
Preguntas Frecuentes 

1. ¿A quién va dirigido Vital Open Science 2021? 

VOS2021 es una formación dirigida al profesorado de primaria o secundaria de centros 

educativos públicos, concertados y privados de Álava. 

 
2. ¿Por qué una programación experimental en áreas STEAM? 

Con esta programación la Fundación Vital da respuesta a las solicitudes de continuidad 

de VOS2020 y busca contribuir a la educación y formación científico-técnica en todas las 

etapas educativas, en concordancia con los objetivos de STEAM EUSKADI. 

 
3. ¿Cuántas sesiones formativas han de realizar el profesorado? 

Tanto el programa para educación primaria como el de secundaria, están compuestos 

de tres sesiones formativas cada uno que se imparten en tres fechas y horarios 

concretos. 

 
4. ¿A quién va dirigido y como se ofrece? 

Está dirigido al profesorado de primaria o de secundaria, es gratuito, y se ofrece en 

modalidad online o presencial. 

 
5. ¿Con qué objetivo? 

El objetivo principal es facilitar la implantación de nuevas acciones formativas que den 

impulso a la educación STEAM. Paralelamente buscamos formar al profesorado, dotar 

de equipos y herramientas a los centros educativos, e impulsar el aprendizaje en ciencia 

de forma práctica y experimental. 

 
6. ¿Cómo se pretende lograr este objetivo? 

Capacitando al profesorado, facilitando su labor y dotándolo de todo lo necesario para 

trasladar estas actividades a su alumnado. 

 
7. ¿Qué se necesita para la realización de los talleres? 

El equipo educativo recibirá un “kit” para cada sesión formativa con los reactivos y 

equipos necesarios para la acción propuesta. Este Kit será entregado en mano en las 

sesiones presenciales y por correo postal previo a las sesiones online. El programa irá 

acompañado de contenidos educativos que buscan facilitar la implantación de estas 

acciones formativas. 

 
8. ¿Es posible realizar algunos talleres online y otros de forma presencial? 

No. Se ha de seleccionar la opción de programa presencial o programa online durante 

el proceso de inscripción. 

 
9. ¿Qué duración tienen los talleres y cuándo se van a impartir? 

Las sesiones formativas tienen una duración de 90 minutos y se impartirán entre los 

meses de diciembre 2021 y marzo 2022. 



10. ¿Cuántos centros pueden participar? 

Se han habilitado un total de 20 plazas para centros de primaria y 20 para centros de 

secundaria. Aquellos centros que imparten primaria y secundaria pueden solicitar la 

inscripción para ambos programas por separado. 

 
11. ¿Cuántos profesores o profesoras pueden participar en cada taller? 

Se permite un máximo de 2 personas en los talleres presenciales y un máximo de 5 para 

los talleres online, con un único interlocutor. 

 
12. ¿Es necesario participar en las tres sesiones formativas que ofrece cada programa? 

Si. Los centros se comprometen a que su profesorado complete todas las sesiones 

formativas, aunque en ellas pueden participar diferentes personas del equipo docente. 

 
13. ¿Está únicamente dirigido a profesores de ciencia? 

No. Se recomienda la participación del profesorado de ciencia, así como el de arte o 

tecnología en las sesiones formativas que incorporan estas temáticas. Lo fundamental 

es que quienes participen se comprometan a impartir los talleres realizados a su 

alumnado. 

 
14. ¿Qué compromiso adquieren los centros educativos participantes? 

Únicamente se requiere la presencia de al menos una persona del equipo docente en 

cada sesión formativa y que la actividad realizada sea trasladada al alumnado. Se 

requerirá que los o las participantes completen un sencillo formulario de evaluación tras 

completar la sesión formativa y tras impartir el taller a su alumnado. 
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