
Convocatoria Programa formativo| Sembrando Igualdad 

 
 

Un proyecto financiado por| Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo 
 

Documento de convocatoria para la selección de mujeres 
beneficiarias directas del proyecto  

 

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón presenta un programa de capacitación agraria para 
mujeres, en el marco del proyecto Sembrando Igualdad, financiado por el Mecanismo Financiero del espacio 
Económico Europeo, cuyo objetivo es contribuir a la inserción socio laboral de las mujeres del ámbito rural de las 
comarcas de Sierra Mágina (Andalucía), Valle del Ese–Entrecabos (Asturias) y las comarcas rurales de la provincia 
de Castellón. 

 

CURSO GRATUITO| Capacitación agraria para mujeres  
 

Características del curso 
95 horas formativas y prácticas 
Presencial 
Del 19 de enero al 28 de abril de 2015 
En la Universitat Jaume I de Castelló 
Grupo de trabajo reducido| 10 alumnas 
Certificación de la formación| Fundación Isonomia-Universitat Jaume I  
 

Contenidos del curso 
La poda en la agricultura de secano|  La manipulación de productos fitosanitarios| El manejo de maquinarias agrícolas y 

el tractoreo| La agricultura ecológica de secano| Gestión de las explotaciones ganaderas| Empoderamiento| 

Emprendizaje| Formación práctica 
 

Perfil beneficiario 
--- Mujeres 

--- Preferentemente de los municipios de la Red Isonomia  

--- Preferentemente desempleadas 
 

Criterios de baremación 
--- Lugar de residencia (hasta 3 puntos) 

--- Estar en situación de desempleo (hasta 3,5 puntos) 

--- Informe elaborado por el personal técnico del Ayuntamiento en el que se indique el interés por participar en el curso, 

expectativas formativas, expectativas laborales (hasta 3,5 puntos) 
 

Documentación necesaria 
--- Fotocopia del DNI  

--- Certificado de empadronamiento  

--- Fotocopia tarjeta de desempleo (si es el caso) 

--- Informe elaborado por el personal técnico del Ayuntamiento  
 

Inscripción 
La documentación se puede enviar a través del correo electrónico (redes-iso@uji.es) o fax (964729135) del 1 de 

diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015  
 

Selección 
Una Comisión de Selección valorará los méritos de las candidatas y seleccionará 10 mujeres en la provincia de 

Castellón. El fallo de la Comisión de Selección se comunicará  telefónicamente  a partir el 12 de enero a las mujeres 

seleccionadas. Si la Comisión lo estima oportuno podrá convocar entrevistas personales en la fase de selección. 

 
                                                                                                         

Web| http://isonomia.uji.es 
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