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Cómo diseñar actividades efectivas para fomentar
vocaciones científicas en secundaria
En este taller trabajaremos actividades que nos permitirán explorar las barreras, las
dudas y los miedos que tienen los estudiantes de secundaria a la hora de decidir
estudiar una carrera científica. Presentaremos resultados recogidos en el proyecto
H2020-PERFORM y con ello veremos cómo podemos orientar las actividades
relacionadas con el conocimiento científico para que tengan un mayor impacto a la hora
de acercar a los adolescentes a las carreras STEM.
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