PROYECTO INNOVA-DOCENCIA Nº337
PROMOCIÓN DEL TALENTO FEMENINO UCM
A nuestras docentes de la Universidad Complutense:
Os ofrecemos, por primera vez como iniciativa piloto este año 2021-2022, formar parte
del proyecto “Promoción del Talento Femenino UCM”.
Su objetivo se basa en incorporar elementos innovadores en la docencia de profesoras
de distintas disciplinas, que vayan especialmente orientados a la promoción femenina,
y a la vez, desarrollar con las alumnas una serie de iniciativas que amplíen su proyección
profesional, intentando lograr la igualdad de oportunidades.
Para ello, como primera iniciativa, se ofrecerán seminarios de formación tanto a
profesoras como a alumnas que persiguen el fomento de la capacidad femenina en las
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; la promoción de las llamadas
“Soft Skills” (trabajo en equipo, manejo del tiempo, resolución de conflictos…); y, por
último, el impulso de actividades de emprendimiento para la creación de iniciativas
innovadoras lideradas por mujeres.
Comenzaremos con un seminario de comunicación, tanto para estudiantes como para
docentes, impartido por el abogado y profesor universitario de derecho José Manuel
Tourné, en dos sesiones que tendrán lugar los miércoles 27 de octubre y 3 de noviembre
a las 19:00 de la tarde en la Sala Juan Béjar de la Facultad de Estudios Estadísticos de la
UCM. Se abordarán puntos como la estructura del discurso, claves y recursos para una
buena comunicación, técnicas de buena oratoria para diferentes situaciones,
networking y liderazgo ético entre otros, con el fin de maximizar nuestras habilidades
de comunicación, esencial en nuestra vida cotidiana y laboral.
El siguiente seminario concretado será dirigido especialmente a profesoras y será
impartido por la Doctora Aránzazu Hervás Escobar de la Universidad Rey Juan Carlos
experta en la promoción del talento STEM (Science, Technology, Engeenering and
Mathematics). Su papel sería iluminar cómo motivar e incorporar capacidades STEM en
disciplinas no directamente relacionadas con esas áreas formativas. Tendrá lugar el
jueves 18 de noviembre a las 19:00 de nuevo, en la Sala Juan Béjar de la Facultad de
Estudios Estadísticos.
La inscripción para profesoras de la universidad es gratuita y basta con enviar un correo
a la dirección mujerucm@gmail.com. Esperamos verte allí.
Un saludo.
Fdo. Vera Rodríguez Mora, Project Manager.

