
 
 
 
 

 
 
CAMINO HACIA UN MUNDO DE MUJERES STEM 
Nº Proyecto: 2017-1-ES01-KA101-037516 
Proyecto de Movilidad de Profesorado 
Duración: 15 meses   
 
Todos los indicadores actuales en cuanto a las expectativas de empleo en un futuro 
inmediato en Europa están claramente orientadas en el área STEM ( áreas de 
conocimiento de Science, Technology, Engineering, Mathematics). Desde Centro 
San Valero estamos dedicando recursos y esfuerzos en impulsar la enseñanza y el 
aprendizaje en STEM, dentro de nuestras líneas estratégicas de Innovación 
Educativa. Sin embargo es una realidad de nuestro Centro que el porcentaje de 
alumnas que cursan estudios en áreas técnicas de los distintos niveles educativos 
que están directamente ligadas al STEM es muy bajo y que en un futuro cercano van 
a quedar desplazadas de un mercado laboral donde la contratación de personal está 
el claro ascenso. Por todo ello necesitamos implementar estrategias para que las 
mujeres rompan el "miedo" a acceder a ámbitos técnicos relacionados con las STEM 
y fomentar su interés por estas disciplinas en los niveles educativos que ofertamos 
desde el Centro San Valero de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. A su vez 
esta necesidad viene ligada a nuestra vocación de inclusión, en el sentido más amplio 
de la palabra, y promoción de la igualdad de género en particular. 

Para poder abordar las necesidades detectadas anteriormente, el presente proyecto 
ha establecido como objetivos clave potenciar la formación de las competencias 
del personal docente para la mejora de sus competencias en didáctica de materias 
STEM, así como adquirir estrategias eficaces de motivación hacia el alumnado 
femenino, mejorando el trabajo en equipo y poniendo en valor la mayor eficacia de 
los equipos mixtos. Así mismo entendemos que es importante fomentar en nuestro 
centro la inclusión a través de la igualdad de género en el acceso al STEM y siempre 
en un contexto europeo que permita incorporar estrategias de éxito que se aplican 
en contextos similares en otro países, continuando con el camino que hemos 
emprendido hace algunos años mediante programas COMENIUS y ERASMUS +. 

El perfil de los participantes en los desplazamientos será profesorado de 
Departamentos Educativos relacionados con las áreas STEM como son Ciencias 
y Matemáticas y Departamentos Tecnológicos de Formación Profesional, destacando 
por ser profundos conocedores y apasionados de sus materias STEM y con clara 
vocación y motivación para poder actuar como “embajadores” a la vuelta de las 
movilidades. En cada uno de los 3 flujos de envío a diferentes países europeos, 
participarán 2 profesores, donde al menos uno será mujer. 

Se programarán actividades de Aprendizaje por Observación ( Job Shadowing) en 3 
centros escolares de acogida, cuyas características se ajustan a nuestros 
objetivos. En concreto: 

 

Movilidad de 2 profesores: 

Meadowhead School Academy Trust (Sheffield, UK), 
expertos en aplicar métodos didácticos en el área STEM. Por ello 
consideramos que es clave para conseguir nuestro objetivo de 
aprendizaje y mejora de los métodos didácticos en este área, la 
actividad de "aprendizaje por observación" en el área STEM en 
este centro. También se programarán visitas a empresas y  

  

 



 

 

asociaciones empresariales con las que el centro colabora habitualmente en el ámbito 
STEM como es el caso de Rolls Royce, Gripple o Cathelco, para que los profesores 
que realicen la movilidad adquieran un conocimiento de primera mano de las 
competencias que las empresas tecnológicas demandan para la contratación de 
personal. Esto permitirá adaptar las programaciones y métodos de trabajo con los 
alumnos para que adquieran dichas competencias y una mejor incorporación al 
mundo laboral actual. 

 

Movilidad de 2 profesores: 

Gymnasium auf der Karthaus ( Koblenz, Alemania) promueve 
la inclusión de la mujer en la enseñanza de STEM a través del 
bilingüismo (alemán-inglés), que ayuda a las chicas a superar el 
miedo a las asignaturas de Ciencias, Tecnología y Matemáticas ya 
que son algo mejor en los idiomas y han observado bastante 
mejoría en los resultados en STEM de estas alumnas. Dado que 
somos un centro bilingüe (español-inglés), es una oportunidad 

poder conocer la experiencia y los resultados de este centro y aplicarlos en el nuestro, 
para conseguir aumentar el número de chicas que eligen las áreas STEM, así como 
mejorar los resultados académicos de las mismas. 

Movilidad de 2 profesores: 

Secondary Vocational and Technical School (Bežigrad, 
Eslovenia) destaca en el ámbito de Formación Profesional, y 
colabora con empresas de varios sectores en el área tecnológica. 
Esta movilidad se centrará en profesores de Formación Profesional, 
para mejorar la aplicación del diseño de las programaciones de 
Aprendizaje Basado en Proyectos en el ámbito STEM y así mejorar 
el aprendizaje de los alumnos y hacerlas atractivas para aumentar 

las solicitudes de mujeres en los Ciclos Formativos de Formación Profesional. A su 
vez, los profesores visitarán empresas especializadas en área STEM para conocer “in 
situ” las habilidades profesionales que las empresas demandan a sus trabajadores; 
esto permitirá adaptar la metodología de trabajo en el Centro para facilitar la 
incorporación de los alumnos en la empresa europea. 

Las actividades de movilidad se complementarán con visitas a empresas, 
asociaciones empresariales y asociaciones de mujeres, para conocer el estado 
situación del acceso de las mujeres en STEM. 

Tras las movilidades se espera que el profesorado adquiera en primera instancia 
destrezas novedosas en métodos didácticos y su aplicación en el aula, mejorando así 
la labor docente en el área STEM, así como estrategias de motivación del alumnado 
femenino hacia Stem, fomentando la igualdad de género. Se reforzará la motivación 
hacia la labor docente y la capacidad de ser embajador con el resto del profesorado. 

En cuanto a la repercusión a largo plazo se espera incrementar el número de alumnas 
de los diferentes niveles educativos accediendo a áreas STEM, incorporar los nuevos 
métodos innovadores de enseñanza en áreas STEM adquiridos en el Plan de 
Innovación del Centro Escolar y por último fortalecer los lazos con los centros 
escolares de acogida europeos interviniendo en una propuesta KA2 donde se incluya 
movilidad de alumnas. 

 

 

 

 


