¿Cómo obtener el sello STEM School Label?
Resumen del proyecto
El objetivo del sello STEM School Label es guiar a los centros educativos en un proceso de promoción del interés y
las habilidades de los jóvenes europeos en las materias STEM, proporcionando las herramientas necesarias para
desarrollar una estrategia STEM a nivel de centro para involucrar a alumnado, profesorado y otros actores en
actividades STEM.
Stem School Label facilita una herramienta de autoevaluación en función de unos criterios que definen un centro
STEM. A través del formulario de autoevaluación se identifican las áreas de mejora y se proporcionan un plan de
acción y recursos con los que llevarlo a cabo.

Elementos clave y criterios de un centro educativo STEM
Se considera centro educativo STEM a todo aquel que tiene una estrategia STEM
clara, caracterizada por 7 elementos clave y un total de 21 criterios. La lista completa
con los 21 criterios se puede consultar aquí: https://www.stemschoollabel.eu/criteria
Esta definición es el resultado del European STEM Schools Report1 para cuya
elaboración se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura y una consulta con
un gran número de centros educativos, profesorado, autoridades educativas y
representantes de las industrias STEM.

¿Quién puede realizar la auto-evaluación en representación de mi centro
educativo?
Cualquier persona que forme parte de la plantilla puede registrarse en la plataforma STEM School Label y realizar
el proceso de solicitud en nombre del centro. En cualquier caso, se necesita la aprobación del equipo directivo
para proceder con la evaluación y la acreditación. Puede haber varias personas del mismo centro trabajando en
el proceso de autoevaluación pero sólo el "representante legal" puede enviar el formulario de solicitud.

El proceso de auto-evaluación paso a paso

1) Registro del
centro educativo

2) Envío de
evidencias +
estudios de caso

3) Envío del
cuestionario de
auto-evaluación

4) Obtención del
sello + generación
de feedback
personalizado

1

Jimenez Iglesias, M., Faury, M., Iuliani, E., Billon, N. and Gras-Velazquez, A. (2018) “European STEM Schools Report: Key
Elements and Criteria – Executive Report”, para información más detallada, consulta el informe completo (también
disponible en Portugués | Francés| Serbio| Lituano) o echa un vistazo al Resumen Ejecutivo.
STEM School Label is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union (Grant Agreement N. 2017-1-BE02-KA201-034748). The content of this
document is the sole responsibility of the organizer and it does not represent the opinion of the European Commission (EC), and the EC is not responsible for
any use that might be made of information contained.
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1. Registrar el centro educativo
•
•
•

Entra en la plataforma STEM School Label: https://stemschoollabel.eu
Haz click en “Join us” (Únete) y sigue las instrucciones para crear tu cuenta.
Cuando accedas a tu cuenta por primera vez, haz click en ‘User profile’ (Perfil de usuario) para editar tu
perfil y añadir los datos de tu centro educativo.

2. Preparar la auto-evaluación
•

Animamos a todos los centros participantes a
prepararse a conciencia antes de enviar el cuestionario
de auto-evaluación ya que una vez remitido no se podrá
volver a editar al menos hasta pasados 3 meses desde
la fecha de envío. (para los niveles de acreditación más
altos, puede llegar hasta el año).

•

Consulta las secciones “Prepare” (Preparar),
“Collaborate” (Colaborar) and “Get Label” (Obtener el
sello) para familiarizarte con el proyecto STEM School
Label, los criterios y los 3 niveles de acreditación
(Competent, Proficient and Expert). También tienes a tu
disposición Listas de comprobación [Checklists] para
cada uno de los elementos que conforman un centro
STEM.

•

Envía las evidencias [School Practice Evidence (SPE)] al
menos 7 días antes que el formulario de auto-evaluación. Son las pruebas que corroboran las respuestas
facilitadas en el formulario de auto-evaluación y las actividades relacionadas con uno o más de los
criterios. Estas evidencias son cruciales en el proceso de auto-evaluación por lo que deben ir
acompañadas de una descripción en inglés que contenga TODA la información importante, acompañada
de un archivo o enlace a recortes de prensa, videos, eventos, agenda, fotos, noticias en páginas web,
certificados de asistencia. No es necesario traducir todos estos documentos.

•

Para el cálculo de la puntuación final se tendrá también en cuenta la participación en la plataforma
(Estudios de caso publicados, participación en las encuestas mensuales, participación en los foros).
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3. Auto-evaluación
•

•

Una vez que el centro haya realizado suficientes contribuciones en la plataforma STEM School Label, el
siguiente paso es empezar a rellenar el formulario de auto-evaluación.
- Nota: al igual que los Estudios de caso y las evidencias, el representante del centro tiene acceso
al formulario de auto-evaluación desde su cuenta personal a través de la sección “My
organization” (Mi organización).
Sigue los pasos indicados en el formulario de auto-evaluación:
- Nota: Antes de enviar el formulario, recuerda que el representante del centro no podrá editarlo
una vez haya sido enviado y que es necesario subir todo el material a la plataforma al menos 7
días hábiles antes de remitir el formulario.

4. Mejora de la estrategia STEM del centro y preparación para solicitar el
siguiente nivel de acreditación.
•

Una vez que el centro ha enviado el formulario de auto-evaluación, la plataforma genera un Plan de
Acción personalizado. El plan contiene varios recursos que pueden ayudar al centro a intervenir sobre las
áreas de mejora identificadas para cada criterio a partir de la información remitida: respuestas al
formulario, evidencias y estudios de caso.

Contacto
Si tienes dudas o necesitas más información, contacta con:
Iván Diego
ivan@valnalon.com

