Formación al profesorado en

Proyectos STEAM
bajo la metodología cientíﬁca

del 2 de julio de 2018
al 12 de julio de 2018

8 sesiones
4 horas/sesión

asistente
520 ‘00€

420

‘00€
para inscripciones formalizadas
antes del 15 de junio

Opciones de inscripción
HORARIO
•

Mañana: de 10:00h a 14:00h

MODALIDADES
•
•

¿Te interesa?

Opción presencial: C/ González Dávila, 20, 28031, Madrid
Opción online: a través de nuestra plataforma de enseñanza basada en aulas interactivas

Llámanos al
916 228 791
O escríbenos a
info@keolas.es

Objetivos
En este curso los docentes aprenderán de una manera inductiva y bajo metodologías de aprendizaje activo como
desarrollar proyectos STEAM en aulas del último ciclo de educación primaria, de modo trasversal relacionando el
contenido curricular con la creación de invenciones siguiendo una metodología cientíﬁca adaptada a niños de 10 a
12 años.

Dirigido a
Docentes, coordinadores o jefes de estudio que quieran integrar los proyectos STEAM bajo la metodología cientíﬁca
en aulas de educación primaria.

Temario

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

• Qué es un proyecto STEAM

• Cómo transformarlo en un
proyecto de investigación

• Integración trasversal en aulas de
5º y 6º de educación primaria

• La metodología cientíﬁca adaptada
a niños /as de 10 a 12 años

• Relación del contenido curricular
con el proyecto

• Ejemplos prácticos de proyectos
cientíﬁcos STEAM bajo metodología
cientíﬁca

• Ejemplos prácticos de relaciones
curriculares

• Los proyectos STEAM en
educación primaria
• Ejemplos prácticos de proyectos
STEAM y estudio de la
integración curricular

MÓDULO 4

MÓDULO 5

• Planiﬁcación académica según
carga lectiva

• Proyecto Sail boat Storm

• Integración del equipo docente

• Proyecto Smart Spinner
• Proyecto Goal Keeper

• Ejemplos prácticos de
planiﬁcaciones

¿Te interesa?
Llámanos al
916 228 791
O escríbenos a
info@keolas.es

¿Quieres formarte gratis?
Aprovecha el crédito de la Fundación Tripartita
antes de que acabe el año
> Solicítanos información de cómo hacerlo <
www.keolas.es/bonificaciones-empresas-cursos-tripartita

