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Entorno

� OBSERVACIÓN:
El número de estudiantes que eligen carreras tecnológicas, 

desciende continuamente

� MOTIVOS: 
El modelo de perfil profesional no es atractivo 

El enfoque global de la misión que se promociona no es sugerente
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Objetivo

� Colaborar con los profesores de Secundaria en su tarea
de mentorizar y animar a sus estudiantes (principalmente
mujeres) a integrar sus habilidades con su vocación
personal y su futura profesión. 

� Difundir y mostrar la realidad de la informática como 
instrumento de servicio a la sociedad
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ACTIVIDAD

� Dirigida a estudiantes de 14 a16 años:
– Mostrar qué es lo que realmente hace en su trabajo un 

ingeniero/técnico. Romper estereotipos si hace falta.

– Verificar las capacidades de los estudiantes directamente
relacionadas con ocupaciones técnicas e ingeniería.

� Tres fases consideradas actividades independientes. 
� Dar visibilidad a la mujer en el mundo de la tecnología: 

es importante involucrar a mujeres. 
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Experiencia piloto FASE 1: Curso 2008-09

� Visitar la FIB: las guías serán estudiantes femeninas. 
� Tener una clase en un aula universitaria impartida por un 

profesor universitario
� Visita a  un grupo de investigación (BSC/Marenostrum)

Incidir principalmente en la vertiente más “social”, mostrar
el vínculo que existe entre la informática y el servicio a 
las personas directa o indirectamente. 
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Experiencia piloto FASE 1

� Estudiantes de 4º de ESO de la materia optativa de 
informática.

� En total son 90 alumnos: 3x30. 
 A  (NENS) B (mixte) C (nenes) 
09-10 
AM 

C6 E101 
Cuestionari/repartició 
material 
WEB FIB i experiencia 
personal 
Visita LCAC 
esmorzar 

C6 E101 
Cuestionari/repartició 
material 
WEB FIB i experiencia 
personal 
Visita LCAC 
esmorzar 

Visita Marenostrum 
Esmorzar* 

10-11 
AM 

Visita Campus Nord 
(Georgina) 
 

Visita Marenostrum C6 E101 
Cuestionari/repartició 
material 
Classe (Nacho) 

11-12 
AM 

Visita Marenostrum Visita Campus Nord 
(Núria) 

Visita LCAC 
Visita Campus Nord 
(Carlota) 

12-
12:30 
AM 

-----------------------------
- 

-------------------------------
------ 

Visita FIB (Sala 
Juntes) 

    
 



7UPC-DAC

Visita Marenostrum
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Visita Marenostrum
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Visita Marenostrum
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Clase
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Clase
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Clase
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Clase
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Clase
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Clase
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Clase
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Clase
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Reacciones

A: “Mai no havia pensat que la informàtica fossin aquestes
aplicacions”.

B: Al llegar a casa, explicó a su hermano (FIBER) la clase
que habían tenido y juntos buscaron información
relacionada.

8 estudiantes han pedido hacer el “Treball de Recerca” con 
un proyecto de wireless sensor networks
– Se ha elegido un grupo de 3

– Otra estudiante de otro centro educativo hará otro

….
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Gracias a BSC, FIB y DAC. 

Especialmente a:

Mateo Valero, Josep Fernández y Nacho Navarro 
Y a las estudiantes

Núria Carcelle, Carlota Crusafon y Georgina Punsoda.


