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La profesión que aplica conocimientos y 
experiencias para que mediante diseños, 
modelos y técnicas se resuelvan 
problemas que afectan a los seres vivos 
con creatividad e ingenio.

¿Qué es la ingeniería?



La primera ingeniera
María del Pilar Careaga 
Basabe.
Fue la primera mujer en conseguir
el título de ingeniero industrial en
España.  

También fue la primera mujer española en conducir
un ferrocarril y la primera alcaldesa en la época del 
franquismo.



La primera catedrática

Alicia Larena Pellejero
Se convirtió en la primera 
catedrática de Ingeniería en 
España por la UPM en 1984, 
cuando las mujeres eran clara 
minoría en las aulas.



CONTEXTO

Pese a que las mujeres representan el 
50% de la población universitaria 
española, en la rama de titulaciones 
técnicas su presencia disminuye por 
debajo del 25%



CONTEXTO

Las mujeres tienden a concentrarse en 
los campos de la salud y las ciencias 
sociales.
En los últimos años la representación 
femenina en carreras STEM (Science, 
Technology, Engineering & Mathematics)
incluso decrece.



CONTEXTO

Esta segregación lógicamente se traslada 
al ámbito laboral.  Solo el 16,9%
del sector de la Ingeniería en España está 
formado por mujeres.  



OBJETIVOS

El proyecto Quiero Ser Ingeniera tiene 
por objetivo fomentar la vocación de la 
Ingeniería en las estudiantes de 
secundaria. 



OBJETIVOS

• Acabar con las barreras culturales y 
tradicionales.

• Mejorar la percepción de las ingenierías 
que tienen las estudiantes. 

• Equilibrar la participación de mujeres y 
hombres en los  sectores tecnológicos.



Para una sociedad 
sin desigualdad ni 
brecha de género, 
la mujer no puede 
quedar fuera del 
sector económico 

líder ni de las 
profesiones del 

futuro. 



FASES
1. Jornadas Yo voy a 

ser Ingeniera
2. Actividad de 

seguimiento: 
Prácticas en EPS

3. Campus 
Engineeringgirl



1. Jornadas Yo voy a ser Ingeniera     
Talleres interactivos, sesiones de juegos en los que 
las niñas creen cosas aprendiendo con programas o 
elementos constructivos y sesiones Master Class. 

2. Actividad de seguimiento: Práctica en 
EPS 

Prácticas de laboratorio reales en distintas ramas de la 
ingeniería, que realizarán en las Escuelas politécnicas y 
les servirán para su formación.

3. Campus Engineeringirl
Campus de verano en el que realizarán una gama     

completa de actividades 
con mentoras y 
profesionales del sector



Escuela Politécnica 
Superior de Burgos

• Ingeniería mecánica
• Ingeniería electrónica industrial y automática
• Ingeniería informática
• Ingeniería de tecnologías de caminos
• Ingeniería de organización industrial
• Ingeniería civil
• Ingeniería agroalimentaria y del medio rural
• Arquitectura técnica
• Doble grado en Ingeniería agroalimentaria y del 

medio rural e ingeniería de organización industrial
• Doble grado en Ingeniería civil y arquitectura técnica
• Doble grado en Ingeniería mecánica e Ingeniería electrónica



Escuela Politécnica 
Superior de Burgos
La gran mayoría de graduados (85%) de 
la EPS de Burgos está trabajando en 
menos de un año.

Gran acceso a prácticas en empresas 
punteras en sus sectores.

Convenios de estudio en el extranjero con universidades de 
todo el mundo. Prácticamente todos los alumnos de la EPS       

tienen acceso a Erasmus.



La ingeniería es una carrera 
interesante, útil y que te 
permite comprender lo que 
te rodea.

Los ingenieros están entre 
los profesionales mas 
demandados por las 
empresas actualmente. 





https://youtu.be/hRqAIFaxorY

VIDEO


