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EMPODÉRATE EMPRÉNDETE COMUNÍCATE

SESIÓN I SESIÓN II Y III SESIÓN IV

En esta sesión se brindarán

herramientas de desarrollo

personal para aumentar la

concienciación del potencial

de la mujer en el entorno

rural y su capacitación en la

nueva creación de proyectos

de economía social,

emprendimiento personal y/o

colectivo.

Está temática contará con dos

jornadas en las cuales se explicará

como poner en acción su idea de

negocio brindando conocimientos

en la creación de un plan de

negocio, creación de redes de

contactos dentro y fuera de su

entorno, ayudas y subvenciones

existentes.

Jornada en la que se explicaran

las formas de comunicar y

difundir su proyecto de una

manera sencilla y práctica

utilizando los medios digitales.

Al mismo tiempo, se les darán

herramientas para mejorar sus

habilidades de comunicación

interpersonal a la hora de

trasmitir su idea de negocio,

vender su producto, buscar

alianzas y/o inversiones.

Acompañar a las mujeres en el empoderamiento y en la

economía social

Iniciar la motivación hacia el emprendimiento en el medio

rural como una oportunidad de futuro para participar del

mercado laboral.

¿ Q U É  E S  E M T 3 . 0 ?

Un programa diseñado
por  y  para mujeres

Es un proyecto con una doble finalidad:

Desde FADEMUR – PV somos conocedoras de la situación que viven y sufren las mujeres que habitan en

los pequeños municipios del territorio valenciano.

 

Las zonas rurales valencianas sufren un grave proceso de despoblación y envejecimiento, que impide

asegurar su supervivencia en un futuro a medio plazo.



¿ C Ó M O  I N S C R I B I R T E ?

Guía práctica de Emprendimiento rural en femenino.

Formación gratuita 

Banco de experiencias

Tutorías Online gratuitas

Acompañamiento en el proceso de emprendimiento*

¿ Q U É  I N C L U Y E ?

Las diferentes herramientas que hemos diseñado para

esta formación son:

Empodérate
Empréndete
Comunícate

1
A través de la web:

www.emte.info
 

2
A través de

tu Ayuntamiento
 

* Fademur PV acompañará a las mujeres durante todo el proceso de emprendimiento



¿QUIENES SOMOS?

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales

del País Valencià (Fademur-PV) es una organización

progresista que lucha por alcanzar la igualdad y

equidad de las mujeres que viven y trabajan en el

medio rural de todo el territorio. Nació con el

objetivo de reforzar el trabajo que vienen

desarrollando las asociaciones de mujeres rurales

que la integran, porque sabemos que cuantas más

seamos y más unidas estemos, más fuerza para hacer

realidad nuestros derechos fundamentales y más

posibilidades tendremos de influir en el diseño de

políticas públicas que realmente se ajusten a

nuestras necesidades.

MÁS INFO EN

www.fademur-pv.org




