Programas educativos de EduCaixa,
proyectos que transforman
Ventajas

EduCaixa facilita
propuestas didácticas
para el desarrollo
completo del alumnado.

Pasos a seguir
1· Conoce los diferentes programas, materiales

Adapta el programa a tus necesidades.
Hay tres intensidades: baja, media o alta.

Son programas que trabajan
temáticas como las emociones,
la investigación, los datos, el
emprendimiento o la comunicación.

y recursos en Educaixa.org.

Con espacios pensados para ayudarte a la aplicación del
programa como el Aula Programa o el Aula Soporte.
Posibilidad de participar en The Challenge y ganar estancias
en un Campus y un viaje formativo.

Existen 6 programas y se dirigen
a las diferentes etapas formativas,
desde Educación Infantil hasta
Bachillerato y CFGM.

EduCoach para acompañamiento personalizado y resolución
de todas las dudas que puedas tener durante la aplicación
del programa en el aula.

2· Selecciona el programa que quieres aplicar e inscríbete.

Desde BigData, BeCritical y Emprende encontrarás ayuda
para presentarte al The Challenge.

3· Desde el espacio personal My EduCaixa: crea tu

Aula Programa, consulta tus dudas en el Aula Soporte,
y aprovecha todos los recursos.

4· Aplica el programa escogiendo el itinerario que más encaje contigo.
En el caso de STEAMxChange descárgate los pdf y aplícalo.

5· Asesórate con la oficina técnica o el EduCoach.

Todos los programas son gratuitos.

Contacta con la Oficina Técnica a través de programaseducaixa@educaixa.org o del teléfono 610 469 650
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3º Y 4º DE ESO
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Y CFGM

Desarrollando
la competencia
mediática y el
pensamiento crítico

The Challenge

Conociendo de cerca
el big data y analizando
qué implicaciones tiene
en nuestro día a día

The Challenge

Impulsando la capacidad
de emprender y la
iniciativa para
enfrentarse a retos

The Challenge

SENTIDO DE LA INICIATIVA
Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

SOCIOEMOCIONAL

SOCIALES Y CÍVICAS

APRENDER A APRENDER

MATEMÁTICA, CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

Dispones de
asesoramiento
y acompañamiento en
todos los programas.
¡Estamos aquí para
ayudarte!

DIGITAL

Programas
educativos

ARTÍSTICA Y CULTURAL

COMPETENCIAS

Fomentando
el desarrollo
emocional y social
del alumnado

Convirtiendo a los
estudiantes en jóvenes
comunicadores

Contribuyendo al cambio:
investigación e innovación
responsable impulsada por
las escuelas

¡Aplica los programas
EduCaixa y obtén los
contenidos clave
para idear y presentar
tu proyecto!

¿Quién puede participar?
3o y 4o de ESO,
Bachillerato y CFGM.

¿Qué hay que presentar?
Un proyecto que represente
una innovación y un cambio.

Queremos motivar al alumnado
para crear y liderar proyectos
vinculados a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que
propongan una solución a los retos
de su generación, para convertirse
en auténticos worldshakers.

¿Qué podéis lograr?
Asistir a un campus
y un viaje formativo
para el docente y el alumnado.

Nivel educativo

The Challenge

Programa: ESO,
Bachillerato y CFGM
The Challenge: 3o y 4o de ESO,
Bachillerato y CFGM

BeCritical

Competencias

Desarrollando
la competencia
mediática y el
pensamiento crítico

Digital
Comunicación lingüística
Sociales y cívicas
Artística y cultural
Aprender a aprender
Sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor

Objetivos
Integrar buenos hábitos de consumo
y de creación de audiovisuales.
Desarrollar habilidades de comprensión
para hacer un uso eficaz y seguro de los
medios audiovisuales.
Hacer un uso crítico y responsable
de los medios de comunicación.
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BigData

Competencias

Conociendo de cerca
el big data y analizando
qué implicaciones tiene
en nuestro día a día

Digital
Sociales y cívicas
Comunicación lingüística
Matemática, ciencia y tecnología
Aprender a aprender
Sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor

Objetivos
Desarrollar una actitud activa, crítica
y realista para con las tecnologías.
Reconocer la presencia de datos
digitales y su implicación en la
vida cotidiana.
Adquirir conocimientos relacionados con
la presencia de datos en nuestras vidas.
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Jóvenes
Emprendedores

Competencias
Sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor

Impulsando la capacidad
de emprender y la iniciativa
para enfrentarse a retos

Comunicación lingüística
Sociales y cívicas
Aprender a aprender

Objetivos
Desarrollar aptitudes y habilidades
básicas de la persona emprendedora.
Aprender habilidades sociales
y de acción.
Saber diseñar un modelo de
emprendimiento sostenible.

Nivel educativo
Educación Primaria
Educación Infantil

Competencias

Emociona

Socioemocional

Fomentando
el desarrollo emocional
y social del alumnado

Autonomía e iniciativa personal
Comunicación lingüística

Objetivos
Mejorar la conciencia emocional.
Aprender a gestionar
las propias emociones.
Desarrollar habilidades sociales.
Aprender estrategias para
potenciar el bienestar personal
y practicar la gratitud.

Nivel educativo
Educación Primaria
ESO

Competencias

Comunica

Comunicación lingüística

Convirtiendo los estudiantes
en jóvenes comunicadores

Sociales y cívicas
Aprender a aprender

Objetivos
Desarrollar las habilidades
comunicativas.
Despertar la imaginación, la fantasía
y la creatividad.
Descubrir el gusto por la lectura
y enriquecer el lenguaje.
Elevar la autoestima y la autoconfianza.
Mejorar la capacidad de empatía.

Nivel educativo
3o y 4o de ESO
Bachillerato y CFGM

STEAMx
Change

Competencias
Investigadora
Matemática, ciencia y tecnología

Contribuyendo al cambio:
investigación e innovación
responsable impulsada por
las escuelas

Sociales y cívicas
Digital
Comunicación lingüística
Aprender a aprender

Objetivos
Acercarse a la investigación
participativa.
Entender la ciencia como motor
de cambio.
Desarrollar hábitos de salud.
Identificar la vocación científica.
Inicia tu sesión
de MyEduCaixa
y ¡empieza!

