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PROGRAMA SUPERNOVA

▪ OBJETIVO DEL PROGRAMA: orientar e informar a jóvenes 

brillantes sobre el potencial profesional de las carreras 

vinculadas al sector tecnológico y digital

▪ PÚBLICO OBJETIVO: chicas de ultimo año de bachillerato 

con alto expediente académico

▪ ACTUACIONES: 

✓ Orientación académica y profesional específica para 

estudiantes brillantes y sus familias

✓ Asesoramiento sobre las profesiones del futuro a 

alumnas y alumnos de bachillerato

✓ Información y sensibilización a profesores y   

directores de institutos para la disminución de la 

actual brecha digital de genero 

▪ ORGANIZA: Incubadora de Talento (Universidad de Granada)

▪ EMPRESA PATROCINADORA: Alight - NGA HR



Jornada de orientación académica y profesional 

a estudiantes con elevado potencial

▪ Objetivo: ofrecer orientación académica a las 

estudiantes participantes sobre las oportunidades 

que les brindan las carreras vinculadas a la ciencia y 

a la tecnología a través de expertas que puedan 

servirles como modelos femeninos de referencia

▪ Fecha: 20 de marzo de 2020

▪ Lugar:  CITIC. Centro de Investigación en Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones

▪ Horario: de 16.00 h. a 20.30 h.

ACTIVIDADES



▪ Objetivo: informar a las familias de las estudiantes 

participantes en el Programa Supernova sobre las 

distintas  oportunidades de carrera y el potencial de 

crecimiento del sector tecnológico en la actualidad 

▪ Fecha: 20 de marzo de 2020

▪ Lugar:  CITIC. Centro de Investigación en Tecnologías  

de la Información y las Comunicaciones

▪ Horario: de 19.00 h. a 20.30 h.

Seminario de asesoramiento a las familias 

sobre el potencial del sector tecnológico

ACTIVIDADES



▪ Objetivo: informar a estudiantes de ultimo año                 

de bachillerato sobre los perfiles profesionales              

más demandados actualmente por el mercado                

laboral  y el potencial de crecimiento de los              

nuevos puestos que están surgiendo en la                

sociedad de la información

▪ Lugar: Institutos de Granada capital 

▪ Fecha: mes de marzo y abril de 2020

▪ Horario: talleres en horario lectivo (1 h. de duración)

Talleres de sensibilización sobre las posibilidades 

laborales del sector tecnológico

ACTIVIDADES



▪ Objetivo: ofrecer material informativo específico 

para sensibilizar al profesorado, familias y 

alumnos sobre el déficit actual de mujeres en los 

sectores de ciencia y tecnología  y la necesidad 

de dar visibilidad en las aulas a referentes 

femeninos en esta materia

▪ Difusión: el material  será difundido a través de 

redes sociales, web del programa y directamente 

entre los miembros de la comunidad educativa 

de los institutos participantes.

Material de sensibilización e informativo sobre               

la brecha digital de genero

-

ACTIVIDADES



FOMENTO DEL TALENTO FEMENINO EN 
CARRERAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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