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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 de mujeres 

desfavorecidas, 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, etc. a través de 

formación en programación y 

tecnología digital. 
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LIFT en breve… 
 

“LIFT: Ladies Code Their Future”: ¡Los socios del proyecto están 
organizando una serie de eventos multiplicadores en sus países! 
 

 

Los eventos están organizados como: 

(1) programas de multiplicación del proyecto LIFT para aumentar la 
conciencia de las mujeres sobre la importancia de las TIC y la 
programación como profesión y avanzar hacia la autorrealización y 
la confianza y 

(2) crear sesiones de creación de oportunidades para instituciones de 
educación de adultos, pymes, ONG y autoridades públicas 
interesadas en beneficiarse de la transferencia de conocimientos 
sobre el programa y los materiales de formación de LIFT y también en 
participar en acciones financiadas por el programa Erasmus + 

¡No te pierdas esta gran oportunidad! 

This project has been funded with support from the European Commission (contract no. 
2017-1-RO01-KA22-037185). This communication reflects the views only of the author, and 
the Commission or the Romanian National Agency as the contracting authority cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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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 - 

HOLANDA 

 

MEATH PARTNERSHIP - IRLANDA 

 

FUNDATIA CENTRUL EDUCAȚIONAL 

SPEKTRUM - RUMANIA 

 

SC DIRECTWEB SRL - RUMANIA 

 

 

LOS PROVEEDORES DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS AHORA 

PUEDEN DISFRUTAR DE NUESTRA GUÍA PARA EMPODERAR 

A LAS MUJERES A TRAVÉS DE LAS TIC Y LA CODIFICACIÓN  

 

El Proyecto “LIFT: Ladies Code Their Future” ha elaborado 
el LIFT ROADMAP PAPER que pronto estará disponible en 
www.ladiescode.eu. 
 

Basado en la experiencia específica de la asociación del 
proyecto LIFT, el documento Roadmap Paper: reducir la brecha 
de género en las TIC es una guía integral para proveedores de 
formación en educación de adultos y otras partes interesadas 
sobre el empoderamiento de las mujeres desfavorecidas a 
través de la competencia en TIC y la creación de confianza para 
su uso en el ámbito local, nivel regional, nacional y europeo. 
 

 
 

Si estás interesado en comprender mejor cómo se puede 
reducir la brecha de género en las TIC y cómo el uso de la 
plataforma LIFT, el Currículum y los Videos de modelos a 
seguir pueden inspirar a más niñas y mujeres jóvenes a 
considerar emprender carreras en el sector de la tecnología 
digital, consulta las recomendaciones y testimonios de los 
participantes en las actividades de LIFT incluidas en la guía. 
 

 

http://www.ladiescode.eu/
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   LIFT role models…. 
 

 

 

   
 

 
 

 
 

 

EL VIRTUAL VIDEO TOUR DE LIFT YA ESTÁ ONLINE! 

 

El Proyecto “LIFT: Ladies Code Their Future” ha desarrollado 
el VIRTUAL VIDEO TOUR que está totalmente disponible en 
www.ladiescode.eu. 
 

El tour virtual contiene 6 videos de modelos femeninos en el 
sector TIC en forma de recorrido por los países participantes. 
 

 

 
 

Cada uno de los videos presenta a una exitosa profesional en TIC 
que muestra su carrera y estilo de vida como especialista en el 
sector de la tecnología digital a través de entrevistas, imágenes 
del entorno laboral y la vida social y también de sus antecedentes 
educativos, habilidades profesionales y creencias sobre lo que se 
necesita para tener éxito en el sector de TI. 
 

¡Disfruta los videos e inspírate para "romper el techo de cristal" 
en el sector TIC! 

 

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

 

http://www.ladiescode.eu/

