Amgen Teach organiza cursos prácticos de
formación presencial y en línea para que los
educadores adquieran las habilidades y
seguridad necesarias para fomentar que los
alumnos estudien ciencias.
Creada por la Fundación Amgen y coordinada por European Schoolnet, Amgen Teach
tiene como objetivo fomentar el interés y los logros del alumnado en el ámbito de las
ciencias, reforzando para ello las capacidades del profesorado de secundaria de
Ciencias de la Vida para usar estrategias basadas en la experimentación en el aula.
El programa, que se puso en marcha en 2014, ya ha llegado a más de 4.000 profesores y se estima que unos 530.000 estudiantes se han beneficiado indirectamente.
Durante el año académico 2018-2019, el programa ofrecerá cursos prácticos presenciales en nueve países y un curso en línea internacional y masivo (MOOC), junto con
una serie de prácticas y seminarios en línea a escala nacional.
Durante este curso, la formación presencial irá dirigida al profesorado con experiencia
que ya ha participado en el programa, el cual también podrá postularse para convertirse en expertos de Amgen Teach. Algunos docentes pueden ser seleccionados para
unirse a la Red Europea de Embajadores de Amgen Teach, recibir formación especializada y actuar como representantes nacionales e internacionales del programa.
Asimismo, Amgen ofrece un gran repositorio de herramientas digitales de apoyo a la
ECBI y facilita intercambios periódicos entre docentes. El programa ayuda a desarrollar un entorno de estrategias innovadoras para la ECBI en los centros educativos
europeos. Para más información y unirse al programa, el profesorado interesado
puede visitar www.amgenteach.eu.
“Creo que he adquirido un conocimiento más exhaustivo sobre qué preparar antes de
una sesión de trabajo, cómo participar e interactuar con el alumnado durante la clase
y cómo evaluar las sesiones para preparar la siguiente clase. ”
- Jordi Prims, España

Proveedores de formación designados:
Austria
Bélgica
República Checa

Francia
Irlanda

Italia

Polonia
España

Turquía
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