
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SpaceEU Programas de formación 
docente 

Profesiones y competencias CTIM 
del futuro 

Fomentar una  
Comunidad Europea del Espacio 

joven, creativa e integradora 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 
2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 821832. El contenido de 
este documento es responsabilidad exclusiva del autor y no representa la opinión de la 
Comisión Europea (CE) ni de la Agencia Ejecutiva de Investigación (AEI), las cuales no son 
responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida. 
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Organización: European Schoolnet 

Público objetivo: Docentes en ejercicio en secundaria 

Lugar: Presencial, en línea 

Descripción del curso 

Finalidad y objetivos de la formación 
Este programa de formación se ha desarrollado en el marco del proyecto spaceEU. A 

muchos profesores en toda Europa también se les pide que desempeñen la función de 

orientadores profesionales. Para ello, deben conocer las salidas profesionales que existen 

actualmente en el ámbito de las CTIM y las que están por venir en distintos sectores, sobre 

todo en este. El objetivo de este taller es que los participantes se familiaricen con 

diferentes trabajos relacionados con las CTIM y el espacio, con especial hincapié en los 

trabajos del futuro a los que los estudiantes —futuros profesionales— podrán acceder en 

los próximos años y décadas. 

Programa del taller (estructura y duración) 
• Introducción: fundamentos del taller y conceptos erróneos en CTIM y el espacio (~3 

min). 

• Resumen de los proyectos/partes que contribuyen a este taller (~3-5 min). 

• Explicación de la estructura del taller (~2 min). 

• Trabajo en grupo (~35 min): 

- Paso 1: Los participantes se dividen en grupos de 4-5 (~2 min). 

- Paso 2: Seleccionarán un recurso (o varios) de las tres fuentes de información 

recomendadas para buscar una trayectoria profesional que se ajuste a la(s) 

asignatura(s) que imparte(n) (~8 min). 

- Paso 3: Reflexionarán sobre los tipos de competencias necesarias para 

desarrollar una trayectoria profesional exitosa y las anotarán en la ficha de 

trabajo (~10 min). 
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- Paso 4: Debatirán en sus grupos qué pueden hacer o mejorar para ayudar a sus 

alumnos a desarrollar estas competencias en sus clases (~13 min). 

- (Opcional) Paso 5: Pondrán en común con otros grupos lo que les haya parecido 

más interesante del perfil o perfiles profesionales elegidos (si hay tiempo 

suficiente). 

• Conclusiones (~2 min) 

Práctica guiada 
(Actividades impartidas por el instructor del taller) 

• Breve introducción a las salidas profesionales en las CTIM e ideas preconcebidas con 

respecto a estas profesiones. 

• Dinamización del trabajo en grupo. 

Práctica independiente 
(Se invita a los participantes a hacer las actividades de forma independiente) 

• Se invitará a los participantes a seleccionar las fichas de profesiones de entre el 

material disponible en los siguientes proyectos: spaceEU, Space Awareness, TIWI, y 

STEM Alliance. 

Práctica en grupo  
(Se invita a los participantes a hacer las actividades en grupo)  

Los participantes trabajarán en grupos para seleccionar en el material la información 

profesional más interesante y, en su opinión, atractiva para sus alumnos (perfiles 

profesionales) y compartirán con su grupo lo aprendido y cómo se pueden desarrollar las 

competencias de los alumnos de cara a los perfiles elegidos. 
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Recursos 
• STEM Alliance: seminarios web con profesionales de CTIM del sector 

http://www.stemalliance.eu/webinars y fichas profesionales relacionadas con la 

trayectoria profesional de los presentadores. 

• SpaceEU/Space Awareness: plataforma de profesiones http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Fichas profesionales y modelos a seguir en las TIC 

http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

Otros proyectos y recursos relacionados: 

• Kit de herramientas de profesiones de CTIM (STEM Learning UK) 

• Kit escolar de herramientas de Hypatia  (proyecto Hypatia) 

• Perfiles profesionales (Siemens) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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