóloga Especialista en Coaching (PEC) acreditada por el Colegio Oficial de 
Psicólogos, Consultora asociada de TransformAction, con certificación Internacional 
Cultura Transformation Tools del Barrett Values Centre, especialista EuroPsy en 
Psicología del trabajo y de las Organizaciones por la EFPA (European Federation of 
Psycologists Associations). 

Directora de Santiago Consultores Capital Humano. Es directora de las áreas de 
liderazgo y de coaching político de Gobernatia. Vicepresidenta de THINK TANK de 
expertos internacionales TALENT GREAT TEAM. Miembro del Top Ten Management 
Spain. Única mujer elegida como referente en el mundo del management junto a  junto 
a Peter Drucker, Michael Porter, Daniel Goleman, Javier Fernández Aguado y otros 
gurús internacionales del liderazgo, en el libro “Los imprescindibles del Management”.



SESIÓN 

2 Marca Personal
La marca personal o personal branding se ha convertido en una herramienta de 
exposición personal clave en la mejora profesional. 
Durante esta sesión se enseñarán los conocimientos clave para que cada alumna 
aprenda a diseñar su propia marca personal, a cómo gestionarla de manera eficaz, y a 
establecer estrategias de diferenciación personal, especialmente en el entorno digital.

DOCENTE
PABLO ADAN. Formador, consultor y conferenciante de marca 
 personal, marketing y habilidades personales, sociales y directivas. 
Docente de habilidades directivas y sociales, comunicación y 
marketing personal y liderazgo para organizaciones empresariales, 
 universidades y escuelas de negocio.

SESIÓN Búsqueda de empleo mediante 
las nuevas tecnologías3

Durante esta sesión se dará a conocer los beneficios y el papel que desempeñan las 
nuevas tecnologías en las relaciones profesionales y cómo utilizarlas en la búsqueda de 
empleo. Se expondrán las tendencias y recursos actuales más destacados en la búsqueda 
de empleo online, así como las herramientas y habilidades necesarias para la efectiva 
búsqueda y gestión de ofertas de empleo a través de internet y redes sociales. 

DOCENTE
AGAR MORENO. .Licenciada en Sociología, en Ciencias Políticas y de 
la Administración y Máster en Gestión y Promoción del Desarrollo 
Local por la Universitat de València. Ha desarrollado su faceta como 
técnica de empleo y desarrollo local en las ADL de dos ayuntamientos 
valencianos, participando en acciones y  servicios de intermediación 
laboral; de orientación laboral a personas desempleadas en torno a las 
principales herramientas y recursos en la mejora de la empleabilidad y 
la búsqueda activa de empleo, especialmente a través de las nuevas 
tecnologías. Actualmente desarrolla su actividad profesional en 
EQUÀLITAT 



SESIÓN 

4 Oratoria y programación 
neurolisguística.

Con el objetivo de aprender a mejorar la comunicación personal y profesional, durante 
esta sesión se trabajarán –mediante la aplicación de la técnica PNL (Programación 
Neurolingüística) para hablar en público- aquellos aspectos motivacionales y 
actitudinales que permiten eliminar nervios, tensión y ansiedad y ganar confianza en el 
momento de expresarse en público.

DOCENTE

MAR ORTIZ. Licenciada en Psicología y Derecho y técnica en 
Formación y en Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinadora de Consulta de Psicología Mar Ortiz, Practitioner en 
PNL, cuenta con más de 16 años de experiencia docente impartiendo 
 cursos de formación en diversas áreas.

SESIÓN 

Empresa e igualdad de género5
La incorporación de la mujer al mundo laboral constituye un factor importante en el 
desarrollo de su independencia, especialmente económica, y de un proyecto de vida 
propio sin ningún tipo de limitación. No obstante, la vida laboral no siempre es un 
escenario sencillo para las mujeres, puesto que se enfrentan a diversas discriminaciones 
que pueden restringir su desarrollo profesional y, por ende, vital. 

A lo largo de esta sesión se abordarán diferentes estrategias y herramientas para sortear 
esas posibles discriminaciones y mejorar la posición de la mujer dentro del ámbito 
laboral y empresarial. 



SESIÓN Habilidades personales para 
la felicidad6

Durante esta sesión se dará a conocer la importancia de cómo los estados emocionales 
internos potencian o limitan la consecución efectiva de los objetivos marcados y se 
enseñará a las alumnas las técnicas básicas para identificar, reconocer, controlar y 
gestionar sus emociones y a cómo manejar sus capacidades emocionales para alcanzar 
los objetivos propuestos y lograr una actitud positiva.

DOCENTE
AMI BONDIA. Doctora en Periodismo (especialidad: Psicología) por 
 la Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Comillas (Madrid).   
Ha realizado cursos, talleres y charlas sobre marca personal, 
inteligencia emocional para cumplir metas o habilidades para el éxito en 
el siglo XXI, entre otras, en instituciones como IE Business School, Universidad Rey 
Juan Carlos, Universidad de Valencia, Universidad Católica, UPV, Madrid School of 
Marketing, Escuela de Negocios (ICDA) (Argentina) o Colegio Universitario de 
Periodismo (Argentina).

MARIA SÁNCHEZ. Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad de Valencia y Máster Oficial en 
Género y Políticas de Igualdad por la misma universidad. 

Desarrolla su carrera profesional como agente de igualdad en el ámbito de la 
consultoría en género e igualdad. Su actividad principal en este ámbito abarca el 
diseño, la implementación y la evaluación de planes de igualdad tanto en empresas 
como en diferentes municipios de la Comunitat Valenciana. Posee numerosa 
experiencia como formadora en género y ha llevado a cabo a cabo seminarios, talleres 
y cursos, tanto en el ámbito público como privado, en torno al uso del lenguaje 
inclusivo, la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, situaciones de acoso en 
el ámbito laboral y escolar o la perspectiva de género en el entorno empresarial, entre 
otros. 

DOCENTE



SESIÓN 
Inspiración y emoción para 

mujeres del siglo XXI7
A lo largo de esta sesión se trabajará en torno a una serie de herramientas y habilidades 
prácticas básicas dirigidas a que las alumnas aprendan a encontrar su valor personal 
diferencial, a explorar y desarrollar su talento, a maximizar su potencial, a poner en 
valor sus ideas y sacar el máximo partido a sus objetivos.

DOCENTE

CELIA DOMINGUEZ. Consultora de comunicación, asesora en 
protocolo, eventos y relaciones institucionales. Coach en desarrollo 
personal para emprendedores y directivos. 

Docente en universidades y en diferentes escuelas de negocio en habilidades, comunicación, 
marketing digital y branding. Speaker motivacional. 
Es autora del libro “Motívate y Emprende en comunicación y eventos” (Ediciones 
Protocolo). 

Impulsora de Inspiradas, programa dirigido a mujeres emprendedoras que quieren 
desarrollar todo su potencial y ser más competitivas. 
Forma parte de la junta directiva de la “Asociación de jóvenes empresarios de Valencia” 
(Ajev) y de la Federación de asociaciones de jóvenes empresarios de la Comunidad Valencia. 



SESIÓN Liderazgo y empoderamiento 
femenino8

Aunque cada persona desarrolla un liderazgo propio y diferenciado, adaptado a sus 
propias cualidades y al ámbito donde va a ser ejercido, existen características comunes 
en el tipo de liderazgo que desarrollan mujeres y hombres. Así, las mujeres ponen en 
práctica un liderazgo más horizontal y creador de equipos que maximiza el éxito de los 
mismos. 

Durante la sesión, se relacionará la influencia de las diferentes formas de ejercer el 
liderazgo con los procesos de empoderamiento femenino. 

DOCENTE

OFELIA SANTIAGO. Experta en liderazgo emocional y del 
talento, gestión emocional y del conocimiento, gestión y desarrollo 
 de personas y equipos y coaching, cuenta con más de 20 años de 
carrera profesional. 
Ha intervenido como conferenciante y moderadora en multitud de ponencias. Es profesora 
internacional en las principales escuelas de negocio y universidades, formadora de directivos y 
políticos, ponente de TEDx, consejera de empresas industriales y especialista habitual en 
medios de comunicación. 

Es licenciada en Filosofía y letras, Psicología. Master en Dirección de organizaciones y RRHH, 
Coach Life y Coach Executive Senior acreditada por AECOP (Asociación Española de Coaching 
Profesional) y el EMCC (Eurpean Coaching and Mentoring Council), Psicóloga Especialista en 
Coaching (PEC) acreditada por el Colegio Oficial de Psicólogos, Consultora asociada de 
TransformAction, con certificación Internacional Cultura Transformation Tools del Barrett
Values Centre, especialista EuroPsy en Psicología del trabajo y de las Organizaciones por la 
EFPA (European Federation of Psycologists Associations). 

Directora de Santiago Consultores Capital Humano. Es directora de las áreas de liderazgo y de 
coaching político de Gobernatia. Vicepresidenta de THINK TANK de expertos internacionales 
TALENT GREAT TEAM. Miembro del Top Ten Management Spain. Única mujer elegida 
como referente en el mundo del management junto a  junto a Peter Drucker, Michael Porter, 
Daniel Goleman, Javier Fernández Aguado y otros gurús internacionales del liderazgo, en el 
libro “Los imprescindibles del Management”. 



SESIÓN Habilidades para la 
comunicación escrita9

Esta sesión gira en torno a la mejora de las capacidades para expresarse de manera 
escrita, mediante el desarrollo de habilidades comunicativas básicas que permitan 
mejorar los procesos de redacción y de expresión escrita, especialmente en el entorno 
profesional.

DOCENTE

HÉCTOR GONZÁLEZ. Licenciado en Periodismo por la 
 Universidad Cardenal-Herrera CEU; director de comunicación 
del sindicato CSI·F –mayoritario en la función pública- en la 
Comunidad Valenciana desde 2008; director de la Escuela de 
Comunicación Política en GOBERNATIA; y presidente de la Asociación Profesional de 
Periodistas Valencianos (APPV). 

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en medios de información. 
Durante cinco años (2011-2016) ha publicado columnas semanales de análisis político 
en el diario ABC. En la actualidad publica sus reflexiones en El Periódico de Aquí, el 
medio escrito con mayor tirada en el área metropolitana de Valencia, y participa 
semanalmente en tertulias televisivas y radiofónicas centradas en debatir la actualidad 
política. 

Ha pronunciación numerosas ponencias sobre comunicación política y periodismo en 
jornadas, seminarios y talleres y ha impartido diversos cursos de expresión escrita y 
herramientas digitales para empleados públicos. 



CHARLAS

INVITADA
ROSA ROMERO, directora grupo educativo VC 

ALINA GIORGETA, directora grupo educativo RG 

Horario: Viernes de 11:00h a 13:00h 
Lugar: A determinar por la entidad.

1
SESIÓN I Charla sobre vivencias personales

SESIÓN 

2
II Charla sobre vivencias personales

INVITADA

SESIÓN 

3 III Charla sobre vivencias personales

INVITADA

MATTI AMELI, experta internacional en Psicología y Coaching 
personal y empresarial 



ROSA 
ROMERO

Provengo de una familia de nivel económico bajo, emigrantes de Albacete a Valencia, 
con cinco hijo/as (cuatro chicas y un chico), soy la segunda y mayor de las hermanas, 
mis padres no tienen estudios pero nos han dado a los cinco hijo/as unos valores  tales 
 como: el TRABAJO, EL AFÁN DE SUPERACIÓN y LA FAMILIA, valores que me han 
forjado unos cimientos tan fuertes, que hoy todos mis logros  personales y 
empresarial se los debo a ellos. 

Comencé a trabajar a los 14 años y no he dejado de hacerlo ni un solo día y siempre me 
he pagado yo mi formación (Técnico en Educación Infantil, Maestra en Educación 
Infantil, Máster en Dirección y Gestión de Empresas). Desde los 18 años trabajo 
dirigiendo y gestionando un CEI, la cual  adquirí como propiedad  mía en el año 2003 
gracias a mi pasión, amor, positividad y un préstamo personal. Fueron momentos 
muy difíciles, muy duros, de los cuales aprendí de mis logros y de mis muchos errores. 
Por motivos personales, asumía sola la crianza y educación de mis dos hijos (que 
siempre han estado conmigo y a día de hoy trabajamos juntos) , mi situación 
económica  era muy muy precaria,  trabajaba día y noche de lunes a domingo, durante 
el  día de lunes a viernes en el CEI, por la noche limpiando escaleras y los fines de 
semana en un restaurante. En el 2003 cambió mi vida y en estos catorce años no he 
dejado ni un solo día de levantarme con esa pasión, ese amor por lo que hago, he 
conseguido, fundar, dirigir y gestionar 6 empresas en catorce años, recientemente 
integradas todas en el grupo  VERGE. 

A lo largo de los catorce años, he luchado por la mejora continua, las empresas han 
nacido y en su trayectoria han ido cosechando premios y reconocimientos, tales como 
 en el 2010 el día del emprendedor de la comunidad Valenciana, ganamos el primer 
premio a la mejor empresa llevada por mujeres, posteriormente se nos concedió el 
reconocimiento de Conciliatè, premios entre otros que durante toda mi vida dedicaré 
a todas las personas excelentes y de gran calidad humana con las que he trabajado y 
trabajo actualmente.

Me defino como una mujer trabajadora, emprendedora, luchadora por la igualdad 
entre hombres y mujeres y enamorada de la enseñanza y de los servicios a las 
personas. 

Rosa Romero Navarro 
Directora Grupo Educativo VC. 



ALINA 
GIORGETA

Provengo de una familia de mujeres empresarias:  mi abuela, nacida a finales del siglo 
XIX, mi tía por vía paterna, mi madre… para mí no era un escenario extraño, creo que 
de alguna manera estaba predestinada a ello. 

Terminé mi carrera y a los 21 años ya trabajaba al frente de una escuela infantil, no 
tenía ni idea de cómo se debía gestionar, en la vida había visto una nómina, pero 
estaba llena de ilusión y eso compensaba toda mi ignorancia empresarial. 

A los 22 años solicité a la caja de ahorros de Valencia el primer préstamo de los 
muchos que luego pediría a lo largo de mi vida. No pensaba las consecuencias, no veía 
el riesgo, los posibles obstáculos no existían porque no los vivía como tal. El hecho de 
ser mujer, de ser excesivamente joven no me impedía poder realizar mi sueño; la 
gente lo veía con extrañeza y a mí me extrañaba que lo vieran así, ¿por qué? porque 
tenía mucha ilusión y mucha pasión, y esto hacía que me creciera ante cualquier 
adversidad y que no lo viera como un posible tropiezo sino como un aprendizaje que 
me impulsaba a conseguir más retos. 

La formación continua, yo no venía de la rama de empresariales, y el crecimiento era 
el motivo por el que me levantaba cada día; si los otros podían hacerlo…yo también y
tenía que hacerlo más y mejor.

Actualmente soy administradora de 5 empresa con más de 85 trabajadores y presido 
un grupo educativo; no pienso quedarme ahí, voy a seguir creciendo, los fracasos que 
he tenido, (porque los he tenido) me han enseñado mucho más que la universidad, las 
escuelas de negocio o los infinitos cursos que he recibido. 

¡Si otros pueden hacerlo…yo también! 

Alina Giorgeta Martínez. 
Directora Grupo Educativo RG.



MATTI  
AMELI

Me considero una persona multicultural. He vivido en Irán, Francia, Estados Unidos y 
España. Nací en Teherán, capital de Irán, en el año 1969. Allí tuve una infancia feliz 
con mis padres y mi hermana, rodeada de mi familia. Las cosas cambiaron con la 
Revolución Islámica en 1979. La libertad de las mujeres se redujo considerablemente. 
Era obligatorio llevar el velo en todas las zonas públicas, incluso en los colegios 
femeninos (ya no existían colegios mixtos), y también se les prohibieron a las 
mujeres algunas profesiones, como las de abogada o juez. La mujer iraní se convirtió 
en una ciudadana de segunda categoría, sin poder decidir siquiera cómo vestirse. 

Recuerdo lo incómodo que era ir todos los días al colegio con el velo y el uniforme 
oscuro (obligatorio para las chicas), ¡incluso en educación física! Para complicar 
todavía más la situación, Irak atacó a Irán en 1980 y los dos países empezaron una 
guerra devastadora que duró ocho años. Aunque Teherán estaba lejos de la frontera 
con Irak, a veces había ataques aéreos y teníamos que refugiarnos en los sótanos. 
Dadas estas circunstancias, mis padres, los dos abogados, decidieron preservar sus 
valores democráticos y dejar el país para que sus hijas crecieran como mujeres libres y 
con mejores oportunidades. En 1982 huimos de Irán en condiciones peligrosas y nos 
refugiamos en Paris, Francia. 

Dejamos todo lo que teníamos: nuestra casa, nuestra familia y nuestros amigos. 
Llegamos a Paris con cuatro maletas. Yo tenía trece años y mi hermana doce. Nos 
centramos sobre todo en los estudios y, a pesar de todo, nos integramos en la cultura 
francesa (ya dominábamos el idioma porque íbamos a la escuela francesa antes de la 
Revolución). Unos años después, cuando tenía diecisiete años, toda la familia 
estuvimos durante dos años en Los Ángeles, en Estados Unidos, con mis tíos que 
vivían allí. En ese país estudié un año de instituto y otro en la universidad. Allí tuve la 
oportunidad de encontrar a otros iranís que habían salido en condiciones incluso 
peores que nosotros. Luego volvimos a Francia, donde acabé la carrera de psicología, 
especializándome en Ergonomía y Psicología Industrial. Encontré trabajo 
rápidamente en el sector del automóvil, a pesar de la crisis de los años 90, y me 
incorporé al centro de investigación e innovación de Peugeot-Citroën, una de las 
mejores empresas de Francia. 



MATTI  
AMELI

Después de unos años decidí regresar a Estados Unidos para ampliar mi experiencia 
profesional. Fui contratada por Toyota para trabajar en Los Ángeles. La empresa pagó 
toda mi mudanza. Al principio era la única chica en el departamento técnico. A los 
pocos meses contrataron a otra mujer y las dos afrontamos el reto de trabajar con los 
hombres japoneses, una de las cosas más difíciles que habíamos hecho en nuestra 
vida. Después de unos años dejé Toyota para centrarme en mi vocación de ayudar a la 
gente. Saqué el titulo de coach en la universidad de coaching empresarial y empecé mi 
propio negocio, ayudando principalmente a las mujeres, una de mis pasiones. 
También trabajé varios años como voluntaria en Soroptimist, una organización 
internacional para mejorar las condiciones de las mujeres. 

En 2006 vine a vivir a Valencia. Tras hacer un master en psicología clínica, empecé mi 
consulta de terapia y coaching. También he colaborado con el Espai Dona de 
Burjassot, en la radio y ofreciendo programas novedosos de coaching para empoderar 
a las mujeres. 

¡Me siento orgullosa de ser mujer y de ofrecer mi ayuda a las mujeres! 

Matti Ameli 
Experta internacional en Psicología y Coaching personal y empresarial. 



TUTORÍAS INDIVIDUALES DE 
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

RESPONSABLES

JOSÉ LUÍS SAHUQUILLO, equipo coordinador del programa. 

Horario: Miércoles de 9:00h a 14:00h Lugar: A determinar por la entidad. 
Duración: 1 hora por alumna, 2 sesiones

Las tutorías individuales de seguimiento y acompañamiento están destinadas, por un 
lado, a obtener información sobre cómo está siendo interiorizado el desarrollo del 
programa entre las alumnas y a resolver las posibles dudas e inquietudes de las 
participantes respecto al mismo y, por otro, asegurar el entendimiento y aprendizaje de 
los contenidos impartidos y supervisar y reforzar su progreso individual. 

PAULA BAÑO, equipo coordinador del programa. 

SESIONES PERSONALIZADAS DE 
ORIENTACIÓN MOTIVACIONAL

Horario: Miércoles de 9:00h a 14:00h Lugar: A determinar por la entidad. 
Duración: 1 hora por alumna, 2 sesiones

Se trata de orientaciones individualizadas destinadas a incrementar la motivación de las 
alumnas, a mejorar su autoestima, a promover su empoderamiento y a generar y 
desarrollar la autoconfianza en sus capacidades personales. 

RESPONSABLES
Gabinete Psicológico de la entidad si la tuviera. De no ser así, se conformará un equipo 
específico para el programa. 



ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE 
DIPLOMAS

Fecha:  a determinar 
Lugar: A determinar por la entidad. 

Una vez finalizado el programa tendrá lugar un acto de clausura presidido por las 
personas responsables de las Áreas de Igualdad y Empleo y por  el equipo coordinador 
del programa, y al que se invitará a las personas que han participado en su impartición 
(docentes, invitadas y Gabinete Psicológico) y en el que se hará entrega de los diplomas 
a cada una de las alumnas participantes. 



www.equalitat.es


