
¡Arranca Inspira STEAM Asturias 2021/2022!

§ Compromiso, ilusión y ganas de 
promover las áreas STEAM entre 
estudiantes, especialmente entre 
las chicas.

§ Desarrollar seis sesiones de 
mentoring con un grupo de 8-15 
estudiantes de 6º EP de una hora 
de duración aproximada, en 
horario lectivo durante el curso 
2021/2022 (tercer trimestre).

§ Más detalles: 
https://inspirasteam.net/participar

§ Inscripción (hasta el 20/01/2022): 
http://intranet.inspirasteam.net/ 

Hoy en día la juventud, y en especial las chicas,
necesitan referentes femeninos cercanos en ciencia y
tecnología. Mujeres STEAM (siglas en inglés de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) que sirvan
de espejo e inspiración donde mirarse. A través de ellas
podrán derribar los estereotipos que les hacen creer
que estas profesiones no son para ellas, que son
demasiado difíciles y que no son capaces de
conseguirlo. Acercamos estas profesiones a los jóvenes,
mostrando los ámbitos donde trabajan, su contribución
a la sociedad o el tipo de habilidades que aplican en
su día a día. Queremos que las jóvenes, chicas y
chicos, se planteen las STEAM como una opción de
futuro y que no la descarten por no tener referentes,
por no saber el tipo de trabajo que pueden desarrollar
o por no creer en sus capacidades para conseguirlo.

Algunos datos a nivel estatal de mujeres en enseñanzas 
vinculadas a disciplinas STEAM:
§ Bachillerato de Ciencias y Tecnología: 47%
§ Formación Profesional:

Informática y Comunicaciones: 11,4%
Fabricación Mecánica: 9,4%
Electricidad y Electrónica: 4,8%

§ Grados y Másteres universitarios:
Informática: 12,9%
Ingeniería, Industria y Construcción: 28,5%

*Fuente: Ministerio Educación y Formación Profesional

Buscamos mentoras y centros educativos
que quieran participar, ¡anímate!
http://intranet.inspirasteam.net/ 

Facilitar nuevos referentes 
de mujeres científicas y 
tecnólogas cercanas.

Que chicas y chicos 
descubran las profesiones 

STEAM.

Concienciar sobre la 
necesidad de que el 
desarrollo del país se 

produzca entre mujeres y 
hombres.

Sensibilizar y orientar sobre 
los estudios en ciencia y 

tecnología.

Visibilizar y poner en valor a 
las mujeres STEAM de la 

historia, actuales y 
cercanas.

Dar a conocer los 
estereotipos existentes en 
estas áreas para que no 

condicionen las decisiones 
de chicas y chicos.

Euskadi, Madrid, Cataluña, 
Andalucía, Asturias, Galicia y Murcia.

1.350mentoras/es

chicas

chicos

481
11.737
11.099

centros escolares

Las claves del proyecto son:

¿Qué implica participar?

Reunión informativa (online): https://bit.ly/inspirasteam22
12 de enero, 17h00

Más información escribiendo a: ucc@uniovi.es / bremeseiro@uniovi.es
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Premio Dona 
TIC (2019), 
otorgado por 
Generalitat de 
Catalunya.

Inspira STEAM es un proyecto promovido por la Universidad de Deusto 
y la Universidad de Oviedo, que cuenta con el apoyo de FECYT.

Criterios de selección
Nuestros recursos son limitados y no podemos garantizar la 
participación de todas las mentoras y centros inscritos. Estos 
son los factores que utilizaremos para la selección:

§ Centros: orden de inscripción*. Tendrán preferencia
aquellos centros inscritos en la edición anterior que
finalmente no han participado en el programa.

§ Mentoras: orden de inscripción. Formación obligatoria (20
plazas): 25/01/2022, de 9h a 14h.

* Condicionada a la disponibilidad de las mentoras para desplazarse
a las localidades de los centros educativos.

https://inspirasteam.net/participar
http://intranet.inspirasteam.net/
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