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PROYECTOS 

El Programa STEAM nace el curso 2017-2018 desde el Servicio de
 Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Universidades 

para fomentar entre el alumnado y, en especial las alumnas, las
 vocaciones científicas desde las materias relacionadas con estos 

ámbitos (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas…), desde
 un enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en la

 innovación, la creatividad y el diseño, en la búsqueda de soluciones a
 problemas reales, potenciando el uso de las tecnologías de la

 información y la comunicación y de losespacios virtuales de
 aprendizaje, todo ello con un tratamiento integrador de estas

 herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.

·Proyecto: un día STEAM en el CEP (primaria)
·Pilotaje: Investigando nuestro territorio (4ºESO)
·Erasmus +: Job Shadowing in STEAM Education 
·Pilotaje CANSAT (ESO, bachillerato)
·Proyecto: Asteroid Hunters in Canary Island
·Proyecto: "Georrutas, usando el entorno como 
  recurso educativo"
·Proyecto PrimROV: "mar, ciencia y robótica en 
  Primaria"   
·Proyecto: "Prácticas de laboratorio en ciencias    
  experimentales para primaria"
·Proyecto: Desafío TENERIFE 2030 

FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO 

ITINERARIOS FORMATIVOS

ITINERARIO 

ASTRONOMÍA

ITINERARIO STEAM

Robótica

Programación

Diseño 3D

Impresión 3D

Corte y Fresado con CNC

Corte y grabado láser

Uso de microscopios

Uso de osciloscopio

Telescopios robóticos

Telescopio nocturno

Telescopio solar

Búsqueda de asteroides

Estrellas variables

La luna

Bólidos y cometas

ITINERARIO STEAM

primaria

Robótica

Electricidad y energía

Diseño 3D

Topografía básica

Uso de microscopios

Astronomía

·Proyecto CosmoEducando y descubriendo el Universo
·Proyecto Tecnología Geomática en  Bachillerato
·Proyecto Pro Quo
·Proyecto "Apoyo en el aula de Bachillerato 
  Científico Tecnológico"
·Proyecto "AstroNology, joining technology 
  and astronomy to enhance STEAM    
  education in the Canary Islands”
·Erasmus +: ROCKSTAR "Enhancing STEM Education"
·Proyecto: "Mujeres Científicas Canarias"

ESPACIOS

MATERIAL DE PRÉSTAMO

Telescopio nocturno (FabLab)

Telescopio solar (FabLab)

Telescopio nocturno (cosmolab)

Telescopio solar (sunspotter)

Kit de Microscopios

 

6 Impresoras 3D de 
gran formato 1 Impresoras 3D de 

doble extrusor

1 1 Cortadora- grabadora 
Láser

Cortadora fresadora
CNC

Kit de mBots

Kit de Blue-Bots

Kit pensamiento computacional

Tablets

Kit ESERO. Ingeniero de astronaves

Kit ESERO. Detective de exoplanetas

 

 PARTICIPACIÓN ASESORIAS DEL CEP

Desde las asesorías del 

CEP de la laguna se 

ofrece apoyo, 

acompañamiento  y 

asesoramiento en los 

diferentes proyectos y 

actividades desarrolladas 

en los centros. 

Proyecto: un día STEAM en el CEP (Primaria)

Proyecto PrimROV: "mar, ciencia y robótica en Primaria"

Salidas nocturnas y diurnas con los telescopios 

Proyectos y actividades propias de los centros


