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Objetivos
de APTA

A corto plazo: que el impacto
negativo de la LOMCE hacia
nuestra asignatura sea lo menor
posible.

A medio plazo: colaborar con
el profesorado en su labor diaria
a través de plataformas que
faciliten todo tipo de recursos
didácticos, comunicación e
intercambio de experiencias.

A largo plazo: que nuestra
asignatura sea conocida por la
sociedad y que cobre la
importancia que merece en el
siglo XXI.

No entendemos cómo en
la nueva ley los estudios
tecnológicos se degradan
cuando...

En Europa y EEUU se está dandoimportancia a la integración deestudios científicos‐tecnológicos bajoel concepto STEM ( Acrónimo deScience ‐ Technology ‐ Engineering ‐Maths)Más información en:• http://youtu.be/cTIBbElPP8I• http://www.stemedcoalition.org/• http://www.eun.org/focus‐areas/stem• http://www.ingenious‐science.eu/web/guest/about1

Nos encontrarás en:

http://aptandalucia.wordpress.com/

aptandalucia@gmail.com

Búscanos en Facebook: "APTA
Asociación Del Profesorado De
Tecnología de Andalucía"



Dar a conocer proyectos tan

interesantes como el LINCE

(IES Jándula), recientemente

galardonado
como

BANDERA DE ANDALUCÍA,

o el proyecto LIMASAT

¡Felicidades a nuestros

compañer@s!

Necesitamos
que seas

SOCIA, SOCIO
de APTA

Para que, con tu apoyo, la asignaturade Tecnología NO desaparezca y,cobre la importancia que se merece enel sistema educativo.
Para que nuestro colectivo sea tenidoen cuenta en el futuro, ya que vendránnuevas reformas educativas ydebemos estar preparados. Nodebemos permitir que lo que nos estápasando vuelva a repetirse.
Para organizar un banco de recursoseducativos que facilite y mejore tu labordocente, así como nuestracomunicación. Red del Profesorado deTecnología.
Para que sientas que no estás sol@,para que te sientas apoyad@ por uncolectivo fuerte, cohesionado y bienorganizado.

http://aptandalucia.wordpress.com

/participa/haztesocio/

¿En qué se está trabajando? ¿Qué se ha logrado?

Se ha participado en la comisión
de expertos auspiciada por la
Junta de Andalucía, y se han
elaborado documentos aportando
nuestras ideas (Jornadas
29/09/2013).

Se ha conseguido el apoyo denumerosas instituciones(http://aptandalucia.files.wordpress.com/2013/06/4apoyospeapt.pdf)así como de particulares anuestra asignatura.

Se colabora con la PEAPT
(http://peapt.blogspot.com.es/) en
establecer contactos para hablar de
la LOMCE a nivel estatal y europeo:
enmiendas a la ley, recabar apoyos,
búsqueda de adhesiones, etc.

Se colabora con los medios decomunicación redactandoartículos de opinión sobre lasituación de la asignatura deTecnología.

Se mantiene y busca el contacto
con diversos partidos políticos y
representantes del gobierno
andaluz, para hacerles llegar
nuestras reivindicaciones e
iniciativas.

Está en proceso la elaboración de
una plataforma profesional de
tecnólog@s andaluces en
COLABORA donde podremos
compartir experiencias, recursos,
enlaces e información de interés.

Promover, dar a conocer, participar como
colectivo y apoyar actividades tales como
la competición de robótica FLL,
colaboraciones con el Parque de Las
Ciencias de Granada, el I Concurso
Provincial de Proyectos de Tecnología en
Málaga, la II Feria de la Ciencia de Jerez...

Dar a conocer, y en algún caso

apoyar como colectivo, el trabajo del

Profesorado de Tecnología de

Andalucía

20 € / año




