Una oferta académica adaptada a los diversos sectores

CATÁLOGO
Certificaciones - Programas

EDUCACIÓN STEAM
UN ENFOQUE INTEGRADO PARA
UN MUNDO EXPONENCIAL

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.

ACCIONES
CERTIFICANDO COMPETENCIAS Y HABILIDADES
PROFESIONALES PARA EL SIGLO 21

CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES

EDUCATOR
PROGRAMA DE 80 HORAS DE FORMACIÓN EN
LÍNEA EN MODALIDAD MIXTA
ASINCRÓNICA/SINCRÓNICA:
Este programa está dirigido a docentes de
preescolar, escuela, colegio y educación
superior que estén buscando introducir en sus
aulas metodologías creativas y colaborativas a
partir del STEAM.
Este programa brinda a los participantes una
serie de herramientas y contenidos para poder
desarrollar en clase a partir de 3 estrategias de
aprendizaje:
Aprendizaje Experiencial.
Diseño Instruccional.
Integración efectiva de la tecnología.
Al finalizar el programa los docentes, habrán
desarrollado una nueva mentalidad, entrenado
sus habilidades y aprendido sobre las
metodologías y estrategias más actuales.

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

PROGRAMA
S CORTOS

PROGRAMAS DE 40 HORAS DE FORMACIÓN
ENLÍNEA EN MODALIDAD MIXTA
ASINCRÓNICA/SINCRÓNICA:

ENTRENAR LAS
COMPETENCIA
S DEL SIGLO 21

UXD

Steam UXD :
Diseño de
Experiencias
de
aprendizaje
en entornos
virtuales.

Pensamiento
crítico

TELLER

Comunicación

Creatividad &
Innovación

Steam TELLER:
Diseño de
experiencias
educativas a
partir de los
cuentos y las
historias.

Colaboración
Ciudadanía &
Interculturalidad
Carácter y
conexión

GAMI

Tecnología
Computacional

Steam GAMI:
Diseño de
Experiencias
de aprendizaje
gamificadas
con enfoque
STEAM.

+506 70702997

comercial@steamed-la.org

PROGRAMA
S CORTOS

PROGRAMAS DE 40 HORAS DE FORMACIÓN
ENLÍNEA EN MODALIDAD MIXTA
ASINCRÓNICA/SINCRÓNICA:

ENTRENAR LAS
COMPETENCIA
S DEL SIGLO 21

Citizen

Steam Citizen:
Entrenar
competencias
digitales en sus
estudiantes
desde la
alfabetización
hasta la
formación
técnica.

Ciudadanía
Digital
Vinculación
entre tecnología
y serguridad

+506 70702997

comercial@steamed-la.org

PROGRAMA
S CORTOS

PROGRAMAS DE 40 HORAS DE FORMACIÓN
ENLÍNEA EN MODALIDAD MIXTA
ASINCRÓNICA/SINCRÓNICA:

UDL

Steam UDL:
Diseño de
experiencias
universales de
aprendizaje.

PBE

Steam PBE:
Educación
basado en la
gestión de
proyectos.

MAKER

Steam Maker:
Diseño de
experiencias de
aprendizaje
mediadas por
tecnología.

ENTRENAR LAS
COMPETENCIA
S DEL SIGLO 21

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

+506 70702997

MEMBRESÍAS

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 menor inversión. Se configura el
paquete según intereses o necesidades
específicas a elegir entre los programas
de 40 Horas + 1 programa 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

Conoce más en www.steamed-la.org

CONECTÉMOS
comercial@steamed-la.org

Síguenos como
STEAMED LATAM

