Boletín abril 2021
Os traemos el nuevo boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de
informaciones de interés de lo que ha sucedido en el mes de abril de 2021.

Aprender jugando con #META WomANDigital
El 22 de abril celebramos el Día Internacional de las Niñas en las TIC y, para ello, presentamos la extensión del juego de cartas de WomANDigital #META "Mujeres Expertas TIC
Andaluzas". Una forma divertida de aprender en clase o en familia, descubriendo a mujeres que están haciendo historia en el siglo XXI.
¿Tienes ya la versión extendida con 2 nuevas expertas?

¿Jugamos?

Conoce los

Trabajando para la visibilidad e impulso del talento femenino TIC
Y seguimos nuestra agenda de acciones en mayo con dos importantes retos:
Reto 1: Fomentar el liderazgo femenino y el liderazgo inclusivo
[> Jornada Universitaria "El liderazgo del futuro"
Última sesión
4 mayo

¿Jugamos?
Reto 2: Promover y apoyar a las empresas TIC en la implantación de medidas
de igualdad
[> Talleres Motivacionales "Buenas prácticas para integrar la igualdad de
género en las empresas TIC: Un valor competitivo" - Fechas de Mayo
Taller 1 "Aprende de quienes ya lo hicieron"
11 mayo
Taller 2 "Soluciones prácticas para la implantación de medidas de igualdad en
las empresas TIC"
25 mayo

¿Jugamos?

Sí al teletrabajo, en igualdad y con
perspectiva de género
La normalización del teletrabajo que ha traído la
crisis sanitaria, ha abierto nuevas brechas de
género, que afectan especialmente a las mujeres. Ir
a entrada

"Las chicas no tienen referentes
femeninos y poca información sobre su
futuro desarrollo profesional en las TIC"
Hablamos
importancia
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Sonia

Rodríguez

despertar
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tecnología desde edades tempranas, y visibilizar las
oportunidades de profesiones TIC. Ir a la entrevista

Consulta los últimos informes sobre
brecha de género TIC
Descubre diferentes análisis sobre tecnología,
carreras STEM y brecha de género, en nuestras
últimas incorporaciones a la sección de "Estudios" y
"Recursos didácticos". Ir a estudios

Medidas de igualdad en las empresas TIC
andaluzas
Este mes hemos puesto en marcha nuestra serie de
talleres motivacionales "Buenas prácticas para
integrar la igualdad de género en las empresas
TIC". Ya hemos celebrado las sesiones de abril, y te
lo contamos aquí. Ir a crónica taller 1 (6 abril) | Ir a
crónica taller 2 (20 abril)

Diversidad contra los sesgos en los
algoritmos
La IA aprende y reproduce la discriminación
histórica hacia la mujer y refleja los valores de la
sociedad que la creó, suponiendo un obstáculo
para la igualdad. Ir a entrada

Cuéntanos "Tu Iniciativa"
Oracle4Girls y Programar en Igualdad ya lo han
hecho. Súmate a éstas y otras acciones dirigidas a
inspirar a las chicas a estudiar carreras de ciencias
y tecnología. Ir a Iniciativas

Agenda mayo 2021
No te pierdas nada de la agenda de actividades del
mes de mayo: jornadas, cursos, talleres... Consulta
todos los eventos en nuestra web. Ir a agenda

WomANDigital
Programa para la Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC
La iniciativa WomANDigital está impulsada por la Consejería de Transferencia Económica. Industria, Conocimiento
y Universidades, como parte de la Estrategia TIC2020, con el objetivo de trabajar de forma cooperativa y abierta
con aquellas entidades y personas que desean acabar con la brecha de género en el ámbito de la tecnología. Una
de las principales iniciativas para lograr este objetivo es el Manifiesto por la Igualdad de Oportunidades en el
sector TIC donde se recogen 10 líneas de actuación para mejorar la situación de la mujer en el sector TIC. Te
invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones y a participar.

Conoce WomANDigital
¿Todavía no conoces nuestra Web? Recursos, entrevistas a referentes, agenda y eventos,
iniciativas y mucho más sobre WomANDigital y sobre Igualdad de Oportunidades en el
Sector TIC. Firma nuestro Manifiesto o mantente al tanto de todas las novedades. Ir a la web

