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En un contexto de transformación profunda como 
el que vivimos actualmente, podemos no solo 
adaptarnos, sino ser agentes del cambio. La Deusto 
Summer School 2021 ofrece un programa que 
proporciona las herramientas necesarias para formar 
parte del grupo que definirá los cambios.

¿Qué caracteriza la Deusto 
Summer School?

• Aprendizaje 100% online

• Formación en inglés y castellano

• Programa multidisciplinar

• Cursos de 1 ECTS

• Certificado de participación

• Docentes especialistas en la materia

• Metodología de aprendizaje Deusto aplicada a la
formación online

• Participantes con perfil internacional

• Descuentos y bonificaciones

Deusto Summer School 
y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
La Deusto Summer School está estrechamente 
ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
impulsados por la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas. Así pues, cada uno de los cursos de 
la oferta está alineado a uno de los ODS, una 
manera de contribuir a que tanto participantes 
como ponentes y las propia Universidad se 
conviertan en agentes de esa transformación 
social.

¿Por qué hacer un curso de la 
Deusto Summer School?

• Para desarrollar nuevas habilidades

• Para avanzar en tu carrera profesional

• Para adentrarte en los campos de mayor actualidad

• Para divertirte con lo que más te gusta
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https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/decuentossummerschool21/documento?i=1340211533960&_ga=2.6638258.1040795991.1616398576-1795406152.1581928510
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¿Cómo aprenderás? 

La metodología de los de la Deusto Summer 
School, se basa en el Modelo de Aprendizaje de 
la Universidad de Deusto (MAUD), adaptada 
a la docencia online. Un modelo que integra las 
etapas de contextualización, observación reflexiva, 
conceptualización, experimentación activa y 
evaluación. Este sistema favorece el aprendizaje 
autónomo y promueve el desarrollo de sus 
conocimientos, capacidades, actitudes, 
competencias y valores. Esta metodología garantiza 
una formación integral para que cada participante 
pueda aplicar lo aprendido en su futuro. 

Los cursos de la Deusto Summer School aplican 
esta metodología utilizando los siguientes recursos 
didácticos:

• Combinación de clases en remoto por
videoconferencia con aprendizaje online a través
de los recursos y actividades en la plataforma de
aprendizaje de la universidad.

• Utilización de recursos en diferentes formatos
para la presentación de contenidos teóricos (p.ej.:
píldoras docentes en vídeo, documentos...)

• Realización de diferentes actividades de aprendizaje
para la verificación de la adquisición tanto de
conocimientos teóricos como prácticos y de
competencias.

• Seguimiento y supervisión de las actividades.

Planificación de los cursos

Así pues, los cursos se estructuran en torno a las 
siguientes fases: 

Inducción

Fase de trabajo personal para adentrarse en la 
temática del curso. 

Contenido

El contenido del curso se articula en torno a 5 
sesiones en directo cada una alternadas con el trabajo 
personal de cada estudiante previo y posterior a 
dichas sesiones online.

Sesión Final

Sesión de cierre celebrada por videoconferencia en 
directo que servirá para recoger las ideas del curso y 
solucionar consultas.



 Ciencia y tecnología fáciles 
en el aula: experimentos 
remotos y reales STEM

Calendario  
Fecha inicio: 11/06/2021 
Fecha fin: 25/06/2021

Idioma 
Castellano

Modalidad 
Online

ODS 
4. Educación de calidad

Créditos 
1 ECTS

Límite de participantes
30

Fecha límite de matrícula 
27/05/2021

Precio
190 €

La enseñanza STEM se fundamenta y tiene como 
pilar básico la experimentación activa por parte del 
alumnado. Sin embargo, el uso de un laboratorio 
físico conlleva problemas técnicos, económicos 
y organizativos. Este curso busca ofrecer una 
alternativa eficaz, sostenible e innovadora a los 
equipos docentes mediante el uso de laboratorios 
remotos accesibles a través de Internet. Un laboratorio 
remoto es una herramienta digital innovadora y 
contrastada que permite al profesor aprender y 
enseñar STEM de forma activa y experimental.
Este curso se alinea con el cuarto de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: «Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos». Así pues, el programa contribuye a 
este fin ofreciendo herramientas para garantizar la 
calidad y accesibilidad a la educación.

Objetivos
Este curso tiene como objetivos:

•  Introducir a los asistentes en el concepto de
experimentación remota

•  Utilizar un conjunto de experimentos remotos y
estudiar sus capacidades educativas

•  Proporcionar un conjunto de herramientas y
recursos educativos para llevar la experimentación
remota al aula y evaluar los resultados obtenidos

Además, este curso permitirá:

•  Estudiar la idoneidad del uso de laboratorios
remotos frente a los objetivos de una asignatura

•  Elaborar materiales educativos centrados en el uso
de experimentos remotos

•  Evaluar el aprendizaje de los alumnos usando
entornos de experimentación remota

Perfil de participante
Este curso está pensado para los siguientes colectivos: 

•  Profesorado en activo de primaria, secundaria y
bachillerato con interés en el ámbito STEM o que
quiera integrar en el aula nuevas herramientas
digitales basadas en la experimentación y cultura
científica.

•  Asesores/as y orientadores/as de los Servicios de
Apoyo a la Educación de las administraciones
públicas interesadas en el uso de herramientas
digitales aplicadas a la docencia STEAM basadas
en la experimentación remota.

• Profesorado universitario de facultades de
educación o tecnológicas que quiera aprender
cómo emplear laboratorios remotos en la
enseñanza STEM y cómo relacionarlos con
proyectos de investigación

•  Estudiantes de Grado/Máster del ámbito educativo
que quieran profundizar en el uso de nuevas
herramientas didácticas orientadas al aprendizaje
STEM mediante experimentación.

•  Cualquier otro interesado/a que quiera conocer
cómo los laboratorios remotos se pueden integrar en 
educación formal y no formal.
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Programa

Calendario del curso

Profesorado

El curso estará estructurado en 5 bloques:

Sesión 1 – Introducción a la experimentación 
remota: 
•  qué es un experimento remoto y su caracterización.

•  ventajas, oportunidades y retos de la
experimentación remota en el aula

•  efecto de la experimentación remota en el proceso
de aprendizaje

Sesión 2 – Catálogo de experimentos remotos I
•  diferencia entre experimentos remotos científicos y

tecnológicos

•  catálogo de experimentos remotos científicos en
primaria

•  material didáctico para experimentación remota en
primaria

•  uso y evaluación de experimentos remotos científicos
en primaria

Sesión 3 – Catálogo de experimentos remotos II
•  catálogo de experimentos remotos científicos en

secundaria y bachiller

•  material didáctico para experimentación remota en
primaria

•  uso y evaluación de experimentos remotos científicos
en secundaria y bachiller

Sesión 4 – Catálogo de experimentos remotos 
tecnológicos
•  experimentos remotos para el aprendizaje de

robótica y Arduino

•  experimentos remotos avanzados para entorno
universitario: ARM, FPGA, IoT, etc.

•  material didáctico, uso y evaluación

Sesión 5 – Presentación y discusión de resultados
•  presentación de trabajos seleccionados de los

asistentes

•  evaluación del curso

JUNIO

V S D L M Mi J V S D L M Mi J V

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Inducción 

Trabajo personal previo y posterior 
a videoconferencia

Videoconferencia en directo
15:00h - 16:30h CEST

Videoconferencia de cierre
15:00h - 16:00h CEST

Unai Hernández Jayo: Profesor e investigador, Universidad de Deusto.

Javier Garcia Zubia: Profesor e investigador, Universidad de Deusto.

Gustavo R. Alves: profesor del ISEP (Instituto Superior de Ingeniería de Porto, Portugal) y director del Centro 
para la Innovación en Ingeniería y Tecnología Industrial.
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Avda. Universidades, 24. 48007, Bilbao

summerschool@deusto.es

deusto.es/deustosummerschool

https://www.deusto.es/cs/Satellite/estudios/es/summer-school

