4.- Criterios de selección
-Centros participantes en proyectos “Potenciar el talento STEM”.
- Riguroso orden de inscripción.
- Criterios establecidos en la Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado 2017-2018.

Julián Cañedo, 1A -- 33008 Oviedo
Tel. 985240794 --- Fax: 985240554
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POTENCIAR EL TALENTO STEM PARA
DESPERTAR LA VOCACIÓN ACADÉMICA Y
LABORAL

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 417

Modalidad: Curso

Asesoría: Actualización Profesional.
Diversidad. Ana María Garrido Pérez

Responsables: Ana María Garrido Pérez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 5 Formación para la Inclusión
y la Equidad

Duración: 8 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 03 / 12 / 2019

Fecha fin actividad: 04 / 12 / 2019

Dirigido a: Educación secundaria
obligatoria, Bachillerato, Formación
profesional específica

Lugar: CPR OVIEDO

Calendario: Martes 3 y miércoles 4 de
diciembre.

Horario: 16:00-20:00

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 12 MÁXIMO: 20
Período de inscripción: DESDE: 22 / 11 / 2019 HASTA: 01 / 12 / 2019

Objetivos:
- Generar, promover y motivar los talentos a través del desarrollo de competencias con
perspectiva de género, en áreas de conocimiento STEM para activar la vocación
académica y laboral.
- Promover entornos de aprendizaje que posibiliten el autoconocimiento del alumnado, la
toma de conciencia de sus potencialidades y la autoconfianza necesaria para desarrollar
su vocación.
Contenidos:
- Entornos cambiantes a lo largo de la vida: flexibilidad, adaptación, proactividad.
- Desarrollo de talentos STEM: autoconocimiento, motivación, relaciones sociales,
propósito vital, actitud emprendedora vital hacia lo profesional generando servicios para
aportar soluciones a necesidades reales del desarrollo del entorno actual.
Metodología:
La formación se desarrollará con una orientación metodológica activa: learning by doing
(aprender haciendo), con una formación dinámica y vivencial. Se utilizarán técnicas de
creatividad y pensamiento divergente, apoyadas en ejercicios de Visual Thinking y
materiales audiovisuales, tanto a nivel individual como grupal para resolver un problema
real.
Ponentes:

Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 02 / 12 / 2019
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea desde la página web del Centro de Profesorado y
de Recursos de Oviedo, utilizando cada participante su correo institucional del dominio
@educastur.org.
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Tamara Fernández - AMESPA
Covadonga Rodríguez Fernández-AMESPA (Asociación de Mujeres de Empresas
de Economía Social del Principado de Asturias)

