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Women4IT (Proyecto 271-1-094) es un consorcio multipartito financiado por Islandia, Liechtenstein y Noruega a
través de la EEA y del Fondo Noruego de Ayudas al Empleo Juvenil (Norway Grants Fund for Youth Employment),
con el objetivo de ampliar la presencia de las niñas y jóvenes de la Unión Europea en situación devulnerabilidad
dentro de la Agenda Digital.

QUIÉNES SOMOS

NUESTRAS ACTIVIDADES

Women4IT es una alianza multipartita financiada por EEA Grants y el Fondo
Noruego de Ayudas al Empleo Juvenil (Norway Grants Fund for Youth Employment)
y respaldada por 9 socios procedentes de distintos lugares de Europa y diferentes
sectores. El proyecto se llevará acabo en 7 países: Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania,
Malta, Rumanía y España, con el apoyo de dos socios expertos: el Centro Europeo
por las Mujeres y la Tecnología (European Centre for Women and Technology)
y DIGITALEUROPE.

Campañas de concienciación acerca de la importancia de la diversidad en los
Trabajos Digitales, evaluación de competencias, acuerdos de colaboración
innovadores con entidades generadoras de empleo, nuevos métodos innovadores
de orientación hacia el empleo centrados en los Trabajos Digitales.
Acciones y metodologías concretas a través de una nueva herramienta online de
caracterización de empleabilidad y una plataforma de formación y aprendizaje
que incluirá planes personalizados de enseñanza diseñados conjuntamente con
las empresas y un sistema de apoyo para la incorporación al mundo laboral.

NUESTRA MISIÓN
Crear oportunidades de empleo atractivas para
jóvenes en la Economía Digital
Crear nuevos puestos de trabajo innovadores para mujeres
jóvenes en el área de la tecnología, como fuente de crecimiento
económico y de nuevos modelos a imitar para el empleo juvenil
Forjar nuevos acuerdos de colaboración con empresas
para probar nuevas soluciones innovadoras
Aportar una nueva herramienta online de caracterización de la
empleabilidad y formación personalizada y gratuita en
capacitación digital para el empleo

10.000

350

Jóvenes a las que han
llegado nuestras actividades
de concienciación sobre las
carreras digitales

Número de empresas
a las que se han presentado
las soluciones innovadoras

1.000

700

Número de niñas y mujeres
jóvenes cuyas competencias
han sido evaluadas

Número de mujeres jóvenes
que acceden a las actividades
de capacitación y formación,
incluidas las de inserción laboral

ALIANZAS
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
En la actualidad, el 90 % de los
trabajos
exigen
competencias
digitales, y no hay profesionales
suficientes para cubrir todos estos
puestos. Existen más hombres que
mujeres con buena capacitación en
TIC y trabajando en puestos digitales.
Investigaremos las competencias en
TIC de 1000 mujeres y formaremos
a 700 de ellas a partir de las
necesidades específicas planteadas
por las empresas, y aprovechando
las oportunidades que éstas nos
brindan de nuevos trabajos digitales.

NUESTRO GRUPO OBJETIVO
Mujeres jóvenes en
situación de desempleo
Mujeres jóvenes sin
formación específica

EMPRESAS
• empresas del sector TIC
• empresas y organizaciones usuarias
de TIC en todos los sectores

ACTORES POLÍTICOS
• europeos
• nacionales

Mujeres jóvenes con
cargas familiares
Mujeres procedentes de
familias desfavorecidas o de
bajos ingresos

ORGANIZACIONES RELACIONADAS
CON EL EMPLEO
• empresas de empleo privadas
• agencias de empleo públicas
• centros de empleo

ORGANIZACIONES DE FORMACIÓN
• centros de enseñanza a adultos
• centros de formación profesional
• centros de formación en TIC

