
 

 

Plan International España lanza la segunda convocatoria de Women4IT 
 

 

 El proyecto está dirigido a mujeres jóvenes de 18 a 29 años, que actualmente no tengan 

empleo, educación o formación y que estén inscritas en el programa de Garantía Juvenil.  

 El plazo de inscripción ya está abierto a través del formulario publicado en la página web de 

Women4IT 

 

Madrid 27 de abril 2022 

 

Tras el éxito de la primera convocatoria, Plan International España presenta la segunda edición de 

Women4IT que dará comienzo el próximo 3 de mayo. Women4IT es un programa que impulsa las 

competencias digitales y la empleabilidad de mujeres jóvenes en la economía digital. Su objetivo es 

crear conciencia sobre las habilidades digitales y la brecha de género, y promover alianzas y 

soluciones concretas e innovadoras para aumentar el número de niñas y mujeres de la UE en la 

agenda digital. 

 

Como en la edición anterior uno de los propósitos del programa es la inserción de mujeres en el 

sector laboral para que, en primer lugar, puedan ser partícipes de forma activa en la economía 

digital, y en segundo lugar potenciar las competencias STEAM para que accedan un empleo en el 

ámbito digital.  

 

Los cursos formativos son gratuitos y se desarrollarán cuatro:  

 

1. Coordinadora de proyecto, cuyo perfil desempeña tareas de comunicación, coordinación y 

administración a nivel individual, de equipo y de organización. 

2. Analista de Datos. Este perfil interpreta los datos y los convierte en información útil para el 

negocio, por lo que influye en las decisiones del negocio. Recolecta información de diversas 

fuentes e interpreta patrones y tendencias. 

3. Desarrolladora Web Junior. Su rol es desarrollar, implementar, mantener y actualizar 

software accesible de acuerdo con el diseño original. Alinean la presencia digital del cliente 

con su estrategia de negocio, soluciona los problemas de software y busca formas de 

mejorar las páginas web y las aplicaciones. 

4.  Especialista en medios digitales. Son las responsables de la creación y gestión de proyectos 

digitales con el fin de influenciar, atraer consumidores, promover y comercializar productos 

de mercado, marcas y mensajes a través de email, internet y RRSS. 

Además, del contenido técnico de cada uno de los cursos, se impartirán una serie de sesiones de 

coaching donde se trabajarán las habilidades blandas más necesarias antes, durante y después de un 

proceso de búsqueda de empleo.: gestión emocional, resiliencia y perseverancia, entre otras.  

 

 

https://digitaljobs.women4it.eu/es/register/participant
https://plan-international.es/


 

 

Bejob, empresa especialista en competencias digitales para la empleabilidad, será la responsable de 

esta formación, que comenzará el próximo 3 de mayo. Cada uno de los cursos tendrá una duración 

de 160 horas (2 meses) y se impartirá en los siguientes formatos: 48 horas de curso online, 100 horas 

de masterclass online y trabajos en grupo, 4 horas de coaching online y 8 horas presenciales de 

tutoría y resolución individual de preguntas. 

 

Como inscribirse 

Para participar en Women4IT 2022, deberás cumplir con los siguientes requisitos: ser mujer, tener 

entre 18 y 29 años, estar inscrita en el programa de Garantía Juvenil, al inicio del curso y rellenar el 

formulario de inscripción en la página web de Women4IT 

 

Plan International como parte de una alianza multipartita respaldada por 9 socios procedentes de 

distintos lugares de Europa y diferentes sectores, y financiada por Mecanismo Financiero del Espacio 

Económico Europeo- EEA Grants y el Fondo Noruego de Ayudas al Empleo Juvenil (Norway Grants 

Fund for Youth Employment) puso en marcha en 2018, el proyecto Women4IT para desarrollar 

soluciones innovadoras que permitan incrementar el número de chicas y mujeres jóvenes en 

situación de vulnerabilidad formadas para acceder al empleo en el sector digital. 

 

Más información: women.4it@plan-international.org 

 

 

 

https://www.bejob.com/
https://digitaljobs.women4it.eu/es/register/participant
mailto:women.4it@plan-international.org

