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El proyecto CASTWOMAN tiene como objetivo reducir la brecha de género en la 
industria de la fundición, destacando los modelos femeninos de referencia en este 
campo profesional, y sensibilizar a las mujeres de FP para abordar y movilizar las 
habilidades y competencias relacionadas con las TFE* y responder así a las demandas 
del nuevo siglo en las fundiciones.        (*Tecnologías Facilitadoras Esenciales) 

El principal resultado es el desarrollo de 
herramientas para acercar a las estudiantes 
de FP al campo profesional de la fundición, 
fomentando la inclusión de género. Estas 
herramientas están orientadas a empoderar 
a las mujeres jóvenes y explorar el abanico 
de habilidades que se necesitan para una 
gran variedad de trabajos dentro del sector 
de la fundición, especialmente aquellos 
vinculados a las tecnologías 4.0. 

Los días 26 y 27 de noviembre 
2019 se celebró la reunión de 
lanzamiento en Bilbao, en la sede 
de la entidad promotora, AFV. 
La reunión sirvió para distribuir 
tareas y comenzar a trabajar en 
el proyecto. 

www.castwoman.eu 



REUNIÓN DE LANZAMIENTO 
 
Durante la primera reunión, la asociación discutió y llegó a acuerdos sobre: 
 
•  La estructura y lógica del modelo de referencia y los criterios de selección. Se acuerda que se aplicarán los siguientes criterios para la 
selección de perfiles de mujeres: 

1) Actividad / Sector: En primer lugar mujeres que trabajan en la actividad de fundición, en términos generales. 
2) Perfil profesional: mujeres que trabajan como personal operativo (producción o calidad), y en segundo lugar, mujeres con 
categoría de personal directivo. 

• Descripción de perfiles de referencia: testimonios sobre las experiencias de las mujeres dentro de la fundición para visibilizar el papel 
de las mujeres en el sector. 

• Kit de herramientas digitales para formadores de FP y orientadores:  
 Se detalló la metodología a utilizar. 
 
También se discutieron otros temas transversales:  
la Gestión de la Calidad y el Plan de Difusión  
(principales actividades de difusión, 
logo del proyecto y las redes sociales a utilizar). 
 
La próxima reunión se llevará a cabo en Ankara el 6 y 7 de mayo de 2020. 
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