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PROYECTO STEAM: INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL APLICADA AL AULA. Consejería 
de Educación y Deporte. Junta de Andalucía 
 
El Parque de las Ciencias, como centro de recursos para las visitas de los grupos educativos que 
desarrollan proyectos STEAM, pone a su disposición un programa especial de “Investigación en 
el Aula: Visitas Aeroespaciales”, para aquellos proyectos STEAM de Investigación Aeroespacial 
Aplicada al Aula que durante su visita al Museo deseen presentar su proyecto de innovación en 
el Parque de las Ciencias. 

 
Condiciones de participación: 
 
• La descripción escrita del proyecto debe cumplir con los requisitos de presentación y 

contenido abajo mencionados. 
• La presentación del proyecto se hará en el Museo el día de la visita, tendrá una duración 

de 20 minutos y lo realizarán 5 estudiantes como máximo. 
• Tendrán preferencia de participación aquellos proyectos internivelares e intercentros. 
• En la reserva, el centro debe seleccionar: visita guiada, planetario y taller didáctico. 

 
Requisitos de del proyecto presentado y su presentación: 
 
• Fecha límite de presentación del proyecto: debe enviarse al menos con 30 días de 

antelación a su visita al Museo a manuel.rienda@parqueciencias.com. 
• Formato del documento a enviar: REA o PDF, 10 páginas máximo a una sola cara, 

interlineado sencillo, Times New Roman 12.  
• Contenido: el contenido del proyecto debe ser innovador, adaptado al aula y al 

currículum, que use los materiales de ESERO y en el que se trabajen las distintas 
competencias en diferentes materias de forma globalizada. Se valorarán positivamente 
aquellos proyectos de participación paritaria. 

 
Aforo: 
 
Programa limitado a 16 proyectos por curso escolar y 2 proyectos por provincia para favorecer 
así la representación de centros de todas las provincias. En caso de no cubrir estas 
adjudicaciones, las vacantes se podrán repartir entre centros de otras provincias. 

 
Feria de la Ciencia: 
 
De los proyectos presentados en esta modalidad, el Parque de las Ciencias seleccionará hasta 
un máximo de 5 que destaquen por su calidad y originalidad, para participar en la Feria de la 
Ciencia del Museo el próximo 14 de mayo de 2022. 
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