
 

Convocatoria de propuestas Girls4STEM-2019: Proyecto piloto - Girls4 STEM en Europa.  

[Fecha publicación: 24/05/2019] 

Entidad convocante: 
Comisión Europea - Dirección General de Redes de Comunicación, 
Contenido y Tecnologías. 

Objetivos 

 -Promover y enseñar temas de ciencias, ingeniería, tecnología y 
matemáticas (STEM) a  niñas de manera atractiva con el fin de 
abordar la brecha de habilidades en los sectores de STEM dentro 
de la UE y, especialmente, el déficit de mujeres y el aumento de 
las tasas de abandono escolar de niñas. 

 -Capacitar a niñas para que aprendan y animarlas a convertirse 
en líderes en tecnología.  

Líneas de actuación subvencionables: 

-Campamentos de verano que incluyan experimentos, 
excursiones y actividades de laboratorio para mostrar el trabajo 
en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
-Talleres sobre los principios de la ingeniería de software: 
algoritmos, estructura de programas, sistemas informáticos. 
-Talleres sobre cómo codificar, con un enfoque en herramientas 
reales (como Python, Ruby, Javascript, HTML, CSS). 
-Conferencias, seminarios o actividades de formación. 
-Acciones de sensibilización y difusión. 
-Acciones dirigidas a la creación y mejora de redes, intercambios 
de buenas prácticas. 
-Estudios, análisis, proyectos de mapeo.  

Participantes 

La convocatoria está abierta a organizaciones sin ánimo de lucro 
(públicas o privadas), autoridades públicas (nacionales, 
regionales y locales), organizaciones internacionales, 
universidades, instituciones educativas, centros de 
investigación, entidades con fines de lucro y personas naturales, 
legalmente establecidas en un estado miembro de la UE. 
 
Para ser elegible, una propuesta debe ser presentada por un 
consorcio compuesto por al menos 2 personas jurídicas de dos 
países diferentes. 
 
Los proyectos podrán durar un máximo de 24 meses. 

Presupuesto: 

 El presupuesto total asignado a la presente convocatoria de 
propuestas se estima en 350 000 euros.  

  

 La subvención de la UE no podrá superar el 70% del total de los 
costes subvencionables de la acción. 

Plazo de presentación 
de solicitudes: 

La fecha límite de presentación de las solicitudes es el 27 de 

agosto de 2019  a las 17.00 horas (CET) (hora de Bruselas).  



 

 

Las propuestas deberán ser presentadas en papel, no se 

aceptarán solicitudes enviadas por fax o correo electrónico.  

Los solicitantes deberán presentar 5 copias del formulario 

debidamente complementado, fechado y firmado. Podrán ser 

enviadas por correo postal, por servicio de mensajería o 

entregadas en mano a la siguiente dirección:  

European Commission Directorate-General for 
Communications Networks, Content and Technology Directorate Data 
Interactive Technologies, Digital for Culture and Education (unit G.2) 
For the attention of the Head of Unit (EUFO 1/280A) 
L-2920 Luxembourg 
(Incluir en el sobre: "Girls4STEM-2019") 

 

Más información: 
Para más información, enlace a la convocatoria y  Web de la 
convocatoria.  

Contacto: 

 Técnico Superior de Apoyo: Jesús Casas Patiño. Email: 
jcasas@jccm.es. Teléfono: 925-28 64 88. 

 Jefe de Servicio de Asuntos Europeos: Francisco Javier 
Pedraza Rodríguez. Email: fjpedraza@jccm.es. Teléfono: 
925- 26 94 31. 

 Para obtener ayuda adicional relacionada con la 
convocatoria, los temas y el contenido de las propuestas  
CNECT-DIGITAL-EDUCATION@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/tpl/pt/pp-appl-form-girls4stem-2019_en.docx
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pp-call-document-girls4stem-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/girls4stem-2019;freeTextSearchKeyword=Girls%204%20STEM;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/girls4stem-2019;freeTextSearchKeyword=Girls%204%20STEM;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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