
Previsión de Proyectos del Área para el Fomento de las Vocaciones Científicas y la Creatividad (STEAM)
de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la CEUCD 

Curso 2022-2023 

Proyecto Etapas Ámbito
Horas de  
certificación

Resumen

Asteroid Hunters 
in the Canary  
Islands

Primaria, ESO, 
Bachillerato y FP

Canarias

30 h profesorado 
coordinador 
25 h profesorado 
participante

Este proyecto permite al alumnado participar en la búsqueda de asteroides 
cercanos a la Tierra. Para ello, los estudiantes analizan imágenes astro-
nómicas usando herramientas informáticas específicas. Durante los cur-
sos pasados los  estudiantes canarios han descubierto numerosos candi-
datos a asteroides cercanos.

Mujeres Científi-
cas Canarias

Primaria, ESO, 
Bachillerato y FP

Canarias

20 h profesorado 
coordinador 
15 h profesorado 
participante

El proyecto pretende mostrar la realidad de la investigación científica y tec-
nológica desde la visión de mujeres que actualmente desarrollan su labor 
investigadora en Canarias. De esta manera se visibilizan los referentes fe-
meninos cercanos en Ciencia y la posibilidad real de alcanzar el estatus de 
investigadora sin que el género sea un impedimento.

Apañadas de 
Ciencias: experi-
menta y diviérte-
te

Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato 
y FP

Canarias

30 h profesorado 
coordinador 
20 h profesorado 
participante

El objetivo principal es la promoción y fomento de las actividades STEAM 
entre la comunidad educativa mediante la implementación de una metodo-
logía experimental que permita un acercamiento práctico a los principios y 
fundamentos científicos y tecnológicos. El proyecto consiste en la realiza-
ción de miniferias en las que el alumnado presentará proyectos y experi-
mentos de ciencia y tecnología.

Georrutas, usan-
do el entorno 
como recurso 
educativo

Primaria, ESO y 
Bachillerato

Canarias 25 horas

El objetivo de este proyecto es realizar salidas de campo en todas las islas 
para formar al profesorado de tal forma que se puedan contextualizar so-
bre el terreno los contenidos de materias relacionadas con las materias 
científicas, pero también con geografía e historia. El profesorado tiene 
oportunidad de aplicar luego en el aula los conocimientos y metodologías 
adquiridas durante el desarrollo del proyecto.
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Desde el CEP a  
la Luna

5º y 6º Primaria Canarias

30 h profesorado 
coordinador 
20 h profesorado 
participante

El objetivo del proyecto es dar a conocer recursos y estrategias pedagógi-
cas para mejorar la práctica docente en el ámbito de las ciencias en la 
Educación Primaria teniendo como hilo conductor los materiales de ESERO 
de Moon Camp Challenge y Misión a la Luna.

CanSat Canarias
ESO y Bachillera-
to

Canarias

35 h profesorado 
coordinador 
30 h profesorado 
participante

La competición regional «CanSat Canarias» permitirá al alumnado simular 
todos los aspectos de una misión real de lanzamiento de un satélite, inclui-
do su diseño, desarrollo, puesta a prueba, lanzamiento, funcionamiento y 
análisis de datos a través de un trabajo en equipo. El equipo ganador de la 
competición regional participará en la competición nacional. Es un proyecto 
organizado junto con ESERO Spain y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Más Pro Quo: 
Aulas por la  
Inclusión

3º y 4º ESO, Ba-
chillerato y FP

Canarias

30 h profesorado 
coordinador 
20 h profesorado 
participante

Este proyecto es una iniciativa socioeducativa que permite poner en con-
tacto al alumnado participante con un nutrido grupo de personas con dis-
capacidad, en un marco cooperativo en el que se fomentan los procesos de 
servicio-aprendizaje a través del compromiso social. El objetivo general es 
la creación y fabricación de servicios, ayudas técnicas o productos de apo-
yo, destinados a facilitar la vida de las personas con discapacidad.

Caracterización 
de Estrellas  
Variables

ESO y Bachillera-
to

Canarias

30 h profesorado 
coordinador 
25 h profesorado 
participante

Es un proyecto puntero a nivel mundial que permite que el alumnado parti-
cipe en el proceso del método científico de primera mano a través del es-
tudio de las curvas de luz de estrellas variables. Además, durante el pre-
sente curso se analizarán también otros objetivos tales como supernovas, 
estrellas cefeidas, etc.

Laboratorio 
STEAM en el aula 
rural

Primaria (Colec-
tivo Escuelas Ru-
rales)

Canarias 30 horas

El Laboratorio STEAM en el aula rural es un proyecto guiado para impulsar 
la educación STEAM en el ámbito rural, fomentar la disminución de la bre-
cha en ciencia y tecnología que afecta a este entorno y favorecer la calidad, 
la equidad, la igualdad e inclusión en el sistema educativo canario. Este pro-
yecto está dirigido a profesorado de centros educativos en el ámbito rural 
(CER).
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GLOBE
Primaria, ESO, 
Bachillerato, FP y 
EPA

Canarias

40 h profesorado 
coordinador 
30 h profesorado 
participante

El proyecto se presenta en tres modalidades a elegir por los centros parti-
cipantes: Medioambiental (centrada en la importancia del empleo de las 
energías alternativas en Canarias), Meteorológica (con el propósito de 
construir una estación meteorológica propia con la que recabar datos que 
ayuden a entender el clima de Canarias) y Contaminación Lumínica (con la 
finalidad de que recalcar la importancia del cielo de Canarias como patri-
monio cultural y científico de toda la sociedad).

Apoyo en el Aula 
de Bachillerato 
Científico Tecno-
lógico

1º Bachillerato
Provincia 
de Las 
Palmas

40 h profesorado 
coordinador 
30 h profesorado 
participante

Este proyecto está orientado al alumnado de 1º de Bachillerato Científico 
Tecnológico, especialmente al que curse las materias de Física y Química, 
Tecnología Industrial I y Matemáticas I. El alumnado participante llevará a 
cabo una serie de visitas guiadas a determinadas infraestructuras de inte-
rés en cada isla y, posteriormente, también visitará las instalaciones y labo-
ratorios de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto culminará en el encuentro «In-
geniería con Ingenio», que se celebrará en la ULPGC.

DRAGO: Centros 
Educativos de 
Canarias desde 
el Espacio

Primaria, ESO y 
Bachillerato

Canarias

25 h profesorado 
coordinador 
20 h profesorado 
participante

El proyecto tiene como objetivo principal familiarizar al alumnado de Cana-
rias con el análisis de imágenes tomadas desde el espacio y su importancia 
en la sociedad moderna.  A partir de estas imágenes, el alumnado de los 
centros participantes podrá trabajar diferentes líneas de investigación: 

Talentum Future
Primaria, ESO, 
Bachillerato, FP y 
EPA

Canarias

45 h profesorado 
coordinador 
25 h profesorado 
participante

El  objetivo del proyecto es fomentar entre el alumnado la promoción de 
proyectos que contribuyan a la adquisición de habilidades y competencias 
para la innovación, el fomento de la actitud emprendedora, el aprendizaje 
colaborativo y el trabajo en equipo y, de esta manera, dar respuesta a la 
necesidad de adecuar la enseñanza al dinamismo del mercado actual, pre-
parando jóvenes y personas adultas que pueden contribuir a la sociedad a 
través del desarrollo de la profesión elegida.
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ESTALMAT  
Canarias

2º y 3º ESO Canarias 20 horas
Este proyecto tiene como objetivo detectar, orientar y estimular el interés 
de los alumnos y alumnas de 12 a 14 años que se sientan especialmente 
atraídos por la belleza, la profundidad y la utilidad de las matemáticas.

PrimRov: mar, 
ciencia y robótica 
en primaria

5º y 6º Primaria Canarias

30 h profesorado 
coordinador 
20 h profesorado 
participante

La principal finalidad es acercar al alumnado el conocimiento de nuestro 
entorno marino. Dentro del proyecto se trabajan conceptos de pensamien-
to computacional, diseño e impresión 3D, programación y robótica, de una 
forma integrada e inclusiva. Cada centro participante preparará un proto-
tipo de nave acuatica motorizada y controlada mediante una placa arduino 
(o similar).

EduRov: robótica 
submarina en 
secundaria

ESO Canarias

30 h profesorado 
coordinador 
25 h profesorado 
participante

La finalidad del proyecto es acercar el conocimiento de nuestro entorno 
marino al alumnado de ESO de los centros públicos de Canarias, trabajan-
do valores de respeto medioambiental e introduciendo contenidos de apro-
vechamiento y uso sostenible de nuestro medio natural marítimo y costero, 
de vital importancia para Canarias. Como producto final, el alumnado de los 
centros participantes deberá concebir, diseñar y construir sus propios pro-
totipos de vehículos robóticos teleoperados (ROVs).

Scicling: genética 
a golpe de pedal

4º ESO y 1º Ba-
chillerato

Tenerife 10 horas

Se trata de una iniciativa de divulgación científica para traer ciencia de 
vanguardia, junto a un científico entusiasta, a centros de Educación Secun-
daria  y se pretende hacer de una manera sostenible, «en bicicleta». El ob-
jetivo principal de este proyecto de innovación es  llegar a diferentes cen-
tros educativos para hablar sobre cómo las nuevas tecnologías basadas en 
el ADN están remodelando nuestra comprensión acerca de las enferme-
dades infecciosas.

Acércate a la 
Ingeniería

4º ESO
Provincia 
de Las 
Palmas

40 h profesorado 
coordinador 
30 h profesorado 
participante

El objetivo del proyecto es despertar la curiosidad y el interés del alumnado 
de 4º de ESO por el área de conocimiento de la tecnología a través de ta-
lleres relacionados con diferentes especialidades del ámbito de las ingenie-
rías.
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• Los proyectos se desarrollarán durante el curso escolar 2022-2023 (a excepción de ESTALMAT, que es bianual).
• Las características de cada proyecto pueden sufrir cambios. Consultar la resolución correspondiente una vez publicada.
• Esta lista es provisional. A lo largo del curso 2022-2023 se publicarán proyectos adicionales del Área STEAM, así como cursos de 

formación dirigidos al profesorado de Canarias. 

 
MÁS INFORMACIÓN:

Blog STEAM Canarias: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/esero/blog/
Convocatorias proyectos página STEAM Canarias: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/pro-
gramas-redes-educativas/programas-educativos/steam/convocatorias/
Correo STEAM Canarias: programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org

Pensamiento 
computacional y 
ciencias del es-
pacio

ESO y Bachillera-
to

Canarias

30 h profesorado 
coordinador 
25 h profesorado 
participante

El objetivo principal del proyecto es introducir en las aulas el pensamiento 
computacional y la ciencia de datos. Esta iniciativa parte del concurso eu-
ropeo «Astro Pi Challenge» convocado anualmente por la Agencia Espacial 
Europea (ESA), y promocionado por ESERO Spain, que pretende que el 
alumnado participante aprenda a programar en lenguaje Python para in-
teractuar con minicomputadores Raspberry Pi y poder realizar un estudio 
científico concreto en la Estación Espacial Internacional (ISS).

Astronomía,  
Mujer y Poesía

Primaria, ESO, 
Bachillerato, FP y 
EPA

Canarias

30 h profesorado 
coordinador 
25 h profesorado 
participante

El proyecto ofrece al alumnado de Canarias la posibilidad de conocer la As-
tronomía a través de un enfoque innovador, transversal y holístico que im-
pulse el pensamiento crítico asociado al método científico, así como la 
creatividad y la sensibilidad artística.
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