
¿QUÉ ES SCIENCE4FUN?
 

Science4Fun es una innovación en el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza

para el aprendizaje de las ciencias que pone el foco en la aplicación en la vida

cotidiana y los experimentos prácticos. Science4Fun permite a los socios

encontrar nuevas necesidades y demandas de los y las estudiantes y profesorado

que se están preparando para un futuro científico y tecnológico.

 

El objetivo del proyecto es resolver el problema de la disposición de las

personas jóvenes para involucrarse más con la ciencia. La falta de compromiso

hace que sean más llamativas las necesidades, sobre todo al no correlacionar

correctamente los resultados de nuestros sistemas educativos con las

expectativas del mercado laboral. Uno de los pasos es promocionar también

nuevas aproximaciones metodológicas con el objetivo de aumentar la motivación

de los y las estudiantes. Esto fomenta una forma interesante de enseñar las

ciencias, específicamente en los aspectos de física, química, geología, biología,

astronomía y recursos medioambientales.

www.science4fun.eu/

http://red-project.eu/index.php/en/


Prowork (Países Bajos) - Coordinador. El Centro de Conocimiento Fundación PRO WORK promueve el

desarrollo de las personas con una significativa distancia en el mercado laboral y de la sociedad como un

todo.

Fundación Siglo22 (España) - Desarrollo de programas y proyectos relacionados con el aprendizaje,

mejorando las condiciones en la vida diaria de personas con dificultades: desempleo, diferencias de

género, etc.

El Centro Nacional de Formación (Bulgaria) es una organización de enseñanza privada fundada en 1999.

Está comprometida activamente con la investigación y el desarrollo de la innovación educativa.

JKVG (Bélgica) ayuda a jóvenes distanciados del mercado laboral en búsqueda de trabajo o formación.

JKVG vzw acumula experiencia en el desarrollo y la organización de formaciones en el area de la

discapacidad y el empleo a nivel individual o de aula. 

Euroface Consulting (República Checa) es un centro de consulta y formación que establece enlaces entre

la educación y los sectores de producción, con difusión a nivel regional y en ocasiones internacional.

Ljudska univerza Velenje (Eslovenia) es una insitutción sin ánimo de lucro pública orientada a la

formación para adultos. LUV toma parte activa en la comunidad regional mediante el desarrollo de las

estructuras educativas en la población.

SPI (Portugal) es una firma de consultoría bien posicionada como facilitadora de la innovación con un

énfasis en la Ciencia y Tecnología y el Desarrollo Territorial.

AHE (Polonia) Universidad de Humanidades y Económicas en Lodz fundada en 1993. Es una de las

mayores instituciones privadas de educación superior en Polonia.

UAM (España) - La Universidad Autónoma de Madrid es una universidad pública fundada en 1968. La

UAM se divide en ocho facultades y escuelas superiores.

Entender el modelo taxonómico de

datos del projecto y cómo los

cuestionarios se ajustan a dicha

taxonomía en los tests de nivel base.

Configurar el sistema para incluir mi

clase en los tests de nivel base una

primera vez y posteriormente al año

siguiente.

Poner en marcha los tests de línea

base y analizar los reusltados.

Cómo aumentar el sistema de

orientación y los profesores en

servicio, siguiendo la taxonomía

(añadiendo recursos) para proponer

recursos relevantes y útiles

dependiendo de los resultados de los

tests de nivel base.

Cómo trabajar con los recursos del

proyecto y crear nuevos.
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