
CURSO:
“Proyectos STEAM en Ed. Primaria”

Las actividades STEAM se consideran de gran utilidad para el desarrollo de las competencias
clave debido a que se tratan múltiples contenidos de matemáticas, ciencias, artes o humanidades,
mientras se desarrollan estrategias de aula que convierten a nuestro alumnado en los protagonistas
del proceso educativo utilizando las metodologías activas. Por otra parte, en el Plan de Formación del
Profesorado, se considera a “la consolidación de las competencias clave como elemento del
currículo” como una de las líneas prioritarias de formación del profesorado en Extremadura. Además,
tomando en consideración otras funciones del sistema educativo se puede verificar que en la
actualidad tenemos una carencia de vocaciones científicas. En este ámbito, y entroncando con la
perspectiva de género y la coeducación, también se puede constatar en las estadísticas, una baja
presencia femenina en los campos de la ciencia. En este contexto se ha comprobado como los
proyectos STEAM pueden contribuir a paliar estas carencias si se abordan desde edades tempranas.

Con esta formación se pretende dar al profesorado de Ed. Primaria las herramientas básicas
para desarrollar proyectos científico-tecnológicos, de carácter STEAM, que resulten motivadores para
su alumnado y que les ayuden a afrontar todos los contenidos curriculares abordados desde los
principios de la igualdad de género y de la coeducación contribuyendo a despertar el interés, en
nuestro alumnado, por la investigación en ciencias, el arte y las humanidades.

Conocer propuestas didácticas y estrategias educativas en el ámbito de los proyectos
STEAM que nos permitan:

● Desarrollar acciones que impulsen el pensamiento lógico abstracto y que contribuyan a la
adquisición de competencias clave de nuestros alumnos y alumnas.

● Capacitar al alumnado para la resolución de problemas complejos en un ambiente de trabajo
colaborativo.

● Mejorar la creatividad, la autonomía personal y la capacidad innovadora de nuestro
alumnado.

● Diseñar acciones coeducativas que motiven al alumnado por el estudio en los ámbitos de las
humanidades, el arte y las ciencias y que contribuyan a despertar las vocaciones científicas
desde edades tempranas.

● Estrategias de aula que facilitan el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo convirtiendo al
alumnado en protagonistas de su aprendizaje.

● Diseño de acciones que fomenten el  desarrollo del pensamiento lógico-abstracto.
● Orientaciones para el planteamiento de problemas, situaciones o proyectos motivadores que

despierten la curiosidad del alumnado y la competencia de aprender a aprender.
● Integración de todos los elementos curriculares que permitan profundizar en el conocimiento

de las Artes, las Humanidades y las Ciencias despertando las vocaciones científicas.



Este curso se realizará de forma presencial en las instalaciones del CPR y se llevará a cabo
de una manera dinámica y práctica al apoyar los contenidos teóricos con la exposición de los casos
prácticos y la realización de talleres en grupos reducidos.

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y
un máximo de 20. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de selección:

1. Docentes de Ed. Primaria o Infantil que coordinan (o van a coordinar) proyectos en los que
se utilicen las metodologías activas y lo indiquen en la solicitud de participación.

2. Docentes que Ed. Primaria o Infantil que participan (o van a participar) en los proyectos
enumerados en el criterio 1 de este epígrafe y lo indiquen en las observaciones de la
solicitud.

3. Docentes con interés en las actividades STEAM y las metodologías activas.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra M, según resolución de la D.G.F.P. de 26 de febrero de 2021. En caso de que quedaran plazas
vacantes, el personal docente de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este
epígrafe.

Dª. María Teresa Cáceres Balsera y Ana de Tena Capellán Fernández. Profesoras de las
Escuelas Municipales de Jóvenes Científicos de la Fundación Universidad Sociedad de la
Universidad de Extremadura.

➔ Duración: 10 horas (1 crédito)
➔ Calendario: 03, 08 y 10 de noviembre de 2021. De 16:30 a 19:30
➔ Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia siguiendo en todo momento el protocolo

COVID.

Para finalizar la acción formativa los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación,
según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (Orden
31/10/2000 - DOE 128, modificada por la ORDEN de 21 de mayo de 2002. DOE 30 de mayo).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es
El plazo de inscripción finalizará el 28 de octubre de 2021 y la lista de admitidos se publicará al día
siguiente. Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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