
ONNECTATSTEMCS
INCUBADORA EDUCATIVA

Desarrollo sostenible, tecnología e
inclusión en el aula



MISIÓN

Reducir la brecha digital, favorecer la inclusión e

incorporar los objetivos de desarrollo sostenible

en el aula a través de la programación y la

robótica educativa

Somos una empresa social. Un equipo formador

de formadores y creadores de materiales

educativos innovadores y accesibles de

programación y robótica educativa vinculados a

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sobre Nosotros



Lo que nos
hace Únicos

Programación y robótica educativa

con proyectos vinculados a los

objetivos de desarrollo sostenible, lo

que favorece el acercamiento de las

chicas en estos entornos

Materiales educativos

accesibles a niños y

niñas con necesidades

específicas

Herramientas de bajo coste lo

que favorece su implementación

en cualquier centro educativo

Compromiso con el

aprendizaje y el éxito de

nuestros programas

Somos el único programa que

combina desarrollo sostenible,

inclusión y robótica / programación

educativa



Desarrollo
Sostenible LOS  17  OBJETIVOS  PARA  LA

TRANSFORMACIÓN  DE  NUESTRO
FUTURO  SON  DE  TODOS ,

SIN  EXCEPCIONES

Pobreza Educación

Justicia

Salud
Pazo Sostenibilidad
Cooperación



Los ODS
¿Cuantas veces los

trabajamos en un año?
¿Los conocerán al salir

de la escuela?



TODOS PODEMOS CREAR
IMPACTO A NUESTRO ALREDEDOR
PORQUE  TODOS  VIVIMOS  EN  ESTE  MUNDO



¿Qué te proponemos?



PENSAMIENTO  COMPUTACIONAL
DESENCHUFADO  ACCESIBLE

PROGRAMACIÓN  INCLUSIVA

ROBÒTICA  INCLUSIVA



 PROGRAMA PILOTO DE
INCUBACIÓN EDUCATIVA

Actualmente  no  ex iste  en  la  educación  un
programa  de  inmers ión  de  estas

caracter íst icas



Concepto propio del sector

emprendedor que indica impulso y

acompañamiento en las primeras

fases de cambio o nacimiento de

proyectos

INCUBADORA
Aplicamos este concepto a el

mundo educativo. Empoderaremos

y daremos impulso a sus docentes y

haremos seguimiento en el proceso

de incorporación del desarrollo

sostenible en el aula, a través de la

tecnología, la robótica y la

programación educativa 

ONNECTATSTEMCS



¿POR QUÉ TRABAJAR EL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL

AULA A TRAVÉS DE LA
PROGRAMACIÓN Y LA ROBÓTICA?



PORQUE  PODEMOS
IMPLEMENTARLO  EN

CUALQUIER  ASIGNATURA

Favoreciendo el aprendizaje transversal

PORQUE  NO  SÓLO
APRENDERÁN  CONTENIDOS

Desarrollarán habilidades, aptitudes,

principios y valores

PORQUE  AUMENTAN  LA
MOTIVACIÓN  DE  NUESTROS

ALUMNOS

Hablaremos su mismo lenguaje

PORQUE  ACERCAREMOS  A  LAS
CHICAS  A  LA  TECNOLOGÍA

El enfoque social y con un propósito global motiva

las chicas a aprender la tecnología

Y  PORQUE . . .



LES  ENSEÑAREMOS  A  MIRAR  EL  MUNDO
A  TRAVÉS  DE  UNAS  GAFAS  ÉTICAS

Que les permitirá tomar decisiones con pensamiento crítico a la vez que

solidario, buscando su propio bienestar, el de los demás y el del planeta



CO-CREAR  E  IMPULSAR
Proyectos transformadores educativos-tecnológicos de cara al curso 2021-22 con un sentido

inclusivo y sostenible, por medio de un acompañamiento cercano, enriquecedor,

colaborativo y que refuerce el carácter propio de cada centro educativo.

CAPACITAR, MOTIVAR Y EMPODERAR

A los docentes de los centros educativos para llevar a cabo estas transformaciones en el

centro, conociendo las últimas herramientas recomendadas y las metodologías más

adecuadas para aplicarlas en las aulas.

Objetivos del programa

APRENDER A ENSEÑAR

La tecnología de forma multidisciplinar, creativa, activa, inclusiva, con un sentido social y

sostenible vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Agenda 2030).



100% ONLINE

Amb classes en directe

"LEARNING  BY  DOING" O
APRENDER  HACIENDO

Se conocen las bases de los movimientos

pedagógicos en el origen del cambio educativo y

de cómo enseñar la tecnología, de manera muy

práctica, social y colaborativa.

MATERIALES  EDUCATIVOS  DE
CADA  SESSIÓN  ACCESIBLES

Y referencias importantes de cada área para

poder seguir evolucionando.

ENTORNOS  MAKER  FAB/LAB

Se conectará con centros y entornos Maker /

FabLab referentes de la ciudad de Barcelona.

Metodología



Módulo 1: Introducción: Desarrollo Sostenible (ODS) e inclusión,

vocaciones científico-tecnológicas, cultura Maker, robótica y

programación creativa y social, STEAM multidisciplinar.

Módulo 2: Pensamiento computacional desenchufado inclusivo (1

sesión)

Módulo 3: Programación visual y creativa con impacto (3 sesiones)

Módulo 4: Robótica física para reducir las desigualdades y

promover la justicia global (3 sesiones)

Módulo 5: Creación de comunidad, espacios STEAM-Maker

FabLab. Cierre de proyectos, creación de equipos de centro e

inicio de la planificación curricular para el curso 2021-22 (1 sesión)

vas de los diferentes centros participantes

Planning
1-  CO-CREACIÓN  (MARZO )

Recogida de necesidades, situación

actual y expectativas de los diferentes

centros participantes.
2-  FORMACIÓN  (ABRIL-MAYO )

Duración  est imada :  7  meses  (2021 )

15
Marzo



4-  ACOMPAÑAMIENTO  EN  LA
IMPLANTACIÓN  (OCTUBRE-NOVIEMBRE )

Tutorías cada 15 días de soporte y resolución de dudas para

coger confianza durante la primera fase de implantación en las

aulas

3- ASESORAMIENTO CURRICULAR
(JUNIO-JULIO)

Tutorías individuales o en pequeño grupo para

asesorar en la planificación curricular del

siguiente curso, adaptado a las

particularidades y proyecto educativo de cada

centro

Planning
Duración  est imada :  7  meses  (2021 )



32 horas de formación
8 horas acompañamiento

BONIFICABLE  POR  FUNDAE

de 2 a 4 docentes por centro

Resumen



CENTROS  EDUCATIVOS
PUBLICOS ,  PRIVADOS  O

CONCERTADOS

DOCENTS  QUE  QUIE  INNOVAR

QUE  CREAN  EN  EL
DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y

LA  INCLUSIÓN

QUE  QUIERAN  COMPARTIR
CON  PROFESORES  DE

OTROS  CENTROS

QUE  QUIERAN  IMPLEMENTAR  EL
DESARROLLO  SOSTENIBLE  AL

AULA  A  TRAVÉS  DE  LA
PROGRAMACIÓN  Y  LA  ROBÓTICA

QUE  LOS  DOCENTES  PUEDAN
DEDICAR  45  HORAS  EN  7  MESES
Y  SE  COMPROMETAN  CON  EL

PROGRAMA

¿Qué centros
educativos buscamos?



Es el momento de superar los

límites y hacer nuevas conexiones,

porque el futuro no está escrito se

construye cada día con lo que

hacemos y lo que dejamos de hacer

Es  más  fáci l
aprender  a  volar  s i
te  enseñan  cómo



Algunas de nuestras conexiones



¿COLABORAMOS
JUNTOS?


