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STEM
TALENT 

GIRL
Educamos, inspiramos y empoderamos a 
la próxima generación de mujeres líderes 

en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas.



• “Inspiradora. Totalmente Inspiradora. La forma 
en que estas mujeres nos han influido, puede 
sonar a tópico, pero es verdad. Nos han dejado 
marcadas” (Erika Díez. Alumna de STG 2017)

• Las charlas fueron increíbles. Estas mujeres te 
transmiten pasión y que les encanta su trabajo”
(Gema Fisac. Alumna de STG 2017)

• “Stem Talent Girl es la ayuda que necesitaba 
para saltar y empezar a construir mi camino”
(Ruth Zamora. Alumna de STG 2017)



STEM Talent Girl es un proyecto educativo para el desarrollo del talento y el fomento de
vocaciones científico-tecnológicas dirigido específicamente a mujeres con el objetivo de
inspirar y empoderar a niñas y adolescentes para que prosigan brillantes carreras STEM
(Science, Technology, Engineering y Mathematics) mentorizadas por mujeres que desarrollan
actividades profesionales en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Nuestros objetivos son los siguientes:

1. Fomentar las vocaciones STEM entre la población femenina.

2. Incrementar la identificación del talento en la población femenina y su participación
en programas para el desarrollo del talento.

3. Plantear el atractivo de las carreras STEM y sensibilizar a las alumnas mediante
experiencias reales en colaboración con investigadoras, científicas, ingenieras y
profesionales STEM del entorno.

4. Favorecer el emprendimiento femenino.

5. Involucrar a las empresas e instituciones a través de su Responsabilidad Social
Corporativa en el desarrollo del talento



MISIÓN
INSPIRAR, EDUCAR
EMPODERAR…
a niñas, jóvenes y mujeres con el fin de que
desarrollen su talento y prosigan brillantes carreras
profesionales en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas..



NUESTROS 
PROGRAMAS
TRES PROGRAMAS para el desarrollo del talento y el fomento de las vocaciones STEM en población femenina:
Acompañamiento a lo largo de su proceso educativo para el fomento del emprendimiento femenino



SCIENCE 
FOR HER

Programa para identificar talento y fomentar las vocaciones STEM en
alumnas de 3º y 4º de Secundaria. Módulos educativos:

Talent Search. Modelo reconocido internacionalmente para la
identificación de altas capacidades y talento a través de test in level y
test out of level.

Masterclass para enriquecer el conocimiento de las alumnas y entrar
en contacto con mujeres relevantes en el ámbito STEM.

Sesiones de shadowing para experimentar en primera persona y en
contextos reales perfiles profesionales en el ámbito STEM con el
acompañamiento de mentoras.

Talleres tecnológicos en los que las alumnas experimenten con
tecnologías como big data, impresión 3D, robótica, o la programación.

Eventos anuales- Las alumnas del programa participan en eventos
organizados por STG y de nuestros colaboradores, en el marco del
fomento del del talento femenino.



Masterclass de la Iª Edición



Women’s AGE 2017Evento 2016 – STG & WOMEN´S AGE 2016

https://www.openfuture.org/es/event/ii-womens-age?platform=hootsuite
https://www.openfuture.org/es/event/ii-womens-age?platform=hootsuite


“Mentor Women” es un programa de mentorización dirigido a alumnas de
Bachillerato y Universitarias.

Las alumnas son mentorizadas por profesionales STEM que acompañan y orientan
su desarrollo profesional y con las que desarrollan proyectos de mutuo interés en
función de la etapa educativa de la alumna.

Consta de tres módulos educativos:

Mentoras Mentor Women. Cada alumna STG tendrá asignada una mentora que le
irá orientando profesionalmente. Hará seguimiento mensual de la misma,
proporcionándola referencias y ayuda en su área de interés.

Masterclass para enriquecer el conocimiento, desarrollar competencias y entrar en
contacto con mujeres relevantes en el ámbito STEM.

Becas Internacionales. Que consistirán en ayudas económicas para realizar becas
internacionales durante los meses de verano, donde además de fomentar las
vocaciones STEM, puedan mejorar su nivel de idioma.

MENTOR 
WOMEN



“Real Work” es un programa de becas y prácticas en empresas
tecnológicas para mujeres emprendedoras con talento recién
licenciadas en la universidad.

Becas STG. Ayudas económicas que podrán complementar los
ingresos obtenidos en las prácticas que se realicen en las diferentes
empresas que colaboren en el Proyecto Stem Talen Girl

Bolsa de Empleo – Todas las alumnas del programa STG tendrán
prioridad en las ofertas laborales de nuestras empresas colaboradoras y
formarán parte de la bolsa de Talento STG.

Comunidad de Mentoras. A cada alumna STG se le asignará una
mentora de su área professional para que le ayude a desarrollar al
máximo su perfil profesional.

REAL
WORK



Piloto 2017 en Burgos

• Programa piloto: Science For Her
• 350 solicitudes al programa
• 30 alumnas seleccionadas
• 8 Máster class de alto impacto

LOS DATOS DE
STEM TALENT GIRL

• 60 sesiones de shadowing
• 2.000 asistentes a las conferencias
• 60 mentoras en la Red
• Propuestas de escalado para 4 ciudades

El 90% de las alumnas se matricularán en ramas STEM en cursos de Bachillerato

El 100% de las alumnas continuarán en Stem Talent Girl para la próxima edición.

El 100%  de las alumnas interesadas en aplicar la tecnología en sus áreas de interés.

100% satisfacción del entorno familiar impactado con el programa



Gran seguimiento online

Visitas a la página web:  4800

Twitter
926 seguidores
1773 tweeets
1139 retweets
2253 favoritos

Youtube
1831 visualizaciones de videos

Instagram
237 seguidores en Instagram

LOS DATOS DE
STEM TALENT GIRL. MEDIOS

INDICE 
KLOUT

60





¿Quieres sumarte al proyecto 
STEM TALENT GIRL?

¿Quieres implicarte en construir el 
talento del futuro?

TIPOS DE MENTORAS STEM TALENT GIRL

MENTORAS
MASTERCLASS

Ponente Masterclass STG

MENTORAS
MENTOR WOMEN

Mentoring online

MENTORAS 
SCIENCE FOR HER

Sesiones de Shadowing



SCIENCE 
FOR HER

MENTOR 
WOMEN

¿Para que alumnas? Alumnas de 3º y 4º ESO Alumnas de 1º y 2º Bachillerato

¿Qué hay que hacer? Sesiones de shadowing en tu 
puesto de trabajo

Sesiones de mentoring online 
una vez al mes

¿Cómo? Visitas presenciales Sesiones virtuales

¿Cuándo tiempo? 2 horas al trimestre 1 hora mensual

¿Para qué?
Comprobar la realidad de una 
jornada profesional de una mujer 
STEM. 

Apoyo en el estudio de 
Investigación y en el 
descubrimiento de sus areas de 
interés STEM.

TIPOS DE MENTORAS
STG





¿QUÉ HAGO PARA APUNTARME?

¡Entra en nuestra web!
WWW-TALENT-GIRL.COM

Inscríbete en el 
FORMULARIO

Pincha en la pestaña
MENTORAS

1 2 3



STEM TALENT GIRL  



www.talento40.com

STEM
TALENT 

GIRL

www.talent-girl.com


