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TALLERES DE AUTONOMÍA PERSONAL
En esta edición, la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de 
Alcorcón ofrece los talleres de: “Bricolaje” y “Tecnología del Hogar y 
Gestiones a través de Internet”, dirigidos a población adulta 
(mujeres y hombres) de Alcorcón.

LaLa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, requiere, 
entre otros:

FFacilitar la adquisición de conocimientos y habilidades 
necesarios para aumentar la autonomía personal, incidiendo en 
estereotipos y roles de género asignados tradicionalmente a 
mujeres y hombres en el ámbito doméstico y contribuyendo 
así, a la normalización de un modelo de sociedad basada en la 
corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

IIncentivar nuevas formas de organización que faciliten la 
conciliación entre vida familiar y laboral, a través del reparto de 
responsabilidades entre mujeres y hombres. 

El bricolaje y el uso de Internet, aplicados al trabajo doméstico 
facilitan una mayor autonomía personal en el día a día, y un 
desarrollo integral de la persona.

TALLER DE BRICOLAJE
22 septiembre - 10 octubre

HORARIO: De lunes a viernes de 10 a 13 h.
DURACIÓN: 40 horas.

CONTENIDOS:

LaLa importancia del trabajo doméstico para la economía y la producción de     
bienestar familiar y social.
La importancia de la corresponsabilidad en el desarrollo de las personas y en la 
construcción de una sociedad más igualitaria.
Herramientas básicas para tareas de bricolaje.
Materiales y herramientas necesarias para pintar.
Qué son las lijas y las lijadoras: cómo utilizarlas.
TTratamiento de la madera en el hogar.
Actualización y tratamiento de muebles u objetos de madera. Encolado de sillas.

TALLER DE TECNOLOGÍA DEL HOGAR Y GESTIONES A TRAVÉS DE INTERNET
19 septiembre - 5 octubre

HORARIO: De lunes a viernes de 9:45 a 12:45 h.
DURACIÓN: 40 horas.

CONTENIDOS:

CConciliación, reparto de tareas y tecnologías.
El ordenador: uso y mantenimiento básico.
Las nuevas tecnologías aplicadas a las tareas domésticas: uso de herramientas 
informáticas en el control de presupuesto, compras online.
Teléfonos móviles y tabletas: funciones y uso.
Uso y programación de mandos a distancia, programadores, etc.
ElaboElaboración y control del presupuesto del hogar: uso de herramientas informáticas 
que puedan ayudarnos.
Realización de las principales operaciones bancarias y conocimiento de sus 
peculiaridades: transferencias, domiciliaciones, consulta de saldo, etc.
Trámites de la administración pública a través de internet.

Si dispones de tu propio 
smartphone, tablet u 

ordenador portátil, ¡puedes 
traértelo y te resultará 
mucho más práctico!


