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De un vistazo

¿Sabía que muchos puestos de trabajo
actuales  ya  no  existirán  dentro  de  10
años? ¿Y también sabía que dentro de
10  años  habrá  muchos  puestos  de
trabajo que ni  siquiera existen hoy en
día?  La mayoría de los trabajos futuros
requieren habilidades de conocimiento
de  STEM,  pero  más  del  20%  de  los
estudiantes  de  la  UE  tienen  un  bajo
nivel  de  alfabetización  en  STEM.  Se
necesitan  millones  de  trabajadores
calificados  en  STEM  para  el  mercado
laboral,  ¡pero la  educación se esfuerza
por  llenar  el  vacío!  La  ambición  de
DELTA  Project  es  muy  parecida:
mejorar  la  alfabetización  y  las
habilidades de STEM en estudiantes de
FP  gracias  a  la  tecnología  Drone,  ¡y
también  prepararlos  para  el  difícil
mercado laboral del futuro!

¿Por qué drones?

Los estudiantes matriculados en cursos
de  FP  a  menudo  ponen  infinitos
esfuerzos  en  estudiar  Matemáticas  y
Física. Los sujetos son percibidos como
difíciles  y  lejos  de  la  vida  real.  La
tecnología  de  los  drones  teóricos
aplicada  a  la  educación  combina
experiencias de aprendizaje basadas en
la práctica experiencial, en un enfoque
interdisciplinario:

 ingeniería  para  la  resolución  de
problemas  de  diseño,  producción  y
mantenimiento  de  aviones  ligeros,
construidos  con  materiales  avanzados
que permiten el  vuelo  de acuerdo con
las regulaciones aplicables;

Matemáticas (desde trigonometría para
establecer  el  plan  de  vuelo,  hasta

modelado  3D  a  través  de  la  nube  de
puntos  para  cálculos  volumétricos  y
sensores remotos); Las ciencias físicas y
naturales  para  comprender
completamente  los  campos  de
aplicación de la tecnología.

Aprendizaje  basado  en
problemas

La motivación para aprender comienza
con  un  problema:  este  es  el  enfoque
metodológico  que  todos  los  socios
comparten  en  el  proyecto  DELTA.
Cuando los  estudiantes  se enfrentan a
un  problema  para  resolverse  ellos
mismos, se sienten motivados a buscar
una solución práctica, explotando todos
los  conocimientos  y  habilidades  que
tienen.  Este  enfoque  es  más  efectivo
que el clásico modelo torético de tiza y
conversación de la educación.

Aprendizaje  basado  en  el
trabajo

Los  estudiantes  aprenden  en  un
entorno basado en el trabajo según un
enfoque de proyecto-trabajo. Se anima
a los maestros a construir un ambiente
de aprendizaje que simule la situación
real  del  trabajo  pero  que  también  sea
seguro  y  protegido  al  mismo  tiempo.
Esta  metodología  mejora  las
habilidades relacionadas con el trabajo,
el  espíritu  empresarial  y  la
empleabilidad  de  los  alumnos,
preparándolos  para  sus  futuros
trabajos.  También  se  les  pide  a  los
estudiantes  que  compartan  sus
conocimientos  y  habilidades  con  sus
compañeros,  de  acuerdo  con  un
"modelo de aprendizaje colaborativo".
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Habilidades Técnicas y Transversales

Los  drones  son  objetos  tecnológicos  que  son  fáciles  de  manejar  y  volar  para  un
principiante,  pero que,  a pesar de ser cada vez más adoptados para fines civiles e
industriales, contienen una complejidad tecnológica que requiere el desarrollo de un
conjunto  de  habilidades  de  diferentes  tipos  para  poder  ser  tratados  de  manera
efectiva.

   

Los estudiantes estudiaron los esquemas electrónicos de los tableros de hardware de
drones Arduino, pero el  aspecto más importante,  para el  desarrollo de habilidades
personales  y  ocupacionales,  fue  la  capacidad  de  trabajar  en  grupo,  recreando  un
conjunto de entrenamiento que simula el trabajo ambiental, dando vida a Aprendizaje
situado y basado en el trabajo. Gracias a la metodología de aprendizaje en situación,
los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica las habilidades adquiridas
durante  las  conferencias  de  los  profesores,  aplicándolas  en  una  situación  práctica
caracterizada por el aprendizaje colaborativo.
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En España, en Corona de Aragón, el estudio de la electrónica de Drone también ha
permitido a los estudiantes comprender la estructura y composición de las baterías de
litio.
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y en Rumania, en Liceul de Informatica en IASI, para verificar las conexiones a través 

de unidades digitales especiales ensambladas y probadas por los estudiantes.
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¡Colaboración ante todo!

Ingeniería, programación, electrónica ... ¡muchos conceptos y habilidades para armar 
un avión no tripulado! Tratando de llegar a la meta, los estudiantes se dieron cuenta 
de lo importante que es saber cómo trabajar juntos, creando una atmósfera positiva, 
respetando la contribución y el papel de otros estudiantes y maestros.

 

Las actividades del proyecto permitieron a los estudiantes profundizar su terminología
técnica y específica del sector relacionada con los drones en el sector de micro idiomas
en inglés. El estudio colaborativo de inglés técnico tuvo un fuerte impacto inclusivo en
la  composición  de  los  grupos  de  trabajo.  De  hecho,  en  los  Institutos  Técnico-
Profesionales  que  participan  en  el  proyecto  DELTA,  la  presencia  de  estudiantes
migrantes  con  antecedentes  en  inglés  de  África  (Ghana,  Nigeria)  o  Asia  (India,
Pakistán) y lengua materna es significativa. Los estudiantes nativos de habla inglesa se
unieron a sus compañeros para aprender la jerga técnica del sector, dando vida a un
exitoso experimento de aprendizaje de igual a igual.
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EVENTOS: 26th -27th September 2018, 5° Transnational Meeting - IASI (Romania) 

Durante la reunión, organizada por el socio LIIS - Liceul Teoretic de Informatica de IASI,

Rumania, los socios pusieron en marcha el programa didáctico dedicado a la parte electrónica

de los drones (IO3), incluido el diseño y el montaje de conexiones y circuitos Las actividades

educativas  involucraron a  los  jóvenes  tratando de conectar  el  circuito  electrónico  con un

servidor PHP para el intercambio de datos e información.

 

Las próximas actividades y reuniones del proyecto se dedicarán al estudio de las matemáticas

aplicadas a los drones, para comprender cómo calcular y planificar trayectorias de vuelo y

procesar datos en tierra. ¡Manténganse al tanto!
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