
                      

 

IMPULSO MUJERES STEM EN NAVARRA 

 

FICHA 2 DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

ÁMBITO DE TRABAJO: 

 EL DESCONOCIMIENTO SOBRE LAS RAMAS STEM Y SUS 

OPORTUNIDADES 

Vídeo 2:  

Enlace. 

 

DIRIGIDO A: 

                        JÓVENES DE ENTRE 15 Y 17 AÑOS, ESPECIALMENTE A LAS JÓVENES 

                       TUTORES/AS Y PROFESORADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.  

CONTENIDO:  

                      EN ESTA FICHA SE TRABAJA EN APORTAR INFORMACIÓN SOBRE LAS 

DISCIPLINAS STEM YA QUE ESTE DESCONOCIMIENTO SOBRE TODO EN LAS JÓVENES, 

SE DETECTA COMO UN OBSTÁCULO PARA LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS 

CON ESTAS RAMAS.  

METODOLOGÍA:  

                     CADA UNA DE LAS FICHAS SE CORRESPONDE CON UN VÍDEO NUMERADO, 

EN ESTE CASO EL VÍDEO 1 AL QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DEL ENLACE.  

                     SE REQUIERE LA VISUALIZACIÓN PREVIA DEL VÍDEO PARA, 

POSTERIORMENTE, TRABAJAR LA FICHA DIDÁCTICA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZgB7GJeUBU
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IMPULSO MUJERES STEM EN NAVARRA 

FICHA 2 MATERIAL DIDÁCTICO 

ACOMPAÑADO POR VÍDEO 2 

ÁMBITO DE TRABAJO: EL DESCONOCIMIENTO SOBRE LAS RAMAS STEM Y SUS 

OPORTUNIDADES. 

INTRODUCCIÓN 

En la ficha 1 definíamos que son las carreras STEM y que a ellas hay que añadir las ramas 
de la FP relacionadas ¿lo recuerdas? 

Pero la mayoría de nosotras no conoce mucho el mundo STEM, y eso es una limitación 
a la hora de elegir los estudios para luego tener una profesión porque las ramas STEM 
abren oportunidades muy amplias, te ayudamos un poco a que las conozcas con 
nosotras ¿te parece? Vamos a ello entonces.  

 

¿PENSAMOS JUNTAS? 

1.- Piensa un momento, ¿Qué carreras conoces que podrían entrar dentro del ámbito 
de las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería o las Matemáticas? ¿Se te ocurren muchas? 
Intenta plasmar algunas de ellas 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nota. Las carreras STEM más conocidas son la ingeniería o la informática, pero hay 
muchas más, y ten en cuenta que cada una te abre muchísimas posibilidades. 

Ciencia: biotecnología, medicina, enfermería, genética, química o física, nanociencia…. 
entre otras. 

 Tecnología: informática, telecomunicaciones, robótica, todas las aplicaciones 
software…etc. 

Ingeniería: ingeniería naval, de obras públicas, aeronáutica, electrónica, eólica, 
arquitectura…etc.  

Matemáticas: estadística, economía, análisis de sistemas... etc. 

Y además ahora están surgiendo otras nuevas carreras como las de tratamiento de 
datos, la realidad virtual, la realidad aumentada, el internet de las cosas, la 
bioinformática… etc. ¿no te parece interesante? Piensa en que si tú estuvieras ahí quizás 
podrías aportar mucho y tus oportunidades se multiplicarían. 
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2.- ¿Sabes cuáles son las nuevas profesiones que más se van a solicitar en el futuro? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nota. Pues según un informe de una consultora de prestigio, las “nuevas” profesiones 
más solicitadas van a estar muy relacionadas con la tecnología, te apuntamos algunas 
de ellas: 

Consultora big data: Son quienes gestionan la información y como cada vez hay más 
información, alguien tiene que organizarla bien.  

Programadora de aplicaciones móviles: Ya sabes la cantidad de aplicaciones que hay 
para tu móvil ¿no? Pues en los próximos años habrá muchísimas más. Quien las diseña 
y realiza son los y las STEM.  

Oficiales de seguridad informática: para garantizar la seguridad “on line”. 

Experta en “learning analitics”: relacionado con los cambios en la enseñanza. 

Gestoras “cloud”. Las que deberán velar porque toda la información esté protegida.  

Arquitectas informáticas: es decir arquitectas expertas en arquitectura, pero también 
en informática.  

Nanomédica: aquellas que tengan estudios de medicina junto a estudios de tecnología.  

Y otras muchas como: experta en 3D para restauración y arqueología, ciberabogadas, 
especialista en inteligencia artificial, Ingenieras de robótica, etc. 

Mira un poco en internet sobre las profesiones relacionadas con las ramas STEM te 
sorprenderás de las muchas que existen. 

 

3.- ¿Qué es lo que te parece más interesante del vídeo que acabas de ver? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Nota. Esperamos que el vídeo te haya gustado. Queríamos que conocieras de la mano de 

una mujer STEM de Navarra que las áreas STEM son el futuro y te abren muchas puertas. 
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4.-Por qué crees que ahora las empresas lo que más demandan son personas formadas 

en STEM? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.-Hay muy pocas chicas que se decidan por una carrera STEM o por una rama de la FP 

Técnica. Pero ¿sabes si tienen mejores sueldos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nota. Cada vez hay más ofertas de trabajo para las personas que han estudiado carreras 

STEM y también para las que han elegido ramas técnicas de la formación profesional. Ten 

en cuenta lo importante que es el trabajo de investigación, y que cada día utilizamos más 

aparatos tecnológicos casi para todo. Fíjate en la cantidad de apps para tu móvil, el 

navegador, tu ordenador, tus juegos virtuales, tus chats, tus programas, las webs, las redes… 

¿quién está detrás? Empresas con trabajadores/as STEM. ¿Y la implantación de chips, 

implantes, nanotecnología, aparatos médicos, robótica… etc.? pues lo mismo. Por eso la 

demanda de estas personas por las empresas es tan grande y en los próximos años todo 

indica que va a crecer mucho más. 

Nota. Pues sí, los tienen. Fíjate que quienes tienen carrera universitaria en STEM tienen unos 

sueldos desde el principio que son hasta el doble que las personas que hacen carrera 

universitaria que no entra en STEM. Y en las ramas de la FP, en las ramas técnicas se cobra 

hasta un 35% más. Piénsalo un poco. 


