Instrucciones para profesorado
1. Inscribe a tu cole en la web http://girls4stem.org/#/centro#contact para
empezar a recibir toda la información. Cada centro puede participar
entregando un mínimo de 2 vídeos y un máximo de 4 vídeos. El número de
profesorado responsable que puede participar por centro es de un docente
responsable por clase/vídeo. La fecha límite de inscripción para participar en
la II edición de Girls4STEM es el 1-03-2021.
2. Participa en, al menos, una de las charlas Professional para conocer a
algunas de nuestras expertas. Para ello tendrás que inscribirte en el
formulario que te facilitaremos antes de cada una de ellas. Las fechas de las
charlas profesional y los enlaces para conectarse estarán disponibles en la
web http://girls4stem.uv.es/
3. Participa en la jornada de formación online que realizaremos en la ETSEUV (Escola Técnica Superior d’Enginyeria) para conocer todos los detalles del
proyecto. Si no puedes asistir, podrás cursar la formación de forma asíncrona.
4. Haz que el estudiantado y profesorado que vaya a realizar el vídeo rellene
el cuestionario previo antes de comenzar a trabajar.
5. Os asignaremos una experta de las áreas STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) para cada vídeo, y os pondremos en contacto con
ellas.
6. Contactad con ellas por videoconferencia e investigad sobre sus
trayectorias. La idea es que podáis contar a qué se dedican y/o cómo es un
día en su trabajo. Necesitamos que nos enviéis fotos de la interacción del
alumnado con las expertas.
7. Con todo lo aprendido grabad una vídeo-biografía de la experta (máximo
3 minutos de duración) y enviádnoslo. El formato es libre, y el objetivo es que
los vídeos muestren lo que ha aprendido el alumnado durante las entrevistas
con las expertas, nos interesa su voz. Si aparecen imágenes del estudiantado
debéis disponer de la autorización pertinente. El proyecto no proporciona una
plantilla para la autorización, podéis utilizar vuestra propia plantilla de centro.

8. Podéis realizar internamente más de un vídeo por experta, pero sólo nos
entregaréis un vídeo por experta para el proyecto.
9. Los vídeos se deberán entregar antes del 03-05-2021. Tras esa fecha se
colgarán en la web y en el canal de YouTube de Girls4STEM y se les dará
difusión por parte de los centros participantes y la organización del proyecto.
La organización verificará previamente que el contenido de los vídeos se
adecua con las presentes bases.
10. El 01-06-2021 se cerrará el plazo para votar los vídeos colgados en
YouTube.
11. Los 3 centros que obtengan más votos “likes” en el canal de YouTube
serán los ganadores, y obtendrán un curso de impresión 3D que incluye
material. Para poder optar al concurso será necesario, que se hayan rellenado
los cuestionarios (previo y posterior) del profesorado, del alumnado (previo y
posterior), y de sus familias. El número de likes por centro será ponderado
con el número de videos realizados.
12. Se realizará una charla Family el 19-06-2021 donde se presentarán los
vídeos ganadores. La asistencia es obligatoria para el profesorado
participante para su certificación.
13. Los centros ganadores asistirán al curso de impresión 3D con material
incluido que se impartirá en la ETSE-UV.
14. Un/a docente sólo puede coordinar un grupo de alumnado. Un grupo de
alumnado sólo puede tener un/una docente.
15. La formación adquirida en este proyecto será certificada por un curso de
formación de 30 horas del CEFIRE.
Nota importante:
Por cuestiones técnicas, la participación en esta edición del proyecto está limitada
a 20 centros u 80 profesores/as.

