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SCIENTIX - Objetivo

Scientix promueve y apoya la colaboración entre 
docentes, investigadores del ámbito de la enseñanza, 
legisladores y otros profesionales de la docencia de 

materias CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) a nivel europeo.



SCIENTIX

Red de 34 Ministerios de 
Educación europeos

Embajadores 
Scientix

(43 países)

Punto nacional de contacto

57 Embajadores 
Scientix

EspañaEuropa

SCIENTIX – Estructura

http://www.eun.org/
http://www.eun.org/
http://educalab.es/intef
http://educalab.es/intef
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SCIENTIX – Embajadores

 Dan a conocer Scientix en su país a través de las redes sociales y en
presentaciones públicas (centros educativos, asociaciones y centros 
de profesores, conferencias...).

 Aconsejan a otros docentes sobre cómo involucrarse en la 
colaboración europea en materia STEM.

 Facilitan la puesta en común de conocimientos y buenas prácticas
en el área de la enseñanza de las ciencias.

 Respaldan y mejoran la enseñanza de las ciencias en general.

 Ayudan a desarrollar y probar diversas herramientas y servicios de 
Scientix para garantizar su calidad pedagógica.



Fase 1 (2010 – 2012)

Portal en línea para recopilar Proyectos europeos, varios talleres y congreso Scientix

Fase 2 (2013 – 2015)

Ampliar la comunidad en los diferentes países. Puntos Nacionales de Contacto (PNC)

Fase 3 (2016 – 2019)

Financiación del programa de Investigación y Desarrollo (Horizonte 2020)

Fase 4 (2020 – 2022)

Líneas de actuación: portal con podcasts, comunidad, formación del profesorado

SCIENTIX – Fases



SCIENTIX – Beneficios para docentes

 Acceder al repositorio de recursos de Scientix y encontrar 
inspiración para sus clases.

 Participar en proyectos europeos de enseñanza de las disciplinas 
STEM.

 Intervenir en comunidades de práctica, seminarios o formación en 
línea.

 Participar en los cursos de desarrollo profesional y en los talleres
nacionales y europeos.



SCIENTIX – Recursos

REPOSITORIO DE RECURSOS

http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=9127
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=9127
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=21534
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=21534


SCIENTIX – Proyectos

REPOSITORIO DE PROYECTOS

http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=761382
http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=761382
http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=577301
http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=577301


SCIENTIX – Proyectos

REPOSITORIO DE PROYECTOS

 Incremento de diversidad en las aulas

 Garantizar la alfabetización científica y 
matemática para todos (incluyendo 
entornos culturales y sociales 
desfavorecidos)

 Aprendizaje de valores fundamentales 
en entornos multiculturales

https://intef.es/formacion-y-
colaboracion/otros-proyectos/

Descarga archivos pdf:

Módulo 1: STEM, diversidad y 
nivel competencial

Módulo 2: STEM, diversidad y 
contextos

Módulo 3: STEM, diversidad y 
aprendizaje intercultural

https://intef.es/formacion-y-colaboracion/otros-proyectos/


SCIENTIX – Eventos



SCIENTIX – Actividades presenciales

TALLERES DE PROYECTOS CIENTÍFICOS EN 
EL LABORATORIO DEL AULA DEL FUTURO

Ubicado en la EUN de Bruselas
Convocatoria bianual para que asistan profesores de toda Europa

 Utilizar la tecnología para mejorar la interactividad y 
la participación del alumnado.

 Sirven para formar a los docentes en el manejo de las 
tecnologías en el aula junto con materiales y 
metodologías de los distintos proyectos.

 Fomentan la colaboración entre proyectos científicos.



SCIENTIX – Actividades en línea

Son seminarios web (1 hora de duración) sobre la 
enseñanza de las CTIM.

Dirigidos por un experto en un campo concreto (un 
embajador de Scientix o un especialista invitado). 

La participación es gratuita y es necesario inscribirse. 

WEBINARS

Acciones formativas online de corta duración

Cursos Online + Herramientas para profesores
Divulgación de proyectos europeos

TALLERES



SCIENTIX – Comunidad

COMUNIDADES DE PRÁCTICA

Cuentan con un foro en línea con moderación, 
dirigido por un experto, en el que los profesores de 

CTIM pueden debatir sobre ciencia y tecnología.

SALA DE REUNIONES EN LÍNEA

Se puede reservar la sala para cualquier proyecto y 
convocar una reunión en línea, un seminario web, un 
taller en línea, etc. de hasta 200 participantes.



SCIENTIX – Comunidad

Debates sobre las últimas iniciativas en materia de 
enseñanza de las ciencias.
Los debates de Scientix se dividen por proyecto y país. 

FOROS DE DISCUSIÓN

BLOG

CHATS

Puedes interactuar con los demás usuarios. Para 
chatear tienes que inscribirte en el portal

Espacio donde las personas y proyectos de la red 
Scientix publican historias sobre temas relacionados 
con la enseñanza de las ciencias en Europa



SCIENTIX – Portal

http://scientix.eu

http://www.scientix.eu/
http://www.scientix.eu/
http://scientix.eu/


SCIENTIX – Redes sociales



II Congreso Nacional Scientix 2019 

MUNCYT, 2 y 3 febrero

 Más de 170 participantes: 
profesorado de todos los 
niveles educativos, 
investigadores, 
responsables y gestores de 
proyectos...

 Objetivo: compartir 
metodologías, recursos y 
ejemplos prácticos de 
enseñanza y aprendizaje 
de las materias STEM.



II Congreso Nacional Scientix 2019 

Formato

 Ponencias

 Comunicaciones

 Sesión plenaria

 Talleres

 Mesas redondas

 Espectáculo



II Congreso Nacional Scientix 2019 

Ejes fundamentales

 Ciencia ciudadana en el aula

 Género y STEM

 Educación basada en la 
evidencia



II Congreso Nacional Scientix 2019 

 Descargar los materiales utilizados durante el congreso

 Ver los vídeos de las sesiones que fueron grabadas

https://intef.es/formacion-y-colaboracion/scientix/ii-congreso-
nacional-scientix-2019/

 Valoración muy positiva por 
parte de los asistentes

 Redes de contacto entre 
participantes

https://intef.es/formacion-y-colaboracion/scientix/ii-congreso-nacional-scientix-2019/


Estereotipos



Punto Nacional de Contacto Scientix

scientix@educacion.gob.es

https://intef.es/formacion-y-colaboracion/scientix/

@scientix_es

Muchas gracias 
por la atención

mailto:scientix@educacion.gob.es
https://intef.es/formacion-y-colaboracion/scientix/

