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MentoraSTEAM es un Proyecto de tres años de duración financiado por el programa 

europeo Erasmus +. Su objetivo principal es mejorar la empleabilidad de las mujeres 

migrantes o de segunda generación altamente cualificadas en el ámbito de la 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.  

 

MentoraSTEAM está liderado por Inova Consultancy, que ofrece servicios de 

consultoría en el desarrollo personal; INCOMA, una agencia de formación especializada 

en la gestión de empleo y habilidades emprendedoras; Vaasa, Universidad de Ciencias 

Aplicadas, líderes en el desarrollo de habilidades de mujeres en la ciencia y MEET, 

Centro de Cultura Digital, expertos en aprendizaje digital y online.  

 

El Proyecto comenzó con un análisis cualitativo de las necesidades de las mujeres 

migrantes y de segunda generación en el sector STEAM en toda Europa. Estos 

resultados se incluirán en la Guía del Marco Político de MentoraSTEAM, que apoyará 

el desarrollo del programa de Formación para el Fomento de Empleabilidad.  

 

Síguenos en LinkedIn y Facebook o contacta aquí. 

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 

http://go.pardot.com/e/732223/2021-02-17/5671b/112278283?h=UaCxHLX1qOsNoveDxR-WlHPhGOZvlcmj7Gbltk0pYUM
http://go.pardot.com/e/732223/-Steam-Project-104779324956615/5671d/112278283?h=UaCxHLX1qOsNoveDxR-WlHPhGOZvlcmj7Gbltk0pYUM
http://go.pardot.com/e/732223/company-mentora-steam-project-/5671g/112278283?h=UaCxHLX1qOsNoveDxR-WlHPhGOZvlcmj7Gbltk0pYUM
http://info@mentorasteam.eu/
https://mentorasteam.eu/en/
https://mentorasteam.eu/en/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inova llevó a cabo con éxito un grupo focal en 

Diciembre de 2020: mujeres migrantes en el 

Reino Unido procedentes de diversos países 

se unieron para compartir sus opiniones. Echa 

un vistazo a los temas que más se debatieron. 

 

INCOMA se encarga de realizar el  Marco 

Político . La guía presentará una metodología 

sobre cómo las beneficiarias pueden 

maximizar sus oportunidades laborales 

nutriendo sus habilidades de empleabilidad.  

 

 

VAMK liderará el diseño y la ejecución del 

Programa de Formación para el Fomento de 

la Empleabilidad: un proceso para animar a 

las mujeres a alcanzar su máximo potencial en 

su profesión y alcanzar sus ambiciones. 

 

 

MEET ha diseñado la Imagen del Proyecto 

(logotipo, elementos visuales) y se encarga de 

los canales de comunicación en Facebook y 

LinkedIn y la web. 

Socios MentoraSTEAM  
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