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NOTA DE PRENSA: 

 “TIC TAC…ES LA HORA” 

 A través de la convocatoria para el 

desarrollo de proyectos que tengan por objeto la 

promoción de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres y de lucha contra la 

violencia de género en Castilla y León, 

publicada el pasado 22 de julio por la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades de la 

Junta de Castilla y León, Asprona-León ha 

podido desarrollar el programa “TIC TAC… ES LA 

HORA”. 

Localizado en el centro “San Nicolás de Bari”, en 

Quintana de Raneros, se han formado a 32 

mujeres con discapacidad en TIC desde una 

perspectiva de género. De este modo, se ha 

aumentado la presencia y participación de las 

mujeres con discapacidad intelectual en las TIC, desarrollando acciones que incidan 

en la promoción del acceso a dispositivos e Internet, mediante la mejora general de 

formación y capacitación en las Nuevas Tecnologías, así como la detección y 

prevención de la violencia de género digital. El programa se ha desarrollado a través 

de dos módulos formativos: alfabetización informática y uso de las TIC para la 

igualdad. 300 horas de formación que se han distribuido en cinco grupos, y se han 

desarrollado entre septiembre y diciembre de 2021. 

Con este programa, cofinanciado por la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades con 6.000€, se ha contribuido a reducir la brecha digital, a fin de 

superar las barreras de acceso al mundo de la tecnología, generando una mayor 

integración en la sociedad actual. Pero también ha servido para ofrecer estrategias 

para un uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación, 

fomentando valores y actitudes positivas hacia las mismas, empoderando a las 

mujeres para favorecer la igualdad en el uso de Internet, así como discriminar y 

prevenir la violencia de género digital. 
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Clausura del Programa “TIC TAC…ES LA HORA” en centro “San Nicolás de Bari”. 
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