Educación
Plan de acción

Objeto
Transmitir la visión “amable” de la energía y su
papel como motor de desarrollo humano y
bienestar.
Dar a conocer el funcionamiento del sistema
energético y sus tecnologías, desde un enfoque de
neutralidad tecnológica.
Visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la
energía como referencia para niñas y jóvenes.
Líneas rojas: mensajes integradores sin diferenciar
enfoques empresariales ni tecnológicos.

Alcance
Colegios, institutos, universidad y postgrado (escuelas de
negocio).
En colegios e institutos, comenzar con propuestas de las
asociados (centros en los que estudien hijos). Enfoque
generalista y neutral: papel de la energía, las tecnologías y el
funcionamiento del sistema, papel de la mujer en el sector y
en las carreras científicas e importancia de que las niñas y
jóvenes lo consideren en su elección de estudios.
En universidades y postgrados, charlas sobre tema de
interés y actualidad, incluyendo mesas redondas con
diferentes visiones, pero manteniendo siempre el equilibrio
en los posicionamientos.
Aprovechar sinergias con otras asociaciones e iniciativas
existentes, aportando el conocimiento especializado del
sector (Inspiring Girls, Womenteck, Let Girls Learn, ...)

Programa de trabajo preliminar
feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

Presentación proyecto a las
asociadas y solicitud voluntarias:
- responsables de segmentos:
colegios, institutos, universidades y
postgrado
- participación en acciones de
formación y divulgativas
Preparación de materiales
Mes del voluntariado: pilotos de
acciones de educación en los
segmentos colegios, institutos
Pilotos de acciones de educación en
los segmentos universidades y
posgrado
Mejora de los materiales, mensaje y
presentaciones.
Acuerdos con otras asociaciones
Definición del plan curso 19-20
Despliegue del plan curso 19-20

Ficha línea de acción Educación
EDUCACIÓN
Coordinadora

•

Nieves Cifuentes Valero: educacion@aemener.es

Objetivo

•

Transmitir la visión “amable” de la energía y su papel como motor de desarrollo humano y
bienestar.
Dar a conocer el funcionamiento del sistema energético y sus tecnologías, desde un enfoque
de neutralidad tecnológica.
Visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la energía como referencia para niñas y
jóvenes.
Líneas rojas: mensajes integradores sin diferenciar enfoques empresariales ni tecnológicos.

•
•
•
Alcance

•
•

Colegios e institutos: comenzar con centros propuestos por asociados. Enfoque generalista y
neutral: papel de la energía, las tecnologías y el funcionamiento del sistema.
Universidades y postgrados: charlas sobre tema de interés, incluyendo mesas redondas con
diferentes visiones, pero manteniendo el equilibrio en los posicionamientos.

Próximas
actividades

•
•
•

Febrero-marzo 19: preparación materiales para colegios e institutos
Abril-mayo 19: presentación de voluntarios y propuesta de centros
Junio 19: mes del voluntariado. Charlas en colegios e institutos

¿Cómo
puedes
participar?

•

Formando parte del grupo de trabajo para preparar materiales divulgativos para colegios e
institutos. Dedicación estimada 5h.
Proponiendo centros donde realizar acciones divulgativas en el mes de junio (mes del
voluntariado).
Realizando acciones divulgativas en los centros. Dedicación estimada 2h.

•
•

Si te interesa, envía un email a la coordinadora!

