
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

JUNE 2022 • III NEWSLETTER

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

Primary school Lehrer-Wirth-Str.

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: Un mapa de 

competencias que identifica las competencias que 

adquieren los estudiantes a través de actividades 

STEAM. 

2 >> Segundo resultado intelectual: Un repositorio en 

línea de recursos para docentes con herramientas, 

tecnologías e información para diseñar e implementar 

actividades STEAM. 

3 >> Tercer resultado intelectual: 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: Un manual con 

información práctica y actividades para mplementar con 

los estudiantes con el fin de mejorar la participación en 

los estudios STEM.



Si estás interesado en la metodología STEAM, 

puedes unirte a nuestro grupo en la plataforma E- 

Twinning (STEAM-H VIRTUAL SPACE)
Reunión Transnacional en Valencia

La reunión transnacional final se celebró con éxito 

los días 19 y 20 de mayo de 2022 en Valencia 

(España), organizada por Bylinedu en cooperación 

con La Comarcal. Durante los 2 días, los socios 

discutieron los resultados del proyecto logrados 

hasta el momento y las últimas actividades 

planificadas al final del proyecto, como la mejora y

finalización de todos los productos intelectuales.

Manual Pedagógico

STEAM Education, con el apoyo de todos los 

socios, elaboró las secciones del manual y produjo 

la versión preliminar, para probarla en cada país 

socio.
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"Unas lindas ideas y lecciones que son aplicables 
a la etapa de primaria" (IO1)

 
"Se obtienen nuevas ideas sobre las diferentes 
áreas de las actividades STEAM. Hay una gran 

oferta" (IO2)
 

"Proporciona gran detalle e información sobre el 
proceso STEAM" (IO3)

 
"Muchas actividades diferentes para hacer, 

resumen rápido, materiales fáciles de conseguir" 
(IO4)

 

Prueba piloto 2

La segunda Prueba Piloto se llevó a cabo en cada 

país socio de enero a marzo de 2022. Estuvo 

dirigida a profesores y estudiantes de primaria con 

el objetivo de evaluar todos los Productos 

Intelectuales producidos (Mapa de Competencias 

IO1, REA IO2, Programa de Formación de 

Profesores IO3 y Manual Pedagógico IO4) en cada 

idioma asociado (español, italiano, inglés, alemán y 

catalán). Co.Meta ha elaborado un informe final 

que recoge los puntos fuertes, las dificultades y las 

mejoras sugeridas por los participantes.

Actividades realizadas

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

www.steamh.eu

STEAMH.project
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Opinión de los profesores de la prueba 
piloto 2…


