
 

Ilustración 3: Alumna 4º ESO programando led RGB (taller Robótica) 

EL IES NUEVE VALLES, SELECCIONADO POR EL SEPIE Y LA COMISIÓN 
EUROPEA PARA POTENCIAR LAS ÁREAS STEAM A TRAVÉS DE LA 
PROGRAMACIÓN Y LA ROBÓTICA. 
 

El IES Nueve Valles ha sido recientemente seleccionado por el Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE) para iniciar, este próximo curso escolar 2020-21, un 

programa de movilidad para el personal docente escolar (KA101) sobre materias STEAM (Science, 

Technology, Engeeniering, Arts and Matemathics) y Robótica, de dos años de duración, dentro del marco 

europeo Erasmus +. 

Este programa se engloba dentro del Proyecto de Centro 

“Potenciación de las STEAM a través de la Robótica, la 

Programación y la Impresión 3D”, puesto en marcha el 

pasado curso escolar con una gran acogida tanto por parte 

del alumnado como del profesorado. En este proyecto, 

diverso profesorado de los diferentes departamentos 

STEAM del centro está recibiendo formación en Robótica, 

Programación e Impresión 3D, con el principal objetivo 

de introducir estas novedosas y motivadoras 

herramientas en el aula para impartir los contenidos, haciéndolos más atractivos para nuestros alumnos 

y, por tanto, dotando de mayor calidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, al estimular al equipo 

docente a incorporar métodos de trabajo más novedosos y efectivos, y sobretodo, adaptados a las 

demandas de la sociedad actual en la que vivimos. 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Robot limpia-mares manejado por bluetooth (3º ESO) 

Ilustración 2: Réplica Rover Curiosity manejado por bluetooth (2º Bachillerato) 



 

Ilustración 7: Réplica sonda InSight (2º Bachillerato) 

Comprometidos con ofrecer a nuestro alumnado una educación de calidad para que sean capaces de 

desenvolverse, con seguridad, en una sociedad tan cambiante como la nuestra, creemos en la necesidad 

de actualizar y renovar los métodos de enseñanza-aprendizaje incorporando nuevas herramientas y 

metodologías, así como en la formación continua a lo largo de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el programa europeo “MAXIMIZE STEAM´S AREAS THROUGH CODING, ROBOTIC AND 

3D PRINTING” va a desarrollarse, fundamentalmente, a través de 7 movilidades del profesorado en 

distintos centros educativos europeos de Letonia, Estonia, Italia, Grecia, Turquía y Chipre, a través de 

cursos estructurados de formación y aprendizaje por observación (job shadowing), con una duración 

aproximada de una semana, con la finalidad de ampliar los conocimientos en estas disciplinas al mismo 

tiempo que se adquieren competencias y nuevas metodologías para trabajar en el aula, incidiendo 

directamente en la práctica docente y beneficiando al alumnado a través de una formación en cascada, al 

difundir los aprendizajes a la vuelta de las movilidades. 
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Ilustración 4: Robot sigue-líneas (2º y 3º ESO) Ilustración 5: Robot de combate mini-
sumo (3º ESO) 

Ilustración 6: Robot esquiva-obstáculos 
(2º ESO) 

Ilustración 8: Bobby-Bot (4º ESO) 


