CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
INSTITUCIÓN AlfaSTEAM
CISSTEAM 61171

Certificación que se otorga a instituciones de niveles escolar k-12 en
Latinoamérica que cumplan satisfactoriamente con los 4 pilares STEAM en los
cuales se demuestra su nivel de conocimiento, implementación y liderazgo
educativo de la enseñanza bajo los estándares de la Educación STEAM.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN

PERSONAL de
la INSTITUCIÓN

ALFASTEAM

Registra su solicitud
Estará en todo el proceso apoyando,
revisando, sugiriendo acciones para
facilitar el logro de la Certificación

Registra a su personal que será
parte del proceso

Cursa el Taller de Divulgación
STEAM
Realiza la Certificación en
Competencias Digitales
Elabora su portafolio digital de
evidencias
Prepara su evidencia de
Recursos STEAM

Presentación
formal entre los
representantes
institucionales y la
empresa
certificadora

PILARES a COMPROBAR

DIVULGACIÓN STEAM
Curso de la metodología
STEAM para la divulgación de
la cultura científica a través del
aprendizaje basado en
proyectos.
Curso es en línea, asincrónico
con una duración de 20hrs.

Por lo menos el 50% del personal
frente a grupo y/o administrativo
debe cursarlo

PRESENTACIÓN
DE PORTAFOLIO

RECURSOS EDUCATIVOS
STEAM

Certificación de
competencias digitales en
temas de:

Actividades de modelo STEAM
que realiza la institución
durante su hacer educativo.

•
•
•
•
•

Evidencia de la Feria de Ciencia
y Tecnología desarrollada al
interior de la institución y/o
Eventos externos STEAM donde
sus estudiantes y docentes
participan con sus proyectos

Demostración los espacios
y/o recursos materiales que
se tienen y utilizan en su
proyecto educativo STEAM,
pudiendo ser el espacio
maker y uso que se le da, o
bien los materiales o equipo
de apoyo didáctico que
utilizan en el desarrollo de los
proyectos STEAM

CERTIFICACIÓN
COMPETENCIAS DIGITALES

Hardware
Software, Ofimática
Ciudadanía Digital
Ciberseguridad
Lógica

Por lo menos el 25% del personal
frente a grupo y/o administrativo
debe aprobarla, el mínimo
aprobatorio es 70/100

Portafolio digital Institucional con
evidencias se uso de modelo
STEAM

Explicación en video de sus
recursos STEAM

TIPOS CERTIFICACIÓN
Niveles

Curso
Divulgación
STEAM*

Certificación
Competencias
Digitales*

Evaluación
Portafolio

Recursos
Didácticos

CERTIFICACIÓN
PLATINO
CERTIFICACIÓN
ORO
CERTIFICACIÓN

70% o más lo
aprueban
60% o más
lo aprueban
50% o más
lo aprueban

70% o más

Aprobada

Materiales y Espacio Maker

60% o más

Aprobada

Materiales o Espacio Maker

50% o más

Aprobada

Materiales

¿ QUE SE OBTIENE ?
Placa Metálica
distintiva de la
Acreditación
Lograda

Reconocimiento
Internacional a
cada miembro
del equipo
institucional

* Porcentaje de personal que debe aprobar el curso

Reconocimiento
Internacional
individual por
curso aprobado

Reconocimiento
Internacional
individual por
acreditación
aprobada

* Por lo menos el 50% del personal frente a grupo y/o administrativo debe participar en el proceso

Acreditaciones
para Eventos
Internaciones

Publicación en
los canales de
difusión como
Institución
“AlfaSTEAM”

COSTOS
Tipo de
Institución

Personal
frente a grupo

Costo
(por participante)

Cuota de
Validación

Chica

menos de 20

70us

200us

Mediana

20 a 50

70us

300us

Grande

50 o más

70us

400us

• Cada institución registra al número de empleados que decida
• Al menos el 50% de su plantilla laboral deberá participar en el proceso
Ejemplo: Escuela con 20 maestros frente a grupo, registra 10, aprueba el proceso y el costo seria 1,000us (20,000 pesos mexicanos)

Más Información
www.alfasteam.org
contacto@alfasteam.org
+523313434858

