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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

TECH4Girls tiene como objetivo alentar las vocaciones tecnológicas en las niñas y jóvenes en 
situación vulnerable, así como rebajar la brecha digital de género a través de talleres tecnoló-
gicos que despiertan la creatividad. También pretende alentar y motivar a las niñas para que 
participen en carreras tecnológicas, tanto en la formación reglada, como de manera profesional, 
en el ámbito del ocio u otro tipo de actividades.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Digital, Educativo, Ocio y Tiempo Libre.

BENEFICIARIOS
Niñas en situación vulnerable.

INDICADORES DE IMPACTO
Número de niñas beneficiadas.

DURACIÓN
Mixto. Actividades puntuales a lo largo del curso escolar.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
IBM.

RESULTADOS OBTENIDOS
180 chicas participantes en 2018. 

WEB
www.creatica.ong/tech4girls

HASHTAG DEL PROYECTO
#TECH4Girls

DERECHOS DE IMAGEN
La empresa podrá utilizar imágenes de la actividad.

PRESUPUESTO
15.000 € (presupuesto total del proyecto).
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
3 horas.

UBICACIÓN
La Nave Madrid – Calle Cifuentes 5, 28021 MADRID

FECHAS
Segundo sábado de cada mes.

HORARIO
Sábados, de 11 a 14 horas.

NÚMERO REQUERIDO
Mínimo 5 y máximo 15 por actividad.

PERFIL REQUERIDO
Ninguno en especial.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Trabajo en equipo
Codiseño
Resolución de problemas
Y en función de la actividad desarrollada:
Programación
Diseño 3D
Electrónica
Robótica…

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Formar equipo con las chicas participantes para superar los diferentes retos de cada actividad. 
No es necesario tener ningún conocimiento técnico previo, solo tener ganas de pasar un buen 
rato.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 10 años.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Incluido.

SOBRE ASOCIACIÓN CREÁTICA
Impulsamos la mejora de vida y oportunidades de niños, niñas y jóvenes en situación de vulne-
rabilidad, desarrollando sus capacidades creativas para lograr trayectorias educativas norma-
lizadas, con más oportunidades de despertar vocaciones tecnológicas, y su plena inclusión en 
la sociedad del futuro. Generamos proyectos tecnológicos de naturaleza socio-cultural, para 
impulsar procesos comunitarios de innovación que desarrollen las capacidades creativas de los 
participantes.
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