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Instrucciones

La META WomANDigital es decubirir y/o conocer a las Mujeres Expertas TIC Andaluzas y qué 
descubrimiento, avance o en qué están siendo pioneras estas expertas que serán protagonistas de 
las historia TIC del siglo XXI.

Una forma divertida y didáctica de visibilizar el talento femenino que está contribuyendo a la 
creación del futuro digital y al avance tecnológico. Expertas que con su trabajo, inspiran y crean 
nuevos modelos de referentes para fomentar vocaciones STEM y animar con su ejemplo a dedicarse 
a las denominadas profesiones del futuro.

¿Cómo jugar?
Descárgate el pdf del juego, e imprímelo en casa configurando "impresión a dos caras" para 
disponer de tus 28 cartas (en total). Existen dos modalidades de cartas, las de expertas (14 cartas) y 
cartas de los descubrimientos / avances (14 cartas). Baraja todas las cartas y colócalas boca abajo 
de forma ordenada (por ejemplo 7 filas de 4 cartas).

El objetivo es emparejar a cada experta con su descubrimiento / avance, para lo que en cada turno 
hay que darle la vuelta a dos cartas. Si has encontrado una pareja, déjalas boca arriba y léelas para 
descubrir a la experta y su trabajo. Quédate las cartas y repite turno. Si no, vuelve a ponerlas boca 
abajo y memoriza la carta para buscar su pareja en los siguientes turnos.

Gana la persona que consiga más parejas al final del juego.

¿Cómo saber qué cartas son pareja?
En cada carta de experta encontrarás un color que se repetirá en una de las cartas 

de descubrimientos / avances. Así podrás emparejarlas.

Memoriza hasta que no necesites guiarte por el fondo de color, sino que las puedas

emparejar reconociendo la labor de cada experta.
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Creadora de SolFaMe, una app interactiva para 
el aprendizaje musical desarrollada con 

la empresa ‘A bonfire of souls’- y el grupo 
‘Aplicación de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones’ (ATIC) de la ETSI de 
Telecomunicación de la UMA. Sus temas 

de investigación incluyen: acústica musical, 
el procesado digital de señal, aplicaciones 

multimedia, análisis y generación de contenidos 
de audio y juegos serios.

Profesora de la UMA y directora de su 
departamento, donde lleva más de 20 años 

investigando el 5G y 6G. Forma parte del 
Instituto de Comunicación, en la Unidad de 

Procesado de señal y Comunicaciones, desde 
la que lidera varios proyectos. Y es directora 

de la Cátedra Mujer y Tecnología 'Hedy 
Lamarr', que trabaja acercando el sector TIC 

a las niñas en los colegios o formando a 
profesoras en materia de telecomunicación 

y nuevas tecnologías.

Isabel Barbancho

Catedrática de la Universidad de Málaga, 
docente e investigadora

"La tecnología bien usada permite que 
un niño, además de estar entretenido, 

aprenda".

Mari Carmen 
Aguayo Torres

Catedrática en Ingeniería 
de Telecomunicaciones, investigadora 

y divulgadora

"Cuando la mitad de la población tiene 
tecnología sin generarla estamos ante 

un problema".

Doctora en Electroquímica 
por la Universidad de Cambridge, en su 
empresa dedicada a la implementación 
de nuevas tecnologías para la minería 

y energías renovables, ha patentado E-LIX. 
Una tecnología novedosa para la extracción 

de cobre, zinc, cobalto, nickel y plomo 
a partir de minerales refractarios como 

los de la mina de Riotinto.

Catedrática de Electrónica de Baja Potencia 
y única mujer con semejante rango en su 
facultad, en una de las universidades más 

prestigiosas del planeta, el Imperial College 
de Londres donde lidera el Wearable 

Technologies Lab. Fundadora de la startup 
Acurable y cofundadora de TainiTec, 

responsable de la creación del sistema 
de monitorización del cerebro más pequeño 

del mundo.

Eva María Laín 
Especializada en electroquímica.

Fundadora y propietaria de Laín TECH.
Mujer Influyente de 2022 

en Minas de Riotinto

"Se podrá producir cobre puro 
a pie de mina. Es precioso ver como algo 
que he visto desde el laboratorio se hace 

realidad".

Esther Rodríguez
-Villegas

Catedrática de Electrónica de Baja Potencia
en el Imperial College de Londres. 

Miembro de la Royal Academy of Engineering.
Inventora, emprendedora y CEO de la startup Acurable

“Aunque algunos intenten ocultarlo: para nosotras 
sigue habiendo más dificultades. Y no sólo si estás 
abajo en la cadena profesional. Arriba también se 
nota. A un hombre lo llaman asertivo o divertido 

y a una mujer agresiva o histérica”.

Lidera varias redes que impulsan la 
diversidad. La Women Network, sobre 

mentoring, coaching y divulgación; y «Ellas 
Vuelan Alto», que visibiliza las mujeres en 
el mundo aeroespacial. Galardonada por 

su trayectoria en los Premios Andaluces de 
Telecomunicaciones 2021. En la actualidad, 

dirige el programa A400M de Retrofit & 
Internal MRO.

Galardonada en 2020 con la Medalla de 
Sevilla, por la repercusión mundial de su 

trabajo sobre biología sintética para 
aportar una solución al grave problema de 

la creciente resistencia bacteriana a los 
antibióticos. Actualmente desarrolla otra 

investigación para intentar crear productos 
biotecnológicos que contribuyan a la 

sostenibilidad.

Dulce Muñoz 
del Rey

Ingeniera superior de Telecomunicación 
en Airbus.

"No se trata de que ellas sigan tu camino, 
sino de que encuentren el suyo".

Rocío López Igual
Bióloga, investigadora y científica del Instituto 

de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis 
dentro del Cic Cartuja

"La motivación es de las características 
más importantes que tienes que tener 

en investigación".

Líder del grupo de investigación Mobile 
Core Networks, y gerente principal del 
grupo que ha lanzado de forma pionera 
la tecnología 5G en Reino Unido, un hito 

al convertirse en la primera teleoperadora 
en lanzar esta tecnología en el país.

Líder del equipo que ha desarrollado un 
biosensor óptico simple, preciso y rápido para 
detectar la COVID-19. Jefa de grupo en el ICN2 

y Profesora de Investigación del CSIC, es la 
primera mujer en recibir el Premio Nacional de 

Investigación 2020 en transferencia de tecnología, 
el reconocimiento más importante de España en 
el ámbito de la investigación científica (Ministerio 
de Ciencia e Innovación). Además, cuenta con los 
premios Rey Jaume I 2020 y el premio Ada Byron 

a la Mujer tecnóloga.

María Cuevas
Ingeniera de Telecomunicaciones con más de 

20 años de experiencia en el sector, se ha convertido 
en un talento de referencia internacional como una de 
las principales expertas de una de las teleoperadoras 

más importantes a nivel mundial

"Cada persona, independientemente de que 
sea hombre o mujer, aporta ideas. Cuanta 
más diversidad tengas en las empresas, 

más aportaciones obtienes".

Laura M. Lechuga 
Gómez

Química y Profesora de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Líder del grupo de Nanobiosensores y Aplicaciones 
Bioanalíticas del Instituto Catalán de Nanociencia 

y Nanotecnología (ICN2)

"Los premios ayudan a visibilizar la labor 
de las mujeres científicas. Estoy contenta 
de poder servir como referente para las 
muchas mujeres científicas más jóvenes 

y de gran talento que trabajan en España".

Primera mujer en ocupar el puesto 
de Jefa del Área de Ciberseguridad 

y Lucha contra la Desinformación del 
Departamento de Seguridad Nacional del 
Gobierno de España, y también Secretaria 
del Consejo Nacional de Ciberseguridad. 

Destaca su labor abriendo camino 
a la igualdad en un sector puntero 

como la ciberseguridad.

Es la persona nacida en España 
que más alto ha llegado en las empresas 

tecnológicas que lideran el mundo 
hasta la fecha, como una de las pioneras 

en la investigación de Sistemas 
Conversacionales aplicados 

a la Inteligencia Artificial.

Creadora y Directora de la Línea de 
Investigación aeronáutica "Aviónica", 

siendo la primera mujer profesora titular 
del Departamento Ingeniería Electrónica 

de la Universidad de Sevilla (US).
Galardonada con el premio Ada Byron 
a la Mujer Tecnóloga de la Universidad 

de Deusto y en 2015 recibió la Orden del 
Mérito Civil otorgada por el rey Felipe VI.

Pionera en el diseño de férulas en 3D, 
ayudando a la transformación del sector 

de la ortopedia. Una de las primeras 
emprendedoras del sector, reconocida 
con más de 15 premios, y destacando 

su labor divulgadora con más de 15.000 
descargas de sus apuntes.

Líder del proyecto HUMAINT del Centro 
Común de Investigación de la Comisión 
Europea, para estudiar el impacto de la 
Inteligencia Artificial en las conductas 
humanas. Y líder de Music Information 

Research lab del Music Technology Group, 
para investigar la inteligencia artificial 
relacionada con la escucha musical.

Mar López Gil 
Licenciada en ADE con másters en Dirección y Gestión 

de la Seguridad de la Información, Dirección y 
Planificación de Proyectos y cursos de especialización 

en dirección de empresas, tecnologías aplicadas 
y gestión de proyectos

“La ciberseguridad ya no es algo 
futurista o estrictamente tecnológico. 

Es un eje político-estratégico 
imprescindible para nuestra convivencia”.

Pilar Manchón 
Portillo

Licenciada en Filología Inglesa, 
Doctora en Lingüística Computacional 

especializada en Ciencia Cognitiva y Lenguaje

"Hay que crear modelos para que niñas 
y niños en nuestro país vean que 

una persona como ellos puede estar 
liderando cosas tan importantes como 

Inteligencia Artificial en Google".

maría ángeles 
martin prats

Física, Doctora en Ingeniería Electrónica, 
profesora y empresaria

"No existen ya carreras de niños 
o de niñas, existen carreras con futuro".

Raquel Serrano 
Lledó

Ingeniera de Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto y empresaria

"No me sirve el 'no'; 
basta que me lo digan para 

que yo lo convierta en un 'on’".

Contenido del juego

2
cartas de 
instrucciones

14
cartas de 
Expertas

14
cartas de 
descubrimientos
/ AVANCES 
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Integrante del equipo de investigación 
que ha descubierto el Escutoide, 

formageométrica que era desconocida y 
con la que se conforman células epiteliales. 
El descubrimiento supone que esta forma 

da a las células epiteliales mayor estabilidad 
y eficiencia energética. Creadora de "Mati 
y sus Mateaventuras" para la divulgación 

creativa de las matemáticas.

Juego de cartas  

¿Cómo saber qué cartas
son pareja?

En cada carta de experta encontrarás un 
color que se repetirá en una de las cartas 
de descubrimientos / avances. Así podrás 
emparejarlas.

Memoriza hasta que no necesites guiarte 
por el fondo de color, sino que las puedas
emparejar reconociendo la labor de cada 
experta.

¿Cómo jugar?

Descárgate el pdf del juego, e imprímelo 
en casa configurando "impresión a dos caras" 
para disponer de tus 16 cartas (en total). 
Existen dos modalidades de cartas, las de 
expertas (8 cartas) y cartas de los 
descubrimientos / avances (8 cartas). 
Baraja todas las cartas y colócalas boca abajo 
de forma ordenada (por ejemplo 4 filas de 
4 cartas).El objetivo es emparejar a cada 
experta con su descubrimiento / avance, para 
lo que en cada turno hay que darle la vuelta 
a dos cartas. Si has encontrado una pareja, 
déjalas boca arriba y léelas para descubrir 
a la experta y su trabajo. Quédate las cartas 
y repite turno. Si no, vuelve a ponerlas boca 
abajo y memoriza la carta para buscar su 
pareja en los siguientes turnos.

Gana la persona que consiga más parejas 
al final del juego.

EMILIA GÓMEZ
Ingeniera de Telecomunicación, 

profesora e investigadora, 
especializada en Inteligencia Artificial

"Estudio cómo hacer sistemas que no 
discriminen, que sean transparentes, 
que cumplan una serie de requisitos 

para que sean confiables".

Clara Grima Ruiz
Doctora en Matemáticas, investigadora 

y divulgadora científica

"Lo bonito de la matemática es pensar, 
es hacer una cosa que las máquinas 

no saben hacer".
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¡EMPezamos 
a Jugar!
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cartas de Instrucciones (cara A)

¿Cómo saber qué cartas
son pareja?

En cada carta de experta encontrarás un 
color que se repetirá en una de las cartas 
de descubrimientos / avances. Así podrás 
emparejarlas.

Memoriza hasta que no necesites guiarte 
por el fondo de color, sino que las puedas
emparejar reconociendo la labor de cada 
experta.
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¿Cómo jugar?

Descárgate el pdf del juego, e imprímelo 
en casa configurando "impresión a dos caras" 
para disponer de tus 28 cartas (en total). 
Existen dos modalidades de cartas, las de 
expertas (14 cartas) y cartas de los 
descubrimientos / avances (14 cartas). 
Baraja todas las cartas y colócalas boca abajo 
de forma ordenada (por ejemplo 7 filas de 
4 cartas).El objetivo es emparejar a cada 
experta con su descubrimiento / avance, para 
lo que en cada turno hay que darle la vuelta 
a dos cartas. Si has encontrado una pareja, 
déjalas boca arriba y léelas para descubrir 
a la experta y su trabajo. Quédate las cartas 
y repite turno. Si no, vuelve a ponerlas boca 
abajo y memoriza la carta para buscar su 
pareja en los siguientes turnos.

Gana la persona que consiga más parejas 
al final del juego.

Juego de cartas  



cartas de Instrucciones (cara b)
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cartas de expertas (cara a)

EMILIA GÓMEZ
Ingeniera de Telecomunicación, 

profesora e investigadora, 
especializada en Inteligencia Artificial

"Estudio cómo hacer sistemas que no 
discriminen, que sean transparentes, 
que cumplan una serie de requisitos 

para que sean confiables".

Raquel Serrano 
Lledó

Ingeniera de Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto y empresaria

"No me sirve el 'no'; 
basta que me lo digan para 

que yo lo convierta en un 'on’".

maría ángeles 
martin prats

Física, Doctora en Ingeniería Electrónica, 
profesora y empresaria

"No existen ya carreras de niños 
o de niñas, existen carreras con futuro".

Pilar Manchón 
Portillo

Licenciada en Filología Inglesa, 
Doctora en Lingüística Computacional 

especializada en Ciencia Cognitiva y Lenguaje

"Hay que crear modelos para que niñas 
y niños en nuestro país vean que 

una persona como ellos puede estar 
liderando cosas tan importantes como 

Inteligencia Artificial en Google".

Mar López Gil 
Licenciada en ADE con másters en Dirección y Gestión 

de la Seguridad de la Información, Dirección y 
Planificación de Proyectos y cursos de especialización 

en dirección de empresas, tecnologías aplicadas 
y gestión de proyectos

“La ciberseguridad ya no es algo 
futurista o estrictamente tecnológico. 

Es un eje político-estratégico 
imprescindible para nuestra convivencia”.
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Clara Grima Ruiz
Doctora en Matemáticas, investigadora 

y divulgadora científica

"Lo bonito de la matemática es pensar, 
es hacer una cosa que las máquinas 

no saben hacer".

Juego de cartas  



cartas de expertas (cara b)
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Integrante del equipo de investigación 
que ha descubierto el Escutoide, 

formageométrica que era desconocida y 
con la que se conforman células epiteliales. 
El descubrimiento supone que esta forma 

da a las células epiteliales mayor estabilidad 
y eficiencia energética. Creadora de "Mati 
y sus Mateaventuras" para la divulgación 

creativa de las matemáticas.

Líder del proyecto HUMAINT del Centro 
Común de Investigación de la Comisión 
Europea, para estudiar el impacto de la 
Inteligencia Artificial en las conductas 
humanas. Y líder de Music Information 

Research lab del Music Technology Group, 
para investigar la inteligencia artificial 
relacionada con la escucha musical.

Pionera en el diseño de férulas en 3D, 
ayudando a la transformación del sector 

de la ortopedia. Una de las primeras 
emprendedoras del sector, reconocida 
con más de 15 premios, y destacando 

su labor divulgadora con más de 15.000 
descargas de sus apuntes.

Creadora y Directora de la Línea de 
Investigación aeronáutica "Aviónica", 

siendo la primera mujer profesora titular 
del Departamento Ingeniería Electrónica 

de la Universidad de Sevilla (US).
Galardonada con el premio Ada Byron 
a la Mujer Tecnóloga de la Universidad 

de Deusto y en 2015 recibió la Orden del 
Mérito Civil otorgada por el rey Felipe VI.

Es la persona nacida en España 
que más alto ha llegado en las empresas 

tecnológicas que lideran el mundo 
hasta la fecha, como una de las pioneras 

en la investigación de Sistemas 
Conversacionales aplicados 

a la Inteligencia Artificial.

Primera mujer en ocupar el puesto 
de Jefa del Área de Ciberseguridad 

y Lucha contra la Desinformación del 
Departamento de Seguridad Nacional del 
Gobierno de España, y también Secretaria 
del Consejo Nacional de Ciberseguridad. 

Destaca su labor abriendo camino 
a la igualdad en un sector puntero 

como la ciberseguridad.

Cartas de descubrimientos / avances (cara A)
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Cartas de descubrimientos / avances (cara B)
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cartas de expertas (cara a)

María Cuevas
Ingeniera de Telecomunicaciones con más de 

20 años de experiencia en el sector, se ha convertido 
en talento de referencia internacional como una de 

las principales expertas de una de las teleoperadoras 
más importantes a nivel mundial

"Cada persona, independientemente de que 
sea hombre o mujer, aporta ideas. Cuanta 
más diversidad tengas en las empresas, 

más aportaciones obtienes".
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Laura M. Lechuga 
Gómez

Química y Profesora de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Líder del grupo de Nanobiosensores y Aplicaciones 
Bioanalíticas del Instituto Catalán de Nanociencia 

y Nanotecnología (ICN2)

"Los premios ayudan a visibilizar la labor 
de las mujeres científicas. Estoy contenta 
de poder servir como referente para las 
muchas mujeres científicas más jóvenes 

y de gran talento que trabajan en España".

Juego de cartas  

Rocío López Igual
Bióloga, investigadora y científica del Instituto 

de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis 
dentro del Cic Cartuja

"La motivación es de las características 
más importantes que tienes que tener 

en investigación".

Dulce Muñoz 
del Rey

Ingeniera superior de Telecomunicación 
en Airbus

"No se trata de que ellas sigan tu camino, 
sino de que encuentren el suyo".

Esther Rodríguez
-Villegas

Catedrática de Electrónica de Baja Potencia
en el Imperial College de Londres. 

Miembro de la Royal Academy of Engineering.
Inventora, emprendedora y CEO de la startup Acurable

“Aunque algunos intenten ocultarlo: para nosotras 
sigue habiendo más dificultades. Y no sólo si estás 
abajo en la cadena profesional. Arriba también se 
nota. A un hombre lo llaman asertivo o divertido 

y a una mujer agresiva o histérica”.

Eva María Laín 
Especializada en electroquímica.

Fundadora y propietaria de Laín TECH.
Mujer Influyente de 2022 

en Minas de Riotinto

"Se podrá producir cobre puro 
a pie de mina. Es precioso ver como algo 
que he visto desde el laboratorio se hace 

realidad".



cartas de expertas (cara b)
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Líder del equipo que ha desarrollado un 
biosensor óptico simple, preciso y rápido para 
detectar la COVID-19. Jefa de grupo en el ICN2 

y Profesora de Investigación del CSIC, es la 
primera mujer en recibir el Premio Nacional de 

Investigación 2020 en transferencia de tecnología, 
el reconocimiento más importante de España en 
el ámbito de la investigación científica (Ministerio 
de Ciencia e Innovación). Además, cuenta con los 
premios Rey Jaume I 2020 y el premio Ada Byron 

a la Mujer tecnóloga.

Líder del grupo de investigación Mobile 
Core Networks, y gerente principal del 
grupo que ha lanzado de forma pionera 
la tecnología 5G en Reino Unido, un hito 

al convertirse en la primera teleoperadora 
en lanzar esta tecnología en el país.

cartas de descubrimientos / avances (cara A)
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Juego de cartas  

Galardonada en 2020 con la Medalla de 
Sevilla, por la repercusión mundial de su 

trabajo sobre biología sintética para 
aportar una solución al grave problema de 

la creciente resistencia bacteriana a los 
antibióticos. Actualmente desarrolla otra 

investigación para intentar crear productos 
biotecnológicos que contribuyan a la 

sostenibilidad.

Lidera varias redes que impulsan la 
diversidad. La Women Network, sobre 

mentoring, coaching y divulgación; y «Ellas 
Vuelan Alto», que visibiliza las mujeres en 
el mundo aeroespacial. Galardonada por 

su trayectoria en los Premios Andaluces de 
Telecomunicaciones 2021. En la actualidad, 

dirige el programa A400M de Retrofit & 
Internal MRO.

Catedrática de Electrónica de Baja Potencia 
y única mujer con semejante rango en su 
facultad, en una de las universidades más 

prestigiosas del planeta, el Imperial College 
de Londres donde lidera el Wearable 

Technologies Lab. Fundadora de la startup 
Acurable y cofundadora de TainiTec, 

responsable de la creación del sistema 
de monitorización del cerebro más pequeño 

del mundo.

Doctora en Electroquímica 
por la Universidad de Cambridge, en su 
empresa dedicada a la implementación 
de nuevas tecnologías para la minería 

y energías renovables, ha patentado E-LIX. 
Una tecnología novedosa para la extracción 

de cobre, zinc, cobalto, nickel y plomo 
a partir de minerales refractarios como 

los de la mina de Riotinto.
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cartas de expertas y descubrimientos / avances (cara a)

Mari Carmen 
Aguayo Torres

Catedrática en Ingeniería 
de Telecomunicaciones, investigadora 

y divulgadora

"Cuando la mitad de la población tiene 
tecnología sin generarla estamos ante 

un problema".

Isabel Barbancho

Catedrática de la Universidad de Málaga, 
docente e investigadora

"La tecnología bien usada 
permite aprender, además de entretener".

Profesora de la UMA y directora de su 
departamento, donde lleva más de 20 años 

investigando el 5G y 6G. Forma parte del 
Instituto de Comunicación, en la Unidad de 

Procesado de Señal y Comunicaciones, desde 
la que lidera varios proyectos. Y es directora 

de la Cátedra Mujer y Tecnología 'Hedy 
Lamarr', que trabaja acercando el sector TIC 

a las niñas en los colegios o formando a 
profesoras en materia de telecomunicación 

y nuevas tecnologías.

Creadora de SolFaMe, una app interactiva para 
el aprendizaje musical desarrollada con 
la empresa ‘A bonfire of souls’ y el grupo 

‘Aplicación de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones’ (ATIC) de la ETSI de 
Telecomunicación de la UMA. Sus temas 

de investigación incluyen: acústica musical, 
el procesado digital de señal, aplicaciones 

multimedia, análisis y generación de contenidos 
de audio y juegos serios.

¡NUEVAs

CARTAs!
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