Innovación
El proyecto HERA busca construir competencias
para el siglo XXI ayudando a alinear la Enseñanza
Superior con las necesidades actuales de la
sociedad y de industria.

Queremos ayudar a los futuros
ingenieros a desarrollar competencias
interdisciplinares para resolver los
desafíos del siglo XXI

Construyendo conocimiento interdisciplinar que
abarca gran variedad de atividades profesionales.
Abordando as lagunas en el desarrollo de
competencias en la Enseñanza Superior.
Promoviendo una educación abierta y basada en
prácticas adecuadas a la era digital, a través de
programas y métodos educativos innovadores.

Más sobre HERA

Permitiendo que los alumnos trabajen en equipos
multidisciplinares e intersectoriales.

www

Combinando el aprendizaje basado en problemas
con el aprendizaje activo y gamificado de cara a
enriquecer las prácticas educativas en la
Enseñanza Superior.

http://heraproject.eu/
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El proyecto HERA

Objetivos

La sociedad actual se enfrenta a desafíos urgentes y
complejos, tales como el desarrollo sostenible, la
gestión responsable de los recursos naturales, el
cambio climático, los riesgos naturales, la lucha
contra la pobreza, la salud global, entre otros.

● Una metodología de aprendizaje activa basada en
resolución de problemas para el desarrollo de
capacidades multidisciplinares en ingeniería y
economía

Las soluciones para estos desafíos no nacen de la
aplicación de conocimientos de un área específica,
sino que requieren de la integración de conocimientos
de varias áreas, enraizados en principios de la
economía y de la ingeniería.
El proyecto HERA aborda las necesidades
interdisciplinares de las áreas de la ingeniería y
economía en la Enseñanza Superior a través de la
introducción de una oferta educativa que ayudará a
los alumnos a desarrollar competencias para
resolver problemas, atendiendo a las necesidades de
la sociedad y de la industria.

Metodología
Los alumnos serán desafiados a aprender a través del
contacto directo con problemas y proyetos,
siguiendo una aproximación de aprendizaje activa,
empleando aprendizaje basado en problemas
inspirados en escenarios del mundo real.
El proyecto promoverá el desarrollo de competencias
transversales,
tales
como
comunicación,
independencia, capacidad para evaluar información,
emprendimiento, entre otras.

● Un entorno virtual educativo gamificado para
aprendizaje basado en resolución de problemas
● Directrices de buenas prácticas que surgen de
pilotos en condiciones reales
● Apoyo a profesores y formadores

Beneficios
Estudiantes y profesores terán a su disposición
actividades educativas avanzadas que facilitan la
retención y transferencia de conocimentos a través
de aprendizaje activo y de simulaciones.
Los alumnos serán apoyados en el desarrollo de sus
capacidades de resolución de problemas, de
pensamiento analítico, de motivación,
liderazgo, gestión de equipos y trabajo
en grupo, de gestión de proyetos
y del tiempo y de las
capacidades de
comunicación.
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