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Con colaboración de:

Trampolín al STEAM
Por qué STEAM4Teachers, con el
acento en la programación.
(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)

9%

De niñas del bachillerato
en Catalunya entran en
estudios STEM en la
universidad

900.000

Puestos de trabajo vacantes
en solo la informática y
telecomunicaciónes en 2020
en el Comunidad Europea

STEM: situación actual

De todos los alumnos del
bachillerato que optan

sólo el
9% son
mujeres frente
a 39%
hombres.
por STEM

CT =
Ciencias
Tecnología
Fuente: 20180419 La transició del batxillerat als estudis

Estudiantes STEM/ año en Catalunya
Sólo hay 1000
estudiantes STEM por
año sobre 7M de
habitantes de Catalunya

Gràﬁca cedida per la Direcció General d’Universitats de Catalunya

Fuente: 20180419 La transició del batxillerat als estudis

hNps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
hNps://issuu.com/enginyersdetelecomunicacio/docs/telecos66 , página 5.

Estadísticas Julio 2018 Comunidad Europea

Visión STEAM4Teachers

Dar unas mínimas nociones de la programación y
su aplicación transversal para cada niñ@.
Poner las capacidades de tecnología aplicada en
STEAM en el abanico de posibilidades
profesionales de las niñas.

Qué podemos hacer
● Actividades extraescolares. Pero: muy
pocas niñas se apuntan, sólo van en
grupos de amigas y lo ven como más
teimpo de cole.

● Asistir en algún fin de semana o campus
de verano a talleres STEM.

● Incluir talleres STEM en el horario
escolar y ayudar al profesorado a
formarse.

primer aniversario de Oracle4Girls

la página de Oracle4Girls

Formar al profesorado

Con Oracle empezamos en 2018/2019 con el piloto
de Oracle4Teachers (incluye un enlace al video del
evento).
Introducimos Scratch a 3 colegios en el área de
Barcelona que fue dado a un@s 400 niñ@s.

Feedback del piloto Oracle4Teachers
Colegios Petit Mon de Castelldefels, Sant Ramon Sagrat Cor de Barcelona y el Instituto JM Zafra de Barcelona

Profesorado

Han participado profesor@s que no habían enseñado nunca tecnología
(excluyendo la ofimática). La falta de formación y experiencia es lo que paraba
impartir tecnología para vari@s profesor@s. Algun@s han hecho
posteriormente formación complementaria con XTEC.
Alumnado
La participación del alumnado fue percibida como muy bueno, motivado y
divertido. L@s niñ@s trabajan en silencio y el tiempo pasó volando. L@s más
avanzad@s buscaban nuevos retos. Las niñas dedican más tiempo a las
decoraciones que los niños.

Feedback del piloto Oracle4Teachers
Colegios Petit Mon de Castelldefels, Sant Ramon Sagrat Cor de Barcelona y el Instituto JM Zafra de Barcelona

● ¿Qué ha significado el proyecto para vuestra escuela?
○ Revolución en el planteamiento de tecnología e introducir nuevas
actividades STEAM
○ Motivación para aprender más e incluirlo en el curriculum escolar.
○ Abrir una ventana a nuevas herramientas y nuevos recursos
○ Nos ha ayudado a integrar las tecnologías y a integrar más niñas.
● ¿Qué has aprendido a través de Oracle4Teachers?
○ Nuevas dinámicas a aplicar en las clases de tecnología

Diría de Oracle4Teachers que:
positiva.
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Ha estat una experiència molt
gratificant que ens ha ajudat als
t
mestres a renovar el coneixemen
tecnològic enfocat al dia a dia dels
alumnes.

Valoro molt positivament l'experiència amb

Oracle4Teachers: en poques hores hem conegut
vàries eines i activitats concretes per aplicar
directament a l'aula. Aquest contacte ha afavorit
la realització d'alguns projectes a l'escola amb
l'Scratch i amb el Tinkercad.

2019/2020: Formación 4 y 5 de julio
Se puede elegir entre 2 tracks por día con un máximo de 15 profesor@s por
track. Es posible asistir sólo 1 día.
● Día 1
○ Track 1: Scratch (de 5º primaria - 1er ESO)
○ Track 2: Alice (ESO y Bachillerato)

●

Día 2
○ Track 1: Micro:bit (basado en Scratch) (ESO)
○ Track 2: Taller STEAM (por confirmar)

De todo el contenido hay formación continuada en el XTEC con su
correspondiente reconocimiento. Oracle está trabajando para incorporar
Alice; con Alice se pone la base para dar continuidad a Java en el futuro.

Requisitos de la inscripción
Requisitos de la inscripción (mediante este formulario):
- Un mínimo de 2 profesores por colegio por track,
- Al menos 50% de mujeres profesoras,
- Impartir las clases en horario escolar durante 2019/2020,
- Colaboración en las encuestas al profesorado y alumnos (encuestas
anónimas), durante el año,
- Colaboración en el seguimiento del proyecto.
- ¡Estar motivad@ y traer ideas y diversión a los talleres!
La formación dará lugar en el BLIC, Learn Life Center, Enric Granados 7, 08007, Barcelona.
Inscripción mediante este formulario.

Agenda 4 y/o 5 de julio 2019
9:00 - Bienvenida
9:20 - Trabajar en la modalidad de talleres
11:00 - Café
11:20 - Track 1 ó track 2
13:00 - Break
13:30 - Continuación del track escogido
16:00 - Feedback, formación adicional y pasos siguientes
16:30 - Fin de la jornada

La formación dará lugar en el BLIC, Learn Life Center, Enric Granados 7, 08007, Barcelona.
Inscripción mediante este formulario.

Quienes somos
Somos un grupo de voluntarias de Oracle que hemos levantado el proyecto
Oracle4Teachers dentro del marco de Oracle4Girls (información en video de
Oracle4Girls aquí).
Hemos pasado a STEAM4Teachers para así poder dar un mayor soporte desde
el mundo empresarial a potenciar al profesorado en la materia STEAM.
Actualmente formamos equipo con nuestros partners Barcelona Innovation
Learning Center (BLIC) y Scratch School.

