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PROYECTOS


Dirigidos al alumnado y al profesorado.


Se desarrollan durante un curso escolar.


El profesorado tiene la oportunidad de 
llevar a las aulas proyectos 
multidisciplinares
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MUJERES CIENTÍFICAS CANARIAS


Este proyecto presenta al alumnado la realidad 
de la investigación científica y tecnológica en 
un entorno más cercano, ofreciendo la visión 
de las mujeres que actualmente desarrollan su 
labor investigadora en nuestras instituciones 
académicas y mostrando la posibilidad real de 
alcanzar el estatus de investigadora sin que el 
género sea un impedimento, ni, por supuesto, 
una condición negativa para la ciencia y la 
tecnología. Este proyecto se realiza en 
colaboración con Fundación Canaria del 
Observatorio de Temisas (FCOT), junto con la 
Asociación de Investigadores de Las Palmas 
(INVEPA).
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DESAFÍO INFUTURE


El concurso Desafío INFUTURE, 
organizado en colaboración con 
el Cabildo de Tenerife, tiene 
como objetivo fomentar entre el 
alumnado la importancia en la 
sociedad de la biotecnología, la 
nanotecnología, la inteligencia 
artificial, la robótica, la 
impresión 3D, la creación de 
nuevos materiales, el internet 
de las cosas, la realidad virtual 
y el Big Data, entre otros 
campos de estudio.
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GEORRUTAS


El proyecto Georrutas ha sido organizado 
conjunatmente con la Escuela de Ingenierías 
Industriales y Civiles de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Instituto 
Geológico y Minero de España. El objetivo de 
este proyecto es realizar salidas de campo en 
todas las islas para formar al profesorado de 
centros no universitarios de Canarias (primaria, 
secundaria y bachillerato) de tal forma que se 
puedan contextualizar sobre el terreno los 
contenidos de materias relacionadas con las 
materias científicas, pero también con 
geografía e historia. El profesorado tendrá 
oportunidad de aplicar luego en el aula los 
conocimientos y metodologías adquiridas 
durante el desarrollo del proyecto.
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ASTEROID HUNTERS IN CANARY ISLANDS


Este proyecto, realizado conjuntamente 
con la Agrupación Astronómica de Gran 
Canaria (AAGC), la Universidad Hardin-
Simmons de Texas y la Universidad de 
Hawái (EE.UU.), permite al alumnado y 
familias de primaria y secundaria participar 
en la apasionante búsqueda de asteroides 
cercanos a la Tierra (incluyendo algunos 
potencialmente peligrosos). Para ello los 
estudiantes deben analizar imágenes 
astronómicas usando herramientas 
informáticas específicas. Gracias a este 
proyecto, los estudiantes canarios han 
descubierto un total de 271 nuevos 
asteroides durante los dos cursos 
pasados.
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CARACTERIZACIÓN DE ESTRELLAS 
VARIABLES


Proyecto realizado en colaboración 
con la Agrupación Astronómica de 
Gran Canaria (AAGC) y la American 
Association of Variable Stars 
Observers (AAVSO). Con este proyecto 
el alumnado canario podrá investigar 
la naturaleza variable del brillo de las 
estrellas y, con suerte, descubrir 
alguna nueva. Durante el curso pasado 
los alumnos/as canarios descubrieron 
tres nuevas estrellas variables.
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GEOMÁTICA


El proyecto de geomática en el aula 
ha sido organizado con la Escuela de 
Ingenierías Industriales y Civiles de la 
ULPGC y la empresa pública 
instrumental GRAFCAN. Está 
destinado al alumnado de primero de 
bachillerato científico-tecnológico de 
Gran Canaria y su objetivo es que los 
estudiantes participantes puedan 
familiarizarse con la geomática, una 
disciplina que engloba al conjunto de 
ciencias y tecnologías de captura, 
procesamiento, análisis, 
interpretación, almacenamiento, 
modelización, aplicación y difusión 
de información digital geoespacial y 
geolocalizada.
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COSMOEDUCANDO: DESCUBRIENDO EL 
UNIVERSO


Destinado al profesorado de primaria y 
secundaria de toda Canarias, este proyecto 
se realiza en colaboración con el Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC) y el Museo de la 
Ciencia y el Cosmos de Tenerife (MCC). Este 
proyecto permite que el profesorado no 
universitario de Canarias reciba formación 
sobre un amplio rango de temáticas 
relacionadas con la astronomía. La formación 
recibida en estos cursos, impartidos por 
investigadores y  astrofísicos, será puesta en 
práctica en el aula con posterioridad por 
parte del profesorado asistente. 
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APOYO EN EL AULA CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO


Es un proyecto organizado en colaboración de 
la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles 
de la ULPGC que tiene como objetivo fomentar 
la vocación científica y tecnológica entre el 
alumnado de bachillerato de toda Canarias, 
mostrando la aportación de la ingeniería a los 
distintos campos de la investigación científica 
y poniendo especial interés en la participación 
activa de las alumnas en los grupos de trabajo 
que se formen en cada práctica. Los alumnos y 
alumnas tendrán oportunidad de analizar en el 
aula un caso práctico de ingeniería basado en 
un proyecto de construcción real, para lo cual 
se llevarán a cabo visitas teóricas y prácticas a 
los laboratorios de la ULPGC.
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PETeR: TELESCOPIOS 
ROBÓTICOS


Proyecto realizado en 
colaboración con el Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC). 
Con este proyecto el 
profesorado podrá usar en el 
aula imágenes astronómicas 
obtenidas por telescopios 
robóticos situados en los 
observatorios canarios.
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN 
CIENCIAS EXPERIMENTALES


Gracias a este proyecto, realizado 
con la colaboración de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la ULPGC y 
Sociedad Atlántica de Oceanógrafos 
(SAO), el alumnado de 3º de ESO de 
Gran Canaria podrá realizar 
prácticas de física, química, 
geología y biología en laboratorios 
universitarios. Las prácticas servirán 
para reforzar los contenidos de las 
materias relacionadas que se hayan 
impartido en el aula.
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ROCKSTAR (ERASMUS+)


Rockstar es un proyecto relacionado con el 
programa ERASMUS+ europeo realizado en 
colaboración con el Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC), el Museo de la Ciencia y el 
Cosmos de Tenerife (MCC), el Andøya Space 
Center (Noruega), ESERO Nordic, el Centro 
Nacional de Educación Espacial de Noruega 
(NAROM) y el Naerum Gymnasium 
(Dinamarca). Los alumnos y alumnas canarios 
que participan en este proyecto trabajarán 
con estudiantes de Noruega y Dinamarca en 
distintas actividades que se llevarán a cabo 
en Tenerife y Noruega. Estas actividades 
estarán centradas en la relación entre el Sol, 
la atmósfera terrestre, el campo magnético de 
nuestro planeta y las auroras boreales.
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CARACTERIZACIÓN DE ESTRELLAS 
VARIABLES


Proyecto realizado en colaboración 
con la Agrupación Astronómica de 
Gran Canaria (AAGC) y la American 
Association of Variable Stars 
Observers (AAVSO). Con este proyecto 
el alumnado canario podrá investigar 
la naturaleza variable del brillo de las 
estrellas y, con suerte, descubrir 
alguna nueva. Durante el curso pasado 
los alumnos/as canarios descubrieron 
tres nuevas estrellas variables.
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ITINERARIOS


Formación del profesorado.


Los docentes pueden elegir los cursos que más 
se ajusten a sus necesidades.


Dos itinerarios:


STEAM


Astronomía
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Introducción a la astronomía.


100 Lunas Cuadradas.


Introducción a la observación 
nocturna con telescopio.


Telescopio y astronomía solar.


Introducción a Astro Pi.


La Luna en el aula.


Astrofotografía.
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Iniciación al microscopio en el 
aula.


Diseño e impresión 3D.


Diseño y modelado 3D. Fusión 
360.


Unity 3D.


Arduino: robots educativos.


Raspberry Pi y School Motics.
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CEP La Laguna.

CEP Las Palmas 
de GC.


FABLABs STEAM 
Telescopios STEAM



Colaboración con ESERO (ESA)

Comunicación Área STEAM - asesorías CEP
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Coordinadora provincia Santa Cruz de Tenerife: 

    Esther María Sanguino

        esangomm@gobiernodecanarias.org

        922423747


Coordinador provincia Las Palmas: 

    Daniel Marín 

        dmararc@gobiernodecanarias.org

        928455504
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