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Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM) 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada.htm

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada.htm


Programa ADA



Programa DIANA
Programación creativa en Igualdad

• Con el objetivo de incentivar el interés de las niñas y jóvenes por la

programación se realizan talleres en centros educativos en torno al día

Internacional de las niñas en las TIC. Los talleres van dirigidos al alumnado

de 3º a 6º de primaria y 1º de secundaria.

• Resultados 

– 171 talleres realizados 

– 3.959 escolares 

(2.029 niñas y 1.930 niños) 

– 80 Tecnólogas voluntarias; 

– 125 Centros educativos y 

– 16 CCAA

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Diana.htm

https://www.youtube.com/watch?v=ugAy_wxrtR4&list=PLIdOa4FWXTfR0y7Fg99GWWKd7rxNCPXF2

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Diana.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ugAy_wxrtR4&list=PLIdOa4FWXTfR0y7Fg99GWWKd7rxNCPXF2


Programa DIANA





OBJETIVO

Promover el interés del alumnado de Educación Secundaria, y en particular de las niñas, por el

estudio de las Ciencias, la Tecnología, las Ingenierías y las Matemáticas.

FASES DEL PROYECTO

Fase 1.- sesiones informativas y de sensibilización a profesorado, equipos de orientación y 

madres y padres de alumnado de 2º y 3º de ESO y a las propias alumnas y alumnos. 

Fase 2.-

Prácticas con las alumnas en las Escuelas Politécnicas Superiores.

Fase 3.-

Campus “Engineeringgirl· para alumnas de 3º y 4º de ESO. 



Díptico para alumnos y alumnas



Cuadríptico para padres, madres y profesorado







Programa AHORA TÚ

Eliminar la segunda brecha que se produce  cuando las 
tituladas en disciplinas STEM se incorporan al ámbito laboral

Programa de Empoderamiento, liderazgo, desarrollo profesional e 
innovación tecnológica

+

Prácticas en empresas líderes

http://www.fundacionsepi.es/becas/convocatorias_abiertas.asp

http://www.fundacionsepi.es/becas/convocatorias_abiertas.asp


Objetivos

• Visibilidad y empoderamiento de mujeres tituladas STEM

• Adquisición de habilidades extracurriculares –liderazgo y desarrollo profesional-

que les ayuden a estar bien posicionadas desde el inicio de su carrera profesional

• Primera experiencia profesional

• Romper estereotipos.

• Creación de redes de apoyo con compañeras de perfiles similares

• Referentes para otras mujeres

Beneficiarias:

Tituladas universitarias o con Formación profesional de Grado Superior en

disciplinas relacionadas con las ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas ,

que hayan concluido sus estudios en los últimos cinco años o le falten como

máximo 30 créditos para finalizar esos estudios



Programa Innovatia

• Fomentar la creación de empresas Spin-Off basadas en la tecnología y el
conocimiento e integración de la perspectiva de género en todo el proceso
de asesoramiento.

• Incrementar la participación de las mujeres universitarias en el
emprendimiento acorde a su participación/ porcentaje en las aulas y en
los grupos de investigación, ofreciendo una alternativa profesional al
empleo por cuenta ajena.

• Visibilizar y reconocer el papel de las mujeres dentro de los grupos de
investigación de las universidades

http://innovatia83.es/

http://innovatia83.es/


Seminarios Mujeres y TIC

• Con el objetivo de promover la participación de las mujeres en la 

Sociedad de la Información se realizan diferentes jornadas 

relacionadas con las TIC. 

• Dirigidas a mujeres tecnólogas, del ámbito de las asociaciones, 

universitario y de empresa, así como a la población general. 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/SeminariosEncuentros/

SeminEncuentros.htm

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/SeminariosEncuentros/SeminEncuentros.htm


Contenidos web y boletín sociedad de la información

• Con el objetivo de promover el conocimiento y la participación de las 

mujeres en la Sociedad de la Información.

• Se actualiza semanalmente la información del área de sociedad de la 

información de la web (Directorio de Mujeres y TIC; Iniciativas; Estudios)

• Se distribuye un boletín semanal de noticias a 1.700 suscripciones. 

• Información disponible en: 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/BoletinNoticias/Boletines.htm

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/BoletinNoticias/Boletines.htm


¡Muchas Gracias!


