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“Las mujeres
no van a llegar,
ya están”
(Margarita Salas)

Si eres una Titulada universitaria
o con Formación profesional de Grado
Superior en disciplinas relacionadas
con las ciencias, tecnología, ingeniería
o matemáticas y has concluido tus
estudios en los últimos cinco años o te
faltan como máximo 30 créditos para
finalizar esos estudios…

¡AHORA TÚ!
es tu programa.

Este programa
te permitirá:
 na primera experiencia profesional
U
remunerada y con alta en la Seguridad
Social.
 dquirir habilidades de liderazgo y desarrollo
A
profesional, con un programa de formación
de 110 horas de duración, que te permitirán
estar bien posicionada en tu carrera laboral.
 onocer compañeras con perfiles
C
profesionales similares que te permitirán
crear redes de apoyo y compartir
conocimientos y experiencias con mujeres
líderes, permitiéndote colaborar en iniciativas
que impulsen la presencia de mujeres
en el sector tecnológico.

Características
 Curso teórico práctico :
- 110 horas de formación en Campus corporativo,
en habilidades directivas para tu desarrollo personal
y profesional.
- Conferencias con mujeres directivas
del ámbito STEM.
 Prácticas en empresas líderes:
- Hasta doce meses de duración.
- Comienzo de la beca en el primer
trimestre de 2019.
Para más información:
www.fundacionsepi.es
www.inmujer.gob.es

Becas S T E M
Programa

¡AHORA TÚ!
 rograma formativo de habilidades
P
generales de desarrollo profesional
y personal.
 rácticas en compañías líderes
P
con seguimiento personalizado.
Networking.
 olaboración con iniciativas del
C
Instituto de la Mujer o de las compañías
participantes en el programa.

Objetivos
Fomentar la incorporación
al ámbito empresarial de jóvenes
tituladas en disciplinas STEM
mediante un programa formativo
de desarrollo profesional y
un periodo de formación práctica
en las principales empresas
del país.

www.fundacionsepi.es
www.inmujer.gob.es
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