
 

Programa de Prevención de Violencia de Género 

- Propuesta de actividad -  

 

Ámbito de actuación: Uso adecuado de las Redes Sociales/ Desmontando Estereotipos/ 
Análisis del lenguaje sexista y micro machismos/ Rincones Violetas.  

Nombre de la 
actividad:  

Quiero ser científica 

Plan, programa o 
proyecto al que 
pertenece la 
actividad: 

Plan contra la Violencia de Género/Plan de Igualdad de Género en la 
educación 

Coordinador/a: María del Carmen Lara Almansa  
Breve 
descripción: 
 
 
 
 

Un pequeño grupo de alumnas de Tecnología Industrial acompaña en su 
trabajo (presencial o virtualmente, según determinen los protocolos COVID 
correspondientes) a cuatro mujeres que trabajan en el ámbito científico-
tecnológico. Aprenderán del trabajo que éstas realizan y harán alguna 
práctica con ellas. Finalmente, se llevará a cabo una mesa redonda, 
moderada por una antigua alumna que ha estudiado periodismo, en la que 
las científicas nos hablen de su día a día en el trabajo y las alumnas 
compartan con todos y todas los/las asistentes su experiencia en esta 
actividad. Las alumnas participantes son de 1º y 2º de Bachillerato. La mesa 
redonda, si se realizara de forma presencial (con la situación sanitaria 
actual muy improbable) estaría dirigida al alumnado de 4º de ESO. Si se 
llevara a cabo de forma telemática se realizaría para todo el alumnado y las 
familias del centro que quisieran participar. Se haría por la tarde. 

Tipo ○ Charlas/Talleres formativos con el alumnado 
○ Asistencia/Organización a eventos culturales relacionados con la 
prevención de la violencia de género. 
○ Visitas y Actuaciones con el entorno. 

Competencias 
clave implicada 

X CL          X CMyCBCT     X CD            X AA       X CSC      X SIEE    X CyEC 

Temporalización 
(desde 

noviembre hasta 
el 20 de mayo) 

Fecha de inicio: 1 noviembre 
Fecha de fin: 20 de mayo 
Horario: por determinar 

Destinatarios Alumnado implicado (por cursos o grupos): 
 Las alumnas que realizarán la actividad son de 1º y 2º de Bachillerato, pero 
la mesa redonda (presencial) está dirigida al alumnado de 4º de ESO. Si la 
mesa redonda se hace on-line se ofertaría a todo el alumnado y las familias 
en horario de tarde.  
X Profesorado 
X Familias 
X AMPA 
X Otras instituciones 
X Personal no docente 

Acciones a 
realizar 

Contactar con las mujeres STEM candidatas para realizar la 
formación/prácticas de las alumnas implicadas. 
  Realizar la formación con las mujeres STEM por parte de las alumnas 
(presencial o telemática, según se pueda) 
Crear los carteles necesarios para dar la publicidad a la mesa redonda.   
Realizar la mesa redonda. 

 


