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" Inspira STEAM. Rompiendo pasillos de cristal"
Lorena Fernández
Docente y directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto. Miembro del grupo experto 
de la Comisión Europea sobre Innovación y Género. Mentora y miembro del equipo Inspira STEAM. 

" El programa STEAM de la Consejería de Educación"               

Divulgador científico y autor del blog Eureka, asociado a la plataforma de divulgación científica
Naukas. Actualmente es el coordinador para la provincia de Las Palmas del Área STEAM de la
Consejería de Educación.

Asesor TIC del Centro del Profesorado de Lanzarote. Investigador, formador y divulgador de
tecnologías educativas para alumnado, profesorado y familias.  

Fernando Posada

 “El enfoque STEAM como metodología en el aula para el
fomento de las vocaciones científicas” 

 Daniel Marín

INSCRIPCIÓN: ceplanzarote.es/inscripcion



Cada asistente podrá elegir 2 talleres:
 
 
 

 

 

 

17:00-18:15 h 1º Taller

18:15-18:30 h Descanso.

18:30-19:45 h 2º Taller.

19:45-20:00 h Comunicación 1: “Apañada de Ciencias”. IES Costa Teguise.
F. Borja González Poveda y Noemí Cabrera Betancort.

 Este proyecto supone la preparación y exposición por parte del alumnado de una feria de proyectos y
experimentos de ciencia y tecnología. 

20:00-20:15 h Comunicación 2: “ProQuo”. IES Tinajo. 
  Francisco José Santana Gutiérrez y Miriam D. Hernández Perdomo. 

  En esta experiencia de Aprendizaje Servicio el alumnado propone soluciones tecnológicas con el propósito de
ayudar al desenvolvimiento y autonomía de las personas con discapacidad motórica. 

20:15-20:30 h Comunicación 3: “STALMAT". IES Blas Cabrera.
  Mª del Pilar Aparicio Sánchez y Fernando González Rodríguez. 

    ESTALMAT es un proyecto de detección y estímulo del talento precoz en las matemáticas que se desarrolla en
península, Canarias y en particular en Lanzarote. 

Miércoles 13 de noviembre de 2019

Taller 1a. "Laboratorio de Energías Renovables". (Primaria/Secundaria)
Se exponen distintas prácticas para llevar a cabo con el alumnado de Primaria y Secundaria usando algunos  kits

de energía eólica y energía solar fotovoltaica. 

    Imparte: Maria José Hernández Rodríguez.  Ingeniera Química y Ambiental.  Docente del IES Puerto del

Carmen. Participante en el proyecto Energías Renovables STEAM Lanzarote 2018-2019. 

Taller 1b. "Iniciación a la Astronomía". (Primaria/Secundaria)
Se presentan interesantes recursos y estrategias didácticas que ayudan y permiten mejorar el aprendizaje y la

difusión didáctica de las Astronomía en Primaria y Secundaria. 

    Imparte: Raul Martínez Morales. Licenciado en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Experto en

divulgación científica afincado en Lanzarote con dilatada experiencia en la enseñanza y difusión didáctica de la

Astronomía.

Taller 1c. "Juguetes sonoros con Makey-Makey". (Primaria/Secundaria)
La tarjeta “Makey Makey” se puede incorporar a proyectos creativos donde el alumnado de Primaria y Secundaria

elabora y programa sus propios juguetes y artefactos digitales. 
     Imparte: Fernando Posada Prieto. Asesor TIC del Centro del Profesorado de Lanzarote. Investigador, formador

y divulgador de tecnologías educativas para alumnado, profesorado y familias.

Taller 1d. "El microscopio en el aula". (Primaria/Secundaria)
El microscopio se utiliza en la escuela para descubrir los misterios de los seres vivos más pequeños. Se exponen

algunas prácticas y consejos para su aprovechamiento didáctico. 

    Imparte: Jose Antonio Monzón González. Docente en el CEIP Tagoror-Vecindario.  Experto en robótica e

impresión 3D. Formador y divulgador de distintos temas del mundo maker.

16:00-16:30 h Ponencia: "El programa STEAM de la Consejería de Educación”. 
Se presenta el amplio catálogo de proyectos e itinerarios del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad,
STEAM, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación para el curso
2019-2020.

16:30-17:45 h 1º Taller.

17:45-18:00 h Descanso.

18:00-19:00 h Ponencia: "El enfoque STEAM como metodología en el aula para el fomento
de las vocaciones científicas”.
Al llevar iniciativas STEAM al aula surge la necesidad de reflexionar sobre sus implicaciones metodológicas:
interdisciplinaridad, aprendizaje basado en proyectos, espacios creativos,  aprendizaje servicio.

19:00-20:15 h 2º Taller.

20:15-20:30 h Conclusiones y Cierre de Jornadas.

Jueves 14 de noviembre de 2019

Taller 2a. "Iniciación al software Geogebra". (Primaria/Secundaria)
Este programa informático permite trabajar, a todas las edades, de forma dinámica, manipulativa y divertida

múltiples conceptos y procedimientos de geometría, álgebra, estadística y cálculo.

    Imparte: Juan Agustín Noda Gómez.  Doctor y Licenciado en Matemáticas. Docente en el IES La Laboral de La

Laguna. Presidente de la Asociación “Isaac Newton” de Profesores/as de Matemáticas. Ponente experto en el uso

educativo de Geogebra.

Taller 2b. "Matemáticas OAOA en Infantil y Primaria". (Primaria)
En este taller se expondrán recursos, materiales y actividades muy interesantes para trabajar las matemáticas en

edades tempranas: regletas, algoritmos, geoplanos ...

    Imparte: Antonio Ramón Martín Adrián. Maestro de Educación Primaria y Licenciado en Ciencias de la

Educación por la Universidad de La Laguna. Es docente en el CEIP Aguere de La Laguna.

Taller 2c. "Experimentos para la didáctica de la Física". (Primaria/Secundaria)
El descubrimiento de las leyes de la física a través de experimentos favorecen un aprendizaje más activo,

motivador y eficaz.

     Imparte: Antonio Eff-Darwich Peña. Licenciado en Astrofísica. Profesor de Didáctica de la Ciencia de la

Universidad de la Laguna para Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria.

Taller 2d. "Taller de Realidad Aumentada". (Primaria/Secundaria)
Se mostrarán ejemplos de apps de realidad aumentada así como aplicaciones que facilitan la construcción de este

recurso con el objetivo de lograr un aprendizaje del alumnado más motivador y enriquecedor en distintas áreas. 

    Imparte: Esther Cabrera Lozano. Docente del CIFP Zonzamas-Arrecife. Profesora de apoyo de los talleres TIC

del CEP de Lanzarote 2018-2019.

Cada asistente podrá elegir 2 talleres:
 
 
 

15:45-16:00 h Acreditaciones.

16:00-17:00 h Ponencia. “Inspira STEAM. Rompiendo pasillos de cristal”. 
  Inspira STEAM es un proyecto que busca el fomento de la vocación científico-tecnológica entre las niñas a través 
de nuevos referentes de mujeres tecnólogas cercanas.

  Imparte: Lorena Fernández Álvarez. 
     Docente y Directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto. Forma
parte del grupo experto de la Comisión Europea sobre Innovación y Género.
Mentora y miembro del equipo Inspira STEAM. 

Imparte: Daniel Marín. 
Divulgador científico y autor del blog Eureka, asociado a la plataforma de divulgación
científica Naukas. Actualmente es el coordinador para la provincia de Las Palmas del Área
STEAM de la Consejería de Educación.

 

Imparte: Fernando Posada Prieto. 
Asesor TIC del Centro del Profesorado de Lanzarote. Investigador, formador y divulgador
de tecnologías educativas para alumnado, profesorado y familias.

 


