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Formación y creación de
cooperativas rurales de
servicios de proximidad
FADEMUR. Premio Cruz Roja
Española 2011.

ARTEMUR. Portal comercial
de las mujeres rurales
emprendedoras.
www.webartemur.org

Ferias REDMUR. Promoción
de la artesanía en todos los
territorios.

SI-Rural-. Plataforma de
formación en nuevas
tecnologías para las mujeres
rurales. www.sirural.org

Formación y promoción de
cooperativas de comida
casera a domicilio.

Exposición Historias de Vida
en el Medio Rural.

REDMUR: Red de
emprendimiento e insercion
sociolaboral.
Cursos online gratuitos
www.redmur.org

RED de REDES. Red de
empresas agrorurales por el
desarrollo sostenible.
Plataforma de formación 
online. 
www.solidforest.com/portalr
edderedes

HORTA. Comunidad virtual de
empresarias del medio rural.
www.comunidadhorta.org

CASHRURAL. Central de
compras directas de
productoras a grupos de
consumo.
www.cashrural.org

ACODEA. Agencia de
Cooperación al Desarrollo de
la Agricultura. Promoción y
mejora de las condiciones de
vida en los países en
desarrollo.
www.acodea.es

Empl@rural-Europ@rural
Itinerarios personalizados de
inserción socio laboral para
mujeres rurales

Programas puestos en marcha por FADEMUR

Teléfono
FADEMUR Andalucía 954 648 221
FADEMUR Aragón 976 677 807
FADEMUR Asturias 985 229 777
FADEMUR Canarias 922 573 289
FADEMUR Cantabria 942 522 145
FADEMUR Castilla-La Mancha 925 808 401
FADEMUR Castilla y León 983 306 855

Teléfono
FADEMUR Cataluña 626 074 490
FADEMUR Comunidad de Madrid 915 541 870
FADEMUR Extremadura 924 372 711
FADEMUR Galicia 981 530 500
FADEMUR Islas Baleares 971 651 413
FADEMUR La Rioja 941 240 022
FADEMUR Región de Murcia 968 280 765
FADEMUR Comunidad Valenciana 963 884 109

Síguenos en:

FADEMUR www.FADEMUR.es
Agustín de Betancourt, 17-3º. 28003 Madrid. Tel.: 915 541 870. info@fademur.es

Asociaciones que forman FADEMUR

Instituto de la Mujer www.inmujer.es

Formación en certificados de profesionalidad



� Acercar una formación
especializada y concreta a las
mujeres desempleadas del
medio rural y, especialmente, a
aquellas mujeres que se
encuentran en situaciones de
riesgo de exclusión social que
les permita incorporarse al
mercado laboral.

� Cualificar a personas que,
actualmente, están atendiendo
a mayores en situación de
dependencia y facilitarles  su
inserción en el mercado
laboral.

� Fomentar la puesta en marcha de
cooperativas entre las propias alumnas,
incidiendo en las oportunidades que la
Ley de Promoción de la Autonomía
Personal de las Personas Dependientes
ofrece, y especialmente en el medio rural.

� Crear servicios adaptados a las
necesidades de las personas
dependientes, sobre todo de las personas
mayores de los municipios del medio
rural, que les permitan tener una calidad
de vida razonable.

� Acciones de apoyo a las Cooperativas
Rurales de Servicios de Proximidad en
materia de gestión de procesos de
registro ante la Administración
Autonómica como entidades prestadoras
de servicios.

Objetivos del programa

� El programa  está basado en la formación en
profesiones vinculadas a nuevos yacimientos de
empleo a los que las mujeres pueden acceder por
su experiencia y formación profesional.

� Se imparten acciones formativas, tanto básicas
como especializadas (RD 1379/2008 y 
RD 1376/2008), para la capacitación de las
beneficiarias como profesionales en atención
sociosanitaria en el domicilio, en instituciones
sociales y/o de operaciones básicas de cocina.

� El programa favorece un marco de conciliación de
la vida familiar y laboral y, además, cubre la
creciente demanda y necesidad de estos servicios
de proximidad, sobre todo en el mundo rural.

� El programa facilita la incorporación,
permanencia y promoción del espíritu
emprendedor de las mujeres con la inclusión,
tanto en los cursos básicos como avanzados, de
seminarios sobre la constitución y gestión de
proyectos de autoempleo y cooperativismo, para
impulsar y promover la creación de cooperativas
rurales de servicios de proximidad.

� PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN
FADEMURFORMA
FADEMUR está trabajando para contar con una
plataforma de teleformación propia que permita
llevar la formación de calidad on line, con
certificados de profesionalidad, a cualquier
habitante del ámbito rural. 
www.campus.fademurforma.es

Objetivos de los cursos de los programas de IRPF

Cursos que se imparten

1. Curso de atención sociosanitaria de personas en el domicilio. Certificado de profesionalidad del RD
1379/2008 de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011, de 20 de mayo. Total: 600 horas (480 horas
teóricas y 120 horas de prácticas).

2. Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Certificado de
profesionalidad del RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011, de 20 de mayo,
modificado por el RD 625/2013, de 2 de agosto. Total: 450 horas (370 horas teóricas y 80 horas de prácticas).

3. Curso Operaciones básicas de cocina y catering. Certificado de profesionalidad del RD 1376/2008, de 1
de agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto. Total: 350 horas (270 horas teóricas y 80
prácticas).

4. Jornadas sobre envejecimiento activo en el medio rural.


