
STEAM-H es un proyecto Erasmus + KA201 -

Asociación estratégica para el desarrollo de la

innovación en el sector escolar. Comenzó oficialmente

en diciembre de 2019 y tendrá una duración de 31 meses.

El proyecto STEAM-H tiene la intención de crear

material educativo para maestros/as y educadores con el

fin de implementar un enfoque multidisciplinar basado

en STEAM en las escuelas DE Primaria y así mejorar

las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y la

capacidad de los maestros/as para impartirlo de manera

efectiva.

En este boletín encontrará la información resumida del

proyecto y la descripción de las actividades realizadas

hasta el momento.

Mejorar la experiencia de aprendizaje STEM en las escuelas primarias a través de un

enfoque multidisciplinar basado en STEAM
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El proyecto
Las actividades de Steam-h son implementadas

por un consorcio compuesto por ocho

organizaciones asociadas de cuatro países

europeos diferentes: Italia, Alemania, España e

Irlanda. 

SOCIOS:

CONTACTOS:

Co.Meta srl

www.consultingmeta.it

email: info@consultingmeta.it

ByLinedu

www.bylinedu.org

email: contacto@bylinedu.es

Talent srl

www.talenteducation.it/

email: talent@weturtle.org

STEAM Education LTD. 

www.steam-ed.ie

info@steam-ed.ie

Lehrer-Wirth-Straße

www.glw.musin.de

email: gs-lehrer-wirth-str-

31@muenchen.de

FabLab München e.V.

www.fablab-muenchen.de

email: info@fablab-muenchen.de

La Nostra Escola Comarcal

www.lacomarcal.com

email: informacio@lacomarcal.com

I.C. “Simone De Magistris”

www.iccaldarola.edu.it

email:mcic80300a@istruzione.it

Los resultados
1 >> Primer resultado intelectual: Mapa de competencias.

Un mapa de competencias que identifica las competencias

que adquieren los estudiantes a través de actividades

STEAM. 

2 >> Segundo resultado intelectual: Recursos educativos

abiertos para docentes. Un repositorio en línea de

recursos para docentes con herramientas, tecnologías e

información para diseñar e implementar actividades

STEAM. 

3 >> Tercer resultado intelectual: Programa de formación

docente. Un programa de capacitación modular para

promover la competencia del profesorado de primaria en

la implementación de procesos inclusivos para

estudiantes a través del enfoque STEAM. 

4 >> Cuarto resultado intelectual: Manual. Un manual

con información práctica y actividades para mplementar

con los estudiantes con el fin de mejorar la participación

en los estudios STEM.



Manual Pedagógico

STEAM Education, con el apoyo de todos los socios,

se ha creado la estructura del cuarto Producto

Intelectual. En el próximo mes, todos los socios

elaborarán las secciones de este manual y producirán

la versión preliminar, lista para ser probada en cada

país socio.

Si trabaja en una escuela de Primaria interesada en

probar el Manual, comuníquese con nosotros a

mediados de diciembre a contacto@bylinedu.es

Programa de formación de profesorado

El tercer resultado intelectual del proyecto fue

diseñado por la asociación para ser impartido por

formadores para involucrar a los maestros/as de

primaria con poca o ninguna experiencia en STEAM.

El programa consta aproximadamente entre 28 a 36

horas de interacción, educación, actividades y debate.

La versión preliminar tanto en inglés como en los

idiomas de los socios está disponible en el sitio web de

Steam-h.

La versión on line del Programa

Sobre esta base, cada país socio ha elaborado una

versión on line del Programa de Formación de

Profesores que es fácil de usar y seguir. La versión

on line también está disponible en el sitio web de

Steam-h en inglés y en los idiomas de los socios.

Encuentro transnacional en Múnich

La reunión transnacional se celebró con éxito del 23

al 24 de octubre de 2021 en Múnich (Alemania),

organizada por FabLab München en cooperación

con la escuela Grundschule Lehrer-Wirth-Straße.

Durante los dos días, los socios debatieron los

resultados del proyecto logrados hasta el momento y

las actividades que se han planificado para los

próximos 6 meses.
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"Gracias a este curso, encontré
algunas ideas con actividades

STEAM de baja tecnología para
replicar en mis clases" 

Curso de formación transnacional en Múnich

El Curso de Formación Transnacional (LTTA) se

celebró del 25 al 29 de octubre de 2021 en Múnich

(Alemania) fue organizado por Fablab München en

cooperación con la escuela Grundschule Lehrer-

Wirth-Straße. Participaron dos miembros de cada

organización socios del proyecto; su participación

tenía como objetivos observar, diseñar y probar

actividades basadas en STEAM utilizando distintas

tecnologías.

Actividades realizadas
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www.steamh.eu

STEAMH.project
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h a s h t a g   #STEAM_H


