
Proyecto
STEAM-H 

Mejorar la experiencia de aprendizaje STEM en 
escuelas de Primaria a través de un enfoque 
multidisciplinar, basado en las áreas STEAM.

El proyecto STEAM-H tiene como objetivo apoyar al profesorado y educadores en la            
comprensión del potencial de utilizar un enfoque STEAM, organizar e implementar                 
actividades STEAM en las escuelas de Primaria, para mejorar las experiencias de aprendizaje 
de los estudiantes y la capacidad de los profesores de ofrecerlas de manera efectiva. Se 
crearán materiales originales, actividades y módulos de formación para implementar un 
enfoque multidisciplinar basado en las áreas STEAM, dentro de los planes de estudio.

DESTINATARIOS

► Profesores de escuelas de Primaria
► Educadores 
► Estudiantes 

PAÍSES

► Italia
► España
► Alemania 
► Irlanda

www.steamh.eu STEAMH.Projecthttps://www.facebook.com/STEAMH.Project/

Síguenos en la web
 usando #STEAM_H



RESULTADOS
IO1: Mapa de competencias STEAM-H

Un mapa de competencias que identifica las competencias que adquieren los estudiantes 
con actividades STEAM clasificadas por actividad y materia.

IO2: OER STEAM-H

IO3: Programa de Formación STEAM-H

Un repositorio online de recursos educativos abiertos para docentes, con herramientas, 
tecnologías, recursos e información, para diseñar e implementar actividades STEAM con 
la finalidad de promover la inclusión en las escuelas de Primaria.

Un programa de capacitación modularizado para promover el dominio de maestros y ed-
ucadores de escuelas primarias en la implementación de procesos inclusivos para estudi-
antes de primaria a través de actividades multidisciplinarias STEAM.

IO4: Manual STEAM-H
Un manual pedagógico con información práctica y actividades para implementar con los 
estudiantes, con el fin de mejorar el compromiso, la autoconfianza, el rendimiento y la 
persistencia en los estudios STEM.

Curso internacional de formación para docentes
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Se organizará un curso de formación de 5 días para profesores de escuelas de Primaria en 
Munich (Alemania).


