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¡Sí que 

puedes! 
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WinOnLine, un Proyecto Europeo Erasmus+ 

KA2 que comenzó en octubre de 2019, ha 

conseguido cumplir la mayoría de los objetivos 

establecidos y finalizará en mayo de 2022 
el primer periodo del proyecto está publicado 
en el primer Boletín Informativo aquí. 

Cursos de Formación y Mentoring para mujeres e-
emprendedoras: 
 

Tras llevar a cabo 2 encuestas on-line en todos los países socios, siete talleres de grupos y 
múltiples reuniones on-line entre los miembros del proyecto, los cursos de formación y 
mentoring están listos y se están preparando los cuestionarios de evaluación para ambos.   

 

Los resultados y el feedback recibido en las 
actividades realizadas hasta el momento han 
contribuido a la creación de un curso de 
formación eficaz, con siete módulos y un 
anexo, que contiene la mayor parte de la 
información necesaria para que las mujeres 
se introduzcan en el mundo de los negocios 
on-line de una forma dinámica y segura.  

Ofrece una amplia orientación profesional 
sobre cómo crear, mantener, dirigir y hacer crecer un negocio on-line, obteniendo una serie 
de habilidades fundamentales para lograr el éxito.  

 

Por su parte, el curso de Mentoring consiste en un proceso de comunicación entre 
mentor/mentora y alumna orientado a la carrera profesional, en el que las alumnas recibirán 
apoyo, redes y consejos sobre formas de obtener recursos financieros, contactos y 
conocimientos sobre el “universo del negocio on-line” a través de un mentor/mentora 
capacitada y experimentada.   

 

El pilotaje del Curso de Formación: 

Se llevará a cabo una prueba piloto en cada país asociado al proyecto para que le Curso de 
Formación sea testado y utilizado por mujeres de alrededor de 40 años interesadas en 
convertirse en e-emprendedoras e iniciar sus propios negocios. Una vez finalizada la prueba 
piloto, se analizarán los comentarios y opiniones de las participantes y se terminará la 
plataforma de formación on-line.  

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
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the piloting, evaluation feedback by the participants will be summarized and the e-learning 
training course will be finalized. 

Fechas de inicio del Pilotaje en cada país: 

 

España: 14 de febrero de 2022   Chipre: 10 de marzo 2022 

Finlandia: 28 de febrero de 2022   Lituania: 6 de abril de 2022 

Italia: 28 de febrero de 2022   Grecia: 14 de marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras siguientes actividades: 

▪ Pilotaje del Curso de Formación en cada país socio del proyecto para poder finalizar 

los contenidos de la plataforma on-line. 

▪ Realización de videos con entrevistas a mujeres e-emprendedoras de cada país.  
 

 

 

 

 

 

¡Visita nuestra página web! 

https://winonline.training/ 

¡Síguenos en Facebook! 

@winonline.eu  

https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://winonline.training/
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/partners/

