
JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué no hay tantas mujeres en las ciencias como 
hombres?  Esta pregunta es, sin duda, una de las grandes preocupaciones 
de la sociedad actual. El impulso de la igualdad de género en el sector 
STEAM es un principio básico para lograr la igualdad real y efectiva.  

    La LOMLOE establece que "las Administraciones educativas 
impulsarán el incremento de la presencia de alumnas en estudios del ámbito de 
las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las 
enseñanzas de FP con menor demanda femenina". Fomentar el acceso a estas 
disciplinas de la forma más paritaria posible queda también recogido en 
El Plan España Digital 2025. Igualmente, el impulso a estas vocaciones en 
las niñas y mujeres es una cuestión prioritaria la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la ONU. 
 

PONENTES 
 

 Montserrat Grañeras Pastrana, fue Inspectora de Servicios de la 
Administración General de Estado (2013-18) y Subdirectora General de 
Ordenación Académica en el MEFP (2018-20), siendo en la actualidad 
Asesora de la Secretaría de Estado de Educación y responsable de la 
Unidad de Igualdad del MEFP. 

 Marta Macho Stadler, matemática y divulgadora científica 
española.  Especialista en topología, es Doctora en Matemáticas por la 
Université Claude Bernard (Lyon, Francia) y profesora de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es editora del blog Mujeres 
con ciencia de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. Ha 
obtenido diversos premios por su labor como divulgadora científica y 
por visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia. 

 María Villarroya Gaudó, doctora en Ingeniería Electrónica. Profesora 
de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Vocal 
de AMIT-Aragón, nodo en Aragón de la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y tecnólogas. Coordinadora del libro “10001 amigas 
ingenieras”; ideadora de la actividad “Una ingeniera en cada cole” y 
promotora de la actividad “Girls’ Day”. 

 M. Carmen Mayoral Gastón, Doctora en Ciencias Químicas por la 
Universidad de Zaragoza, es Científica Titular del CSIC en el Instituto 
de Carboquímica (Zaragoza). Es vocal en la Comisión de Mujer y 
Ciencia del CSIC por el área de Ciencia y Tecnologías Químicas y en la 

actualidad coordina la Unidad de Igualdad de su centro. Es 
vicepresidenta de AMIT Aragón, realizando numerosas tareas de 
asesoría, divulgación y visibilidad del papel de las mujeres en la 
ciencia. 

 Beatriz Villar Gibaja, (del IES Luis de Camoens de Ceuta); Maria José                          
Cayuela Torres, (del CEIP Ciudad de Ceuta); Francisca Estrada 
González, (del CEIP León Solá de Melilla) e Inmaculada Serna Ortiz, 
asesora de UPEFormación de Melilla. 

 

OBJETIVOS 

1. Analizar las causas de la escasa participación de mujeres en 
vocaciones STEAM. 

2. Reflexionar sobre la existencia de estereotipos en torno a la actividad 
científico-tecnológica.  

3. Visibilizar a las mujeres que actualmente están trabajando en estas 
áreas para que sirvan de referentes. 

4. Conocer actuaciones e  iniciativas para fomentar estas vocaciones en 
niñas y jóvenes. 

 

CONTENIDOS 
 

- Análisis de la situación actual:  

 Datos del sistema educativo español sobre la elección de estudios. 

 Datos de diversos estudios e investigaciones: estereotipos en torno 
a la actividad científico-tecnológica; expectativas en chicos y 
chicas… 

- ¿Es realmente importante que haya más mujeres en disciplinas STEAM? 
- Factores que influyen en la escasa participación de las niñas en las 

ciencias: falta de referentes femeninos; existencia de estereotipos en 
torno a la actividad científico-tecnológica… 

- Campañas e iniciativas: Alianza STEAM por el talento femenino; 
Materiales para Ed. Primaria de la Asociación AMIT de Aragón; buenas 
prácticas en centros educativos de Ceuta y Melilla. 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones presenciales. 



 

DURACIÓN, SESIONES Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 10 horas  

MODALIDAD: videoconferencia por Teams. 

SESIONES Y HORARIO:  
 25 de abril (de 17:00 a 19:00 h) Montserrat Grañeras Pastrana: 

“Alianza STEAM por el talento femenino. Niñas en pie de 
ciencia”. 

 27 de abril (de 17:00 a 20:00 h) Marta Macho Stadler: 
 “Estereotipos y disciplinas STEAM”. 

 28 de abril (de 17:00 a 19:00 h) María Villarroya Gaudó y M, Carmen 
Mayoral Gastón: “Materiales para Ed. Primaria. Asociación AMIT 
de Aragón”. 

 4 de mayo (de 17:00 a 18:30 h). Beatriz Villar Gibaja y Mª José 
Cayuela Torres: “Buenas prácticas, centros educativos de Ceuta”. 

 5 de mayo (de 17:00 a 18:30 h). Francisca Estrada González e 
Inmaculada Serna Ortiz:   
“Buenas prácticas de #EscuelasPorLaIgualdadMelilla”. 

 

METODOLOGÍA 
  
Se pretende contribuir al análisis de la situación actual, al conocimiento 
de las causas que favorecen esta desigualdad y la búsqueda de iniciativas. 

 

COORDINA 

Inmaculada Ortells Rodríguez 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Viernes, 25 de marzo de 2022. 

DIRIGIDO A 

A todo el profesorado de los centros de Ceuta y Melilla. 

    

 


