¡Ampliamos

el

plazo!

HASTA EL 31 DE MAYO
Estimad@Profesor@:
Os contactamos para anunciaros la puesta en marcha de un nuevo
proyecto
de
Telefónica
Educación
Digital: Desafío
STEM
Desafío STEM es un plan nacional liderado por Telefónica y alineado con
las tendencias internacionales, que tiene por objetivo estratégico
impulsar las competencias tecnológicas de niños y jóvenes en edad
escolar, con el fin de desarrollar vocaciones STEM (acrónimo de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en su versión en inglés) a través de
una competición interescolar en la que, formando equipo con tus
alumnos, podrás aplicar tus conocimientos relacionados con materias
STEM (programación, robótica y modelización para impresión 3D) en
un proyecto real en cuatro categorías: Internet de las cosas, eHealth,
Industria
local
y
Educación
digital*.
Te invitamos a que te inscribas de forma totalmente gratuita a través del
site www.desafiostem.com y desde octubre 2015 a mayo 2016 participes
en el Desafío STEM, cumpliendo una serie de retos para demostrar que
tu
proyecto
o
solución
tecnológica
es
la
mejor.

La competición tendrá diferentes fases que habrá que ir superando, hasta
llegar
a
los
finalistas.
Un jurado y la comunidad evaluarán los proyectos para premiar a los
mejores. Si tu equipo resulta ganador o finalista, tendrás la oportunidad
de viajar con tus alumnos a visitar las entidades más prestigiosas a nivel
mundial en Tecnología, Investigación Nuclear, Física, Nanotecnología,
Biología, Medicina y Robótica; o ganar Kits de robótica y programación
para cada uno de los miembros del equipo**. Si tu colegio es uno de los
que tiene más y mejores proyectos presentados, podrá ganar
una dotación tecnológica de última generación para uso educativo.
El Desafío STEM se cerrará con un Evento de presentación y entrega de
premios a los equipos ganadores en Madrid, donde se contará con la
presencia de figuras relevantes de Telefónica, la Administración Pública y
profesionales destacados en el campo de la Ciencia y la Tecnología.
Apúntate ya! Diviértete aplicando tus conocimientos y demostrando tu
aptitud tecnológica a la vez que desarrollas competencias como el
liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión de proyectos, la innovación y el
emprendimiento, todas ellas clave para tu desarrollo personal,
profesional
y
el
de
tus
alumnos.
Acepta

el

Desafío

y

pasa

la

voz!

(*) No se requiere experiencia previa en programación y tanto la participación como la
formación
recibida
es
completamente
gratis
(**) Los equipos están conformados por un docente y hasta 7 alumnos en edad escolar.

Suíguenos a través de:
Nos vemos en

www.desafiostem.com
Para más información: 912 58 60 37

No dejes de visitar nuestros porta

www.stembyme
www.scolartic
www.talentum

Síguenos en
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