Una oferta completa y adaptada a los diversos sectores

PORTFOLIO

una muestra y compilación de lo que ofrecemos
Enmarcados en nuestro pentágono de crecimiento se encuentran las empresas e
instituciones. Queremos invitarlos a que juntos acortemos la brecha entre el sector
corporativo y el sector educativo mediante nuestras estrategias orientadas a una
relación ganar- ganar.

PROPÓSITO

TRABAJAMOS PARA REDUCIR LA BRECHA ENTRE EL
SISTEMA EDUCATIVO Y EL MERCADO LABORAL

SOMOS STEAMED LATAM
STEAMED LATAM es un startup Edtech sin fines de lucro,
fundada por tres mujeres en tecnología. Representamos
a un equipo multidisciplinar de expertos en :
Educación STEAM.
Tecnología Educativa.
Diseño de Experiencias de Aprendizaje.
Diseño Universal del aprendizaje.
Educación del Emprendimiento.
Innovación Educativa y Corporativa.
Nuestra estrategia consiste en generar diseño de
experiencias de aprendizaje significativo para el
desarrollo de competencias. Trabajamos de manera
integral con la " Triada Formativa" (la persona
(estudiante), el Maestro ( docente/facilitador), el Tutor (
núcleo familiar).Preparamos el entorno para que los
estudiantes , puedan desarrollar y potenciar sus
habilidades enfocadas en STEAM , la innovación y el
emprendimiento.
Transformamos la educación a partir de las experiencias
de aprendizaje significativo, la transformación de un
nuevo perfil de educador capaz de formar al estudiante y
profesional del futuro, con la meta de reducir la brecha
entre el sector educativo y el sector productivo global.

PENTÁGONO DE
COLABORACIÓN
ESTRATÉGICA
En STEAMED LATAM
conectamos a las
personas y
organizaciones que
transforman la
educación del mundo.
Por eso nuestro trabajo
con la triada formativa
se fortalece con la
articulación del sector
productivo y el gobierno
para brindar
sostenibilidad a la
estrategia de
transformación
educativa.

PROPÓSITO

TRABAJAMOS PARA REDUCIR LA BRECHA ENTRE EL
SISTEMA EDUCATIVO Y EL MERCADO LABORAL

VINCULACIÓN EMPRESARIAL
FONDO DE BECAS

Gracias a la inversión que las empresas y aliados estratégicos hace en nuestro
fondo de Becas STEAMED, docentes, entrenadores, facilitadores, instructores, y
personas que quieren desarrollar sus competencias en educación STEAM pueda
formarse sin costo alguno a lo largo de todo latinoamérica.
Las becas se puede utilizar en nuestros diferentes programas de certificación de
competencias STEAM.

STEAMED EXPERT

La serie de foros online STEAM Expert es un espacio gratuito de
aprendizaje, reflexión, actualización e interacción enfocado al tema de
la educación STEAM y sus posibilidades y aplicaciones en este mundo
de la cuarta revolución industrial.
En los STEAM Expert los expertos forman expertos a lo largo de todo
latinoamérica.

THE HUNTRESS STEAM +E
The Huntress es un programa orientado al desarrollo de ecosistemas
educativos comunitarios. Como las antiguas cazadoras , el
conocimiento STEAM llega a las comunidades para desarrollar
habilidades, enseñar inglés y alfabetizar digitalmente, para entrenar
competencias productivas y de autogestión del aprendizaje

STEAMED PARTNER
Bajo el lema: "Juntos llegamos más lejos", sumamos a nuestra
organización a socios estratégicos para reproducir nuestro impacto
bajo el ADN STEAMED en todo Latinoamérica y el mundo. Es una
alianza estratégica diseñada a la medida para gestionar iniciativas de
impacto en educación STEAMED, transferimos nuestra experiencia a
nuestros socios para transformar la educación del mundo.

ACADEMIA STEAMED LESCO

La primer academia STEAM para sordos en Costa Rica ,en éste proceso que
estamos llevando a cabo la empresa puede vincularse en las siguientes
actividades:
Desarrollo de aplicación para enseñanza del lenguaje a señas para niños y
niñas a través del juego.
Escalamiento del modelo para atender todo el territorio nacional.
Mentoría y voluntariado para talleres de
sensibilización.
La empresa decide en cuáles acciones invertir.
La inversión realizada por la empresa define el alcance del proyecto.

OTROS
SERVICIOS
Capacitaciones
IN-Company
Talleres
Personalizados
EventosCongresos
Proyectos de
impacto social
STEAMED PALS

ENTRENAMIENTO DE COMPETENCIAS

CERTIFICACIONES
Con las Certificaciones STEAMED tanto las personas como las
organizaciones puede entrenar competencias STEAM y generar
transformaciones en sus procesos pedagógicos o educativos
administrativos.
Nuestros programas 100% en línea están diseñados para docentes,
facilitadores, entrenadores, instructores, directores y cualquier
persona que trabaje en educación o transferencia de conocimiento.
Nuestra oferta formativa se compone de los siguientes programas:
Programa de 80 horas de formación en línea en modalidad mixta
asincrónica/sincrónica:
STEAM Educator
Programas de 40 horas de formación en línea en modalidad mixta
asincrónica/sincrónica:
STEAM UXD : Diseño de Experiencias de aprendizaje en entornos
virtuales.
STEAM PBE: Educación basado en la gestión de proyectos.
Gami STEAM: Diseño de Experiencias de aprendizaje gamificadas
con enfoque STEAM.
STEAM Teller: Diseño de experiencias educativas a partir de los
cuentos y las historias.
STEAM Maker: Diseño de experiencias de aprendizaje mediadas
por tecnología.
STEAM ULD: Diseño de experiencias universales de aprendizaje.
Las Certificaciones para organizaciones STEAM SCHOOL o
Organización STEAM se compone de dos procesos claves:
entrenamiento de competencias a partir de la formación de
formadores y la gestión de un modelo educativo centrado en el
estudiante/ usuario.

MEMBRESÍA STEAMED ANUAL
Las membresías son una modalidad para que los interesados en
entrenar sus competencias en varios de nuestros programas lo hagan
a lo largo del año con una mejor inversión. Se configura el paquete
según intereses o necesidades específicas a elegir entre los
programas de 40 Horas + Certificación Educator, tenemos dos
opciones de membresía, para entrenar tus competencias a lo largo
del año.
DESIGNER: 5 programas en cualquier combinación
SPECIALIST: 3 programas + CERTIFICACIÓN EDUCATOR
Combina a tu manera
Solid ::::::::::::: PBE,UXD,UDL,
Avant ::::::::::: GAMI, MAKER, TELLER
Mix ::::::::::::: PBE, TELLER,MAKER O UDL,UXD,GAMI

ENTRENAR LAS
COMPETENCIAS
DEL SIGLO 21

Pensamiento
crítico
Creatividad &
Innovación
Comunicación
Colaboración
Ciudadanía &
Interculturalidad
Carácter y
conexión
Tecnología
Computacional

+506 62110426

CONECTÉMOS

Conoce más en www.steamed-la.org

Síguenos como
STEAMED LATAM

