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Educamos, inspiramos y empoderamos a la 

próxima generación de mujeres líderes en 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
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1Fomentar las vocaciones STEM 

entre la población femenina.
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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:

Incrementar la identificación del talento 

en la población femenina y su 

participación en programas para el 

desarrollo del talento. 

Incrementar la identificación del talento 

en la población femenina y su 

participación en programas para el 

desarrollo del talento. 

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.

Involucrar a las empresas e instituciones a 

través de su Responsabilidad Social 

Corporativa en el desarrollo del talento
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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..



TRES PROGRAMAS longitudinales 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

Programa para la identificación del talento 

y el fomento de vocaciones STEM en 

alumnas de 3º y 4º de ESO mediante 

masterclass, sesiones de shadowing con 

mentoras, talleres STEM, visitas a empresas 

y eventos.

SCIENCE FOR HER

Programa de mentorizacio ́n dirigido a 

alumnas de Bachillerato. Las alumnas son 

mentorizadas por profesionales STEM que 

las acompañan y orientan en su desarrollo 

académico y profesional

MENTOR WOMEN

Programa de atracción de talento y 

empleabilidad para alumnas universitarias 

o recién licenciadas. Con la ayuda de 

mentoras y formación acelerada podrán 

acceder a becas y prácticas en las mejores 

empresas del país.

REAL WORK



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.



PONENTES 

MASTERCLASS STG



SESIONES DE SHADOWING

MENTORAS STG



Masterclass para enriquecer el conocimiento, desarrollar

competencias y entrar en contacto con mujeres relevantes en

el ámbito STEM.

Mentora Personal. 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.

Acceso a la Plataforma STG de formacion para

profundizar en sus intereses STEM

Proyectos de investigación y defensa ante jurado de

expertos.

Programa para el desarrollo del talento y la mentorización de alumnas
de bachillerato. Módulos educativos.
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Programa para el atracción de talento y empleabilidad para alumnas
universitarias y egresadas. 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.

Plataforma de mentoras STG para orientar a las
alumnas academica y profesionalmente.

Formación acelerada para la empleabilidad

Becas y prácticas en empresas





300 mentoras en la Comunidad STG

72 Masterclass

Más de 50 instituciones tecnológicas y científicas involucradas.





12k

5.196
Seguidores 2094

Seguidores

10.116

6.179 tuits
8.751 retweets

10.116 visualizaciones 
116 suscriptores

12k interacciones
146k impresiones

21k me gustas
310 comentarios





2319
ARTÍCULOS EN MEDIOS

DIGITALES

56%
COMENTARIOS POSITIVOS

0% NEGATIVOS

2319 
MEDIOS SOCIALES

AVE
2,32 M

2,32M
ARTÍCULOS

OTS
423 M
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