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Este tipo de proyectos incluye el
intercambio de profesorado para 
 conocer nuevas metodologías, formas
de organización y aprovechamiento de 
 recursos y espacios que faciliten la
inclusión y la equidad en las aulas.
 
Líneas de trabajo:
 
- Desarrollo de talleres STEAM
- Modificación de espacios para crear
rincones tecnológicos en las aulas
- Mejora de nuestro aula STEAM /Aula
del futuro
 
Todo ello desde una perspectiva
europeísta, basada en el desarrollo de
proyectos eTwinning y de este Consorcio
Erasmus-K101. 

 

Enmarcado dentro de un Consorcio
Erasmus+ K1, financiado por la Unión
Europea.
Pretendemos dotar a nuestros centros
de una dimensión europeísta a la vez
que incorporar las más actuales
metodologías relacionadas con las
áreas STEAM, a través de una serie de
actividades que lleven a la mejora de
la calidad de la educación y que creen
en la comunidad educativa un
sentimiento de pertenencia y orgullo.
 

NUESTRO
PROYECTO

- Impulsar la utilización de
metodologías activas e innovadoras
en pro de la óptima atención al
alumnado y del aprovechamiento de
los recursos.
- Integrar la cultura maker en nuestro
curriculum a través de los talleres
STEAM.
- Diseñar proyectos ABP basados en
esta metodología.
- Avanzar en el compromiso de los
valores de la inclusión educativa para
el desarrollo y la consolidación de un
modelo organizativo de atención a la
diversidad.
- Promover un modelo  de
intervención que tenga en cuenta la
existencia de estereotipos de género
con objeto, por un lado de prevenir
situaciones de desigualdad, y por
otro  de potenciar la participación de
todo el alumnado en el desarrollo de
las áreas STEAM.
- Favorecer y promover la
participación de todos los sectores
de la comunidad educativa en pro de
una educación orientada al futuro.
- Descubrir y analizar Buenas
Prácticas STEAM para implementar
en nuestros centros.

OBJETIVOS

 


