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1. ENTORNO FAMILIAR
 Madrid, 1968
 Familia clase media trabajadora
 Padre: Autónomo
 Madre: Administrativa, Ama de casa y autónoma
 Un hermano menor: Deportista/ Abogado
 Nos inculcaron la necesidad de estudiar
 Colegio mixto
 Muchas
actividades
escolares:
idiomas,
laboratorios, programación, música, revista, 1er
equipo femenino de baloncesto…

Siempre tuve muy claro qué
quería estudiar

Tuve un entorno muy propicio para estudiar exactamente igual que mi hermano.
SIEMPRE EN IGUALDAD de CONDICIONES tanto en casa como en el colegio

2. TRAYECTORIA ACADÉMICA - PROFESIONAL
1986

Lcda. CC. Físicas en 1991
Óptica y Estructura de la Materia

1991
1992

2ª Especialidad : Teórica

1993

Master en Energía Nuclear

1994

CIEMAT
Instituto de Estudios de la Energía

División Gestión del Conocimiento

Unidad de Formación
2001
2006

2019

 Formación en Protección radiológica
 Formación en tecnología Nuclear
 Responsable de Formación en PR y TN

3. Trayectoria Académica
Licenciatura

Master

 Alumnos:
Empezamos 90 hombres / 10 mujeres
 Profesores: 1 mujer en toda la carrera
 Alumnos:
12 hombres / 8 mujeres
 Profesores: 4 mujeres

4. Trayectoria Profesional
Siempre me gustó el SECTOR NUCLEAR y la
FORMACIÓN.
 Clases particulares – Durante la carrera
 Proyecto Fin de Master en el CSN en Normativa para el AGP
 Academia ETECA – Impartición de clases de Física, PR y coordinadora
cursos Supervisores de IIRR (INEM)
 CIEMAT – División de Gestión del conocimiento- Unidad de Formación

División mayoritariamente
Femenina

La TRANSFERENCIA de tecnología y la GESTIÓN del conocimiento generado en
la I+D+i hacia el entorno científico, industrial y administrativo, es una de las
misiones de CIEMAT



FAVORECER procesos de transferencia de conocimientos, tecnología y capacidades
entre sectores relacionados.



OFRECER actividades en función de la necesidad detectada entre profesionales,
homogeneizando programas de formación de alta especialización, documentación y
casos prácticos, adecuándolos a las exigencias actuales.



FOMENTAR participación en foros de intercambio de opinión, definición de objetivos,
métodos de trabajo y experiencias entre expertos.



DISEÑAR, COORDINAR y PARTICIPAR en programas en E & F & t, nacionales e
internacionales basados en la experiencia del centro

Nuestra oferta formativa: áreas de conocimiento
 Protección radiológica
 Tecnología nuclear
 Energías renovables y
Eficiencia Energética
 Medio ambiente
 Biotecnología
 Investigación Básica

Formación Abierta
Formación Interna

Tipos de formación:
 Cursos básicos
 Formación regulada
 Cursos – alta especialización
 Másteres
 Seminarios y jornadas
 Servicios técnicos
 Redes de expertos

Modalidades de impartición:
 Presencial
 On-line
 Mixta

 Actividades de E & F & t, como directora, coordinadora, tutora, profesora,
examinadora según los casos, ~ 400 cursos de todos los niveles

SUPERVISORA DE LA INSTALACIÓN RADIACTIVA – IR 24
Laboratorios de prácticas de Física Nuclear y de Espectrometría (Ed. 16 y 12)

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

 Redes de expertos
 SOCIEDADES PROFESIONALES: SEPR y la SNE, congresos, revistas…
 CEIDEN: GRUPO KEEP+ (Gestión del conocimiento + formación)
 SC Education & Training del OIEA

 Actividades de transferencia, difusión, divulgación a la sociedad:
 CHARLAS A COLEGIOS
 Participación cursos, charlas y másteres de otros centros

 WiN España

 Proyectos
A nivel internacional, más o menos la
presencia de la mujer no es muy distinta,
incluso inferior a la Nacional

 Formación académica

 TÍTULO PROPIO DE LA UAM
 GESTIONADO POR CIEMAT
 PROFESORADO: mujeres: 25 %

REFLEXIONES

¿Cómo ha evolucionado el alumnado en estos 25 años ?
 Área de PROTECCIÓN RADIOLÓGICA:
 Área principalmente femenina a mixta
 Alumnos y cursos en aumento (Regulación)
 Área NUCLEAR:
 Mayoritariamente masculina a un
aumento femenino (30%)
 Alumnos en descenso (Problema social)

ligero

EN EL CAMINO
 1998 Nace Alonso

 2000 Nace Alex

LA VIDA SE COMPLICA!!

 2004 Nace Alvaro
- 1 ª En solicitar la hora de lactancia acumulada

- Excedencia por cuidado de hijo 15 meses…

NECESIDAD DE CONCILIACIÓN
CAMBIOS EN LA CONCILIACIÓN
CONCIENCIACIÓN DE LA CONCILIACIÓN
EMPRESA- PÚBLICA VS EMPRESA PRIVADA

 DURANTE LA EXCEDENCIA:
 REORGANIZARME, SIN CARRERAS
 COMPRENDER LA DISCAPACIDAD DE MI HIJO Y SU ATENCIÓN - FORMACIÓN
 ENTRO EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO Y ME INVOLUCRO EN LA
FORMACIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

Descubres que las VOCACIONES surgen en la ESO, y es
importante lo que ahora llamamos la MENTORIZACIÓN, los
REFERENTES, VISUALIZACIÓN de la MUJER en la Ciencia
en esos cursos.

Estudiantes matriculados en Grado, 1º y 2º ciclo por rama de enseñanza

Fuente: MECD. Estadísticas de la Educación. Enseñanzas universitarias. Estadística de estudiantes,
2017-2018

En CIENCIAS, MATEMÁTICAS e INFORMÁTICA las mujeres representan el 30%,
en INGENIERÍA son el 23%. Estas disciplinas, reunidas bajo el acrónimo STEM
(Science, Technolgy, Engineering & Mathematics) muestran una brecha de género.
La desigualdad no es local. Le está ocurriendo a toda Europa.
Según el informe PISA, en España:

Sólo el 7% de las niñas de 15 años se plantean cursar estudios superiores
técnicos o científicos.

“Los chicos no eligen actividades
relacionadas con la ciencia en
mayor medida que las chicas
porque sean mejores.
Lo hacen porque creen que son
mejores.”
SHELLEY CORRELL, PROFESSOR.

 WiN España
Organización sin ánimo de lucro, constituida por MUJERES PROFESIONALES cuyas
actividades están relacionadas directa e indirectamente con la Tecnología Nuclear, las
radiaciones ionizantes y las técnicas de comunicación en este campo

1.

2.

3.
4.

DIFUNDIR al público general, información a cerca de la TECNOLOGÍA NUCLEAR y
de su contribución a la sociedad, fomentando un entorno colaborativo con otras
organizaciones
PROMOVER la transferencia de conocimiento y experiencia, mediante encuentros
regulares entre sus miembros y entre le resto de grupos WiN
PROMOVER el interés en la FORMACIÓN científico-técnica especialmente entre las
mujeres
PROMOVER, AYUDAR y POTENCIAR la
participación de mujeres en el sector nuclear.

ACTIVIDADES WiN
 En la RA de la SNE, TALLERES MENTORING, y
Conferencia WIN.
 Curso de Radiaciones Ionizantes” con la UAM y Cofis
 Semana de la Ciencia: charlas variadas









260 congresistas
60 países,
150 posters,
27 Chapter reports
26 ponentes
32 mentoras
26 Becarias OIEA

ESTUDIO SOBRE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL
SECTOR NUCLEAR ESPAÑOL
Diez años desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, y su aplicación es una realidad, como lo
evidencian los Planes de Igualdad puestos en marcha.
 Conocer de forma objetiva cuál es la presencia de la mujer en este sector
 Analizar de manera cualitativa la información recogida

LA ENCUESTA
NUESTRA MUESTRA

Representación femenina por tamaño de empresa
 El porcentaje de MUJERES en el Sector
nuclear es similar al sector industrial
 Las empresas más grandes donde hay un
5% menos de mujeres que trabajan en
actividades nucleares que en el resto de
actividades

 Las empresas más PEQUEÑAS y las
más GRANDES tienen más mujeres en
sus plantillas
 Las empresas con plantilla entre 500 y
900 empleados tienen las tasas más
bajas de representación femenina , 13%
 La tasa promedio de representación
femenina de las empresas encuestadas
(30%) es más alta que el promedio de
mujeres del sector industrial (25%).
(Mercado laboral femenino a nivel nacional.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 2018)

CIEMAT:40% total

CIEMAT,
NUCLEAR:39%

Evolución de la representación femenina. 2017-2014-2010
 No hay grandes cambios en la composición de las plantillas de las empresas
analizadas
 Se observa una tendencia similar en el porcentaje de mujeres científicas
españolas: el 39% se ha mantenido constante desde 2009 (Mujer en la ciencia.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 2018)
Promedio de rep. femenina total
Por tamaño de empresa ( nº empleados)

Promedio de rep. femenina nuclear
Por tamaño de empresa ( nº empleados)

Representación femenina por categoría o nivel
 El 67% de la presencia laboral femenina se encuentra en los puestos de
titulación superior o en puestos de mayor responsabilidad. En los
hombres es del 55% (por la escasa representación femenina en puestos técnico y
de especialistas)

 En el sector nuclear, este porcentaje es menor, pero la representación
femenina aún llega al 61% en este tipo de posiciones
Representación
femenina (%)

Análisis por edad
 El porcentaje de representación femenina aumenta con una plantilla más joven,
del 24% para el grupo de más de 50 años al 36% para el grupo de menores de
35 años.
 En las plantillas de actividad nuclear, la representación femenina es menor y la
distribución de edad de los datos muestra una fuerza laboral mayor.
Distribución por edad toda la plantilla

Distribución por edad en plantillas nucleares

Porcentaje de empleados - % Representación femenina

Porcentaje de empleados - % Representación femenina

< 35 años
29%

>50 años
29%

24%

< 35 años
25%

>50 años
34%

36%

26%

19%

33%
35 - 50
años
42%

32%
35 - 50
años
41%

Hallazgos principales



La ley española (2007) establece que todas las empresas > 250 empleados
deben tener un Plan de Igualdad de Género.
 El 83% de estas empresas tienen un Plan de Igualdad.
 Incluso el 37,5% de las empresas < 250 empleados tienen uno



Las empresas públicas y el 88% de las empresas privadas consideran
explícitamente las cuestiones de igualdad y no discriminación en sus políticas
de gestión.



El 84% cuentan con medidas para conciliar la vida familiar, personal y laboral



La representación femenina en el sector nuclear es similar al resto del
sector industrial.



No hay un cambio real entre 2010 y 2017. ????



Existe una clara reducción del porcentaje de mujeres en el grupo más joven



La falta de mujeres en puestos de técnicos y especialistas se debe a la
escasez de mujeres inscritas en este tipo de formación

La EDUCACIÓN es el mayor desafío que hay que afrontar para
aumentar la representación femenina en el sector

CONCLUSIONES


No he sentido ningún tipo de discriminación por ser mujer



Pero si en el equilibrio personal y profesional



Necesidad de CONCIENCIACIÓN
PERSONAL Y PROFESIONAL



Habrá mayor numero de mujeres profesionales cuando haya
una conciliación real



Es un tema no sólo profesional sino también social

 Grupo de Igualdad- Vocal

DE

LA

CONCILIACIÓN

Reflexiones, comentarios, actuaciones !!!…. Thank you

