
 
 
 
 
FULL STEAM AHEAD 
Nº Proyecto: 2017-1-UK01-KA219-036672_3 
Denominación: Full STEAM Ahead: Creating teenage ambassadors of 
Science, Technology, Engineering, Arts and Maths across Europe 
Duración: 3 años  ( 2017 – 2020 ) 
 
 
Este proyecto tiene una duración de tres años (2017-2020) y cuenta con la 
participación de centros escolares en Inglaterra ( Meadowhead School Academy 
Trust en Sheffield) y Alemania ( Gymnasium auf der Karthaus en Koblenz).  
El proyecto implica el trabajo conjunto de los socios de los tres países participantes. Los 
objetivos del proyecto son: 
1. Aumentar la aceptación así como mejorar el perfil curricular en los centros 
escolares participantes no solo de las asignaturas STEM tradicionales de Ciencias, 
Tecnología y Matemáticas, sino también (mediante la participación de la 'A' para Artes) 
la implementación de una dinámica creativa y muy visual al proyecto. 

2. Mejorar el conocimiento y las capacidades, tanto del profesorado como de los 
estudiantes participantes, necesarios para proseguir con carreras en las áreas de STEAM 
demandadas por las empresas de nuestro entorno. 

Para cumplir estos objetivos cada centro escolar reclutará y entrenará un equipo de 
embajadores escolares para promover las carreras STEAM, liderar los eventos del 
proyecto así como despertar la pasión y la emoción en estos temas entre sus compañeros 
del centro. 

La estructura de los participantes en el proyecto será el siguiente: 

Alumnado: 

Se seleccionarán 60 embajadores (20 por centro escolar) de entre el alumnado de entre 
14 y 18 años que estudian temas de STEAM.  Cada grupo de 10 alumnos viajará a uno 
de los centros asociados para llevar a cabo trabajo colaborativo. Las movilidades de 
alumnado serán del siguiente modo: 

1º Movilidad Alumnos – Centro San Valero Primavera 2018 

Recepción de 10 alumnos de Inglaterra y 10 alumnos de Alemania. Los primeros 10 
embajadores de cada país visitarán Centro San Valero para llevar a cabo talleres 
colaborativos tecnológicos dirigidos, con la ayuda de la Universidad de San Jorge así 
como visitas a empresas locales relacionadas con tecnología / ingeniería para discutir 
oportunidades profesionales relacionadas con STEM para alumnos y donde se conocerá 
de primera mano las actitudes necesarias que solicitan los empresarios. También se 
programarán reuniones con personal y empresarios de carreras STEM con objeto de 
mejorar las habilidades de empleabilidad de los estudiantes. 

 

 
 

  



 

2ª Movilidad Alumnos – Gymnasium auf der Karthaus Primavera 2019 

Envío de 10 alumnos Españoles a Alemania. Segunda movilidad de los próximos 10 
embajadores para visitar el centro escolar alemán para emprender un programa de 
actividades similar al de la primera movilidad pero focalizado en las materias Ciencias y 
Matemáticas. 

3ª Movilidad Alumnos – Meadowhead School Academy Trust Primavera 2020 

Envío de 10 alumnos Españoles a Inglaterra. Tercera y última movilidad de los 10 
embajadores finales al centro escolar del Reino Unido con talleres colaborativos 
centrados en las Artes creativas. Los embajadores de estudiantes organizarán un evento 
de divulgación de alto perfil (vinculado a la semana nacional de Ciencias y Educación) 
para mostrar los hallazgos y promover su trabajo ante personal interno y externo 
interesado en el proyecto y donde se mostrarán trabajos audiovisuales, de animación y 
una exposición fotográfica. 

 

Equipo docente y profesionales: 

Cada uno de los centros escolares contará con 4 profesores con amplia experiencia en 
el currículo basado en STEAM así como con 2 socios comerciales, 2 líderes sénior, un 
socio universitario y un responsable de proyecto. 

 

Durante el proyecto se llevarán a cabo diversas actividades promovidas por cada uno de 
los países a través de talleres especializados durante los intercambios de alumnos, 
concentrándose cada uno de los centros escolares en el área curricular en la que destaca: 

- Meadowhead School Academy Trust en Reino Unido: ARTES 
- Gymnasium auf der Karthaus en Alemania: CIENCIAS Y MATEMÁTICAS 
- Centro San Valero en España: TECNOLOGÍA e INGENIERÍA 

Por experiencia en proyectos anteriores se produce una sinergia positiva entre alumnos 
que realizan intercambios que viene reforzada por el trabajo colaborativo intercultural 
con socios extranjeros. Con ello nuestros alumnos pueden convertirse en embajadores 
efectivos y motores de cambio y aceptación de materias STEAM en los 3 centros 
escolares. 

Los alumnos que quieran participar en los viajes, cuya duración será de una semana, 
tendrán que integrarse en el grupo de trabajo del proyecto, comunicarse regularmente 
con sus partners, y participando activamente en todas las tareas relativas al proyecto 
que les encomienden sus profesores. Tendrán además que comprometerse a acoger en 
su casa al alumno que se le asigne durante su visita a España.  
 

Creemos que es una magnífica oportunidad para nuestros alumnos para conocer otra 
cultura, mejorar el idioma y adquirir competencias que les serán muy útiles tanto en su 
vida académica como laboral. Es un proyecto ambicioso dado el número de alumnos que 
vamos a mover y tareas que implica, pero que empezamos con gran ilusión en el centro. 


