Boletín diciembre 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 diciembre de 2021.

El II Ciclo WomANDigital Talks arranca en la Mobile Week Málaga
El pasado 9 de diciembre, el II Ciclo WomANDigital Talks se inició en el marco de la
Mobile Week 2021. Dos de nuestras expertas, Soledad Romero y Ainoa Celeya, compartieron su experiencia y conocimiento en relación a la “Seguridad, ética y privacidad en las compras online”.

Crónica de la sesión

Nueva extensión Juego de cartas #META by WomANDigital
Y para continuar aprendiendo e inspirando vocaciones STEM, os traemos un regalo de
Navidad:
Nueva extensión del Juego de Cartas #META
"Mujeres Expertas TIC Andaluzas"
Dos nuevas expertas para seguir la actualidad de los avances de nuestras Mujeres TIC
& STEM
Listo para imprimir... y ¡A jugar!
Ir a la entrada

¿Estás al día? No dejes de actualizar
tus competencias
El upskilling y reeskilling se han convertido en dos
factores clave de competitividad, pero también
pueden suponer un techo de cristal para el
liderazgo de las profesionales. Ir a la entrada

Nuevos estudios y material didáctico
STEM
Te ofrecemos nuevos estudios sobre TIC y género,
así como recursos para despertar vocaciones STEM
como un interesante cómic. Ir a materiales

Los estereotipos TIC surgen ya en
Primaria
Los sesgos de género asociados a las profesiones
para chicos o chicas se inician desde edades
tempranas, manteniéndose en la adolescencia y
aumentando la brecha de género STEM. Ir a la
entrada

Prepárate para un 2022... Cargado de
actividades y eventos
Te adelantamos todo lo que está por venir el
próximo año, para que no te pierdas ninguna
propuesta relacionada con mujer y TIC. 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

