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Estudio de la situación de las jóvenes investigadoras 
en España

Diseño del Distintivo de igualdad de género en
I+D+i

Sistema de información de estadísticas e
indicadores de igualdad de género en CTI



Estudio sobre situación de 
jóvenes investigadoras

 Políticas públicas bien informadas: Para conocer las dificultades específicas y
desarrollar estrategias efectivas de retención y desarrollo de talento femenino.

• Grupos focales virtuales: temáticas concretas (6 grupos , 60  - 100 participantes)

• Informe: resultados, conclusiones y recomendaciones prácticas

=> Previsto para mediados de diciembre

ACCIONES Y ENTREGABLES

• Encuesta online: 7000 participantes (OPIS y universidades)

 Estudio a partir de una revisión documental y uso de técnicas cuantitativas y
cualitativas sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España.



Sistema de información de 
igualdad de género en CIT

 Políticas públicas bien informadas: Disponer de estadísticas e indicadores de
igualdad en CTI y de hacer seguimiento de brechas de género y actuaciones

• Participación en el mercado laboral

• Condiciones de vida y trabajo

DIMENSIONES PROPUESTAS

• Formación

 Creación de sistema de información a partir de marco conceptual inicial,
seleccionando después indicadores para cada dimensión y área, para establecer
estructura y plataforma

• Contribución a la CTI

• Carrera profesional y participación en la toma de decisiones

• Transformación institucional

• Contenido de género



Distintivo de igualdad 
de género en I+D+I

 Importancia de acelerar los cambios estructurales necesarios en los centros de
investigación y universidades para avanzar en una igualdad de género efectiva.

• Mapa de centros de investigación /universidades como potenciales beneficiarios 

• Propuesta final: criterios, estructuras de decisión y agentes implicados, 
lanzamiento convocatorias, renovar distintivo y asesoramiento a solicitantes

ACCIONES Y ENTREGABLES

• Análisis comparado de distintivos y sellos de ámbito nacional y europeo

 Diseño de un distintivo inspirado en los modelos europeos pero adaptado a la
realidad del sistema de I+D+I de nuestro país
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Muchas gracias


