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LIFT se propone... 
 

 

> Mejorar la confianza de las 

mujeres en sus capacidades a 

través de un programa de 

formación; 

> Mejorar la alfabetización 

digital y las habilidades 

básicas de programación en al 

menos 50 mujeres 

desfavorecidas; 

> Mejorar las competencias 

transversales (a través 

formación en programación) 

del grupo objetivo, tales 

como la creatividad, la 

cooperación interpersonal e 

intercultural, la comunicación 

en un lenguaje universal, 

habilidades para combinar 

varios conceptos y para 

resolver problemas, mejorar 

la claridad de expresión, 

utilizar las TIC para el 

aprendizaje. 

 

 
NEWSLETTER   
 

 

LIFT en breve … 
 

El proyecto “LIFT: Ladies Code Their Future” ha desarrollado el Programa 
de formación “LIFT Introducción a la Programación” que está disponible 
en www.ladiescode.eu 

Ahora puedes aprender los conceptos básicos de la programación HTML, 
CSS y JavaScript GRATIS al formar parte de nuestra formación.   

Contacta con el socio responsable de tu país (ver más adelante) para 
recibir más información sobre la fecha de inicio y la duración del curso de 
formación mixta (lecciones en el aula y aprendizaje en línea) y el 
calendario detallado. 

El conocimiento del inglés no es un requisito (pero aprenderá algunas 
palabras básicas en inglés durante el curso). 

Si tiene más de 18 años y está seriamente interesada en esta formación, 
inscríbase pronto, ya que el número de plazas es limitado. 

El proyecto está financiado por el programa Erasmus + para el período 
2017-2019.  

 Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea (contrato nº 2017-
1-RO01-KA22-037185). Esta comunicación refleja únicamente las opiniones del autor, 
y la Comisión o la Agencia Nacional Rumana, ya que la autoridad contratante no se 
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

http://www.ladiescode.eu/
http://www.ladiescode.eu/
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Socios de LIFT …. 

 

EOLAS S.L. - ESPAÑA 

 

INSTITUTO DE SOLDADURA E 

QUALIDADE - PORTUGAL 

 

INNOVATION TRAINING CENTER, S.L. - 

ESPAÑA 

 

INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT - 

PAÍSES BAJOS 

 

MEATH COMMUNITY RURAL AND 

SOCIAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP 

LIMITED - IRLANDA 

 

FUNDATIA CENTRUL EDUCAȚIONAL 

SPEKTRUM - RUMANIA 

 

SC DIRECTWEB SRL - RUMANIA 

 

VENTAJA COMPETITIVA: ¡PROGRAMACIÓN SOLO PARA 

MUJERES!  

 

La Programación Básica es la NUEVA ALFABETIZACIÓN … 
 
 

1.… porque todos pueden aprenderlo (en principio, como aprender  

a escribir y leer); 

2.… porque proporciona una “ventaja competitiva” similar a lo que 

era la alfabetización hace doscientos años; 

3.… porque no solo puedes convertirte en programadora, sino que 

también te beneficiarás de esto en muchas otras áreas 

(especialmente si solicitas un puesto en una empresa de TI); 

4.… porque te da confianza y te ayuda a ser más independiente; 

5.… porque expande tu visión del mundo y fomenta una nueva 

forma de pensar que puede usarse en cada aspecto de tu vida (Bill 

Gates); 

6.… porque tendrás un lugar en el mercado laboral del futuro 

(incluso si tu título universitario resulta no ser tan interesante); 

7.… porque te pone en un camino que conduce a los trabajos más 

buscados y mejor pagados, si eres lo suficientemente persistente.  

 

 
 

Para más detalles, visítenos en Facebook - @LIFTerasmus – o 
visite nuestro sitio web: ladiescode.eu 

 


