
 

 

 

 

FADEMUR CLM (Federación de asociaciones de mujeres del mundo rural) impartió un Curso de Informática bá-
sica para la gestión y administración de explotaciones agrarias. 

CURSO DE INFORMÁTICA PARA MUJERES 
Una veintena de alumnas de El Bonillo recibieron formación en informática básica, desarrollo rural, y empo-

deramiento de la mujer, uno de los objetivos es facilitar formación y herramientas que les permitan ser 

autónomas a la hora de gestionar trámites o escritos manejando un ordenador en su vida diaria. Además lo 

que se pretende es dotar a las áreas rurales de una población activa y capacitada, sobre todo implicando a 

las mujeres y jóvenes, de manera que se posibilite una mejora sustancial en la calidad de vida de los habi-

tantes del medio. 

Dada la aceptación y el buen acogimiento de esta ini-

ciativa el lunes 20 de Febrero se iniciará otro curso 

de gestión de explotaciones agrarias de 30 horas de 

duración cuya finalidad será ayudar a las mujeres a 

la gestión de papeles y trámites diarios que surjan en 

su negocio rural propio o familiar, animando tam-

bién a los hombres y mujeres propietarios de sus pe-

queñas explotaciones agrícolas a que aprendan a ha-

cer ellos mismos las gestiones administrativas bási-

cas de su negocio. 

Estos cursos están  financiados por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricul-

tura, Pesca, Alimentación y Medioambiente y la 

Junta de Castilla-La Mancha y ha sido organizado por 

FADEMUR CLM en coordinación con el Ayunta-

miento de El Bonillo y concejalía de la mujer y bie-

nestar social. 

La Monitora – Mª Luz Fresneda  



 

 

FINALIZADO EL CURSO DE “ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA 

MUJERES” PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE EL BONILLO 

El pasado 15 de Febrero finalizaba el curso de “Alfabetización Digital para Mujeres” que ha recibido la Aso-

ciación de Mujeres de El Bonillo. Este curso, impartido y financiado a través del Instituto de la Mujer de 

Castilla – La Mancha, en colaboración con el Ayuntamiento de El Bonillo, que ha cedido sus instalaciones, 

pretende introducir a los colectivos de mujeres de distintas localidades de la comarca en el manejo de las 

Nuevas Tecnologías. Junto con esta Asociación, el curso se está impartiendo también a la Asociación de 

Amas de Casa de El Bonillo, así como a las respectivas Asociaciones de Amas de Casa de las localidades de 

Lezuza, Tiriez, Ossa de Montiel, El Ballestero y Munera. 

Dentro del programa del curso se han incluido materias como 

la introducción al Sistema Operativo Windows, el uso de Inter-

net, los dispositivos móviles o nociones de comercio electró-

nico, seguridad informática y protección de menores en la red. 

A lo largo de las 16 horas de duración de este curso, las alumnas 

han comenzado a familiarizarse con las Nuevas Tecnologías, 

comprender sus ventajas, así como también aprender a identi-

ficar los riesgos que conlleva el manejo de este tipo de tecno-

logías. 

Cabe destacar la alta participación, con una veintena de alumnas por grupo, y el altísimo interés que estas 

alumnas han mostrado por conocer e intentar adaptarse a la nueva “sociedad digital”, cada vez más presente 

en nuestro día a día. Además de trabajar sobre conceptos técnicos en el uso de estos dispositivos, las alumnas 

han participado en varios debates sobre las ventajas y los riesgos que suponen Internet, las Redes Sociales y el 

comercio electrónico, adquiriendo buenas prácticas y ciertas nociones de seguridad en la red. Sin duda, una 

experiencia enriquecedora muy valiosa en los tiempos que corren. 

El Monitor – Álvaro Fernández  




