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Queridos seguidores del Proyecto Essense 
 

Muchas gracias por su interés en ERASMUS + ESSENSE. Nos complace 

informarle sobre nuestro nuevo boletín, en él desarrollaremos los hitos 

alcanzados en los últimos meses. Hemos terminado de desarrollar la filosofía 

educativa para el programa ESSENSE y validado el plan de estudios mediante 

una encuesta a nivel internacional, siendo la base del futuro programa de 

educación superior y curso online. Además, ofrecemos una visión sobre los 

próximos pasos del desarrollo del programa. 

Para obtener más información sobre ESSENSE, suscríbase a nuestro boletín 

aqui. 

  

Con cariño 



El equipo de ESSENSE  

 

Suscribete a la newsletter de  ESSENSE  
 

 

Qué es ESSENSE? 
 

 
 

 

ESSENSE es un Proyecto Europeo Erasmus+ de Educación Superior que 

tiene como objetivo apoyar la creación de ambientes inteligentes para 

las personas mayores. Compuesto por socios de Alemania, Eslovenia, 

España y República del Norte de Macedonia.  

 
El proyecto ESSENSE tiene como objetivo crear un contenido didáctico 

innovador para promover la integración de los conceptos de BIM (modelado de 

información de construcción) y AAL (vida asistida por el entorno), en el sector de 

arquitectura, ingeniería y construcción. 

Consistirá en un plan de estudios, materiales didácticos y una plataforma de 

colaboración online adaptada a las necesidades de los diferentes usuarios 

identificados. Después de que el proyecto finalice oficialmente, un Plan de 

Acción asegurará el seguimiento de los resultados. ESSENSE ha lanzado 

recientemente el Plan de Estudios preliminar, que fue validado a través de una 

serie de encuestas que llegaron a más de 600 interesados a través de            y 

a más de 20 países de todo el mundo. La plataforma de aprendizaje online 

estará disponible muy pronto. 
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Para más información visita nuestra website 

 

 

Actividades 

Durante los últimos meses, ESSENSE ha desarrollado la Filosofía 

Educacional y el Plan de Estudios. 

Ambos documentos definen cómo impartir los conocimientos y habilidades 

necesarias con respecto a los principios clave de BIM, hogares inteligentes 

(Smart housing) y vida asistida en el entorno (AAL), cubriendo diferentes 

aspectos relacionados con el diseño, la arquitectura de sensores y la gestión 

de BIM, todo ello con contenidos de capacitación, materiales didácticos y un 

entorno de aprendizaje online para abordar los diferentes perfiles de los 

alumnos de una manera orientada a objetivos. 

 
El Plan de Estudios está dividido en 5 módulos: 

 

1. Conceptos básicos sobre el Modelado de Información de la Construcción. 

 
 

El objetivo de la unidad "Conceptos básicos sobre BIM" es obtener una visión 

general de la definición de BIM y los posibles usos. Cuáles son las ventajas 

del diseño BIM asistido por computadora con respecto a los datos asociados 

con los objetos 3D. 

 
2. Las necesidades de las personas mayores y sus cuidadores/as. 

 

Esta unidad tiene como objetivo preparar a los diseñadores de edificios, 

trabajadores de la construcción y demás profesionales relacionados para 

tomar decisiones de diseño que faciliten un envejecimiento activo y saludable, 

implementando esas soluciones en edificios nuevos y reformados partiendo de 

un enfoque centrado en la persona mayor. 

 
3. Vivienda Inteligente y vida asistida en el entorno. 

 
 

El objetivo de esta unidad es presentar el concepto de AAL (vida asistida en el 

entorno) y Smart Housing (hogares inteligentes) a los estudiantes. Además, 



esta unidad permitirá obtener información sobre los principios básicos de 

detección y adquisición de datos sobre sensores, procesamiento de señales y 

modelado basado en datos con el objeto de diseñar e implementar 

aplicaciones que mejorarán la vida de los mayores.  

 
4. Interacción entre BIM, Smart Housing y AAL 

Pretende introducir al estudiante a utilizar los principios AAL y las tecnologías 

de Smart Housing dentro del método BIM. Cómo combinar los principios de la 

vida de asistencia en el entorno con el concepto de modelado de información 

de construcción. 

 
5.  Gestión de proyectos, gestión de la innovación y competencias colectivas 

para la implementación óptima de los principios BIM y los conceptos AAL. 

 El Módulo 5 comprende todo el conocimiento necesario para la 

implementación de la metodología BIM desde un enfoque de Gestión de la 

Innovación. Este módulo proporcionará a los alumnos diferentes conceptos y 

metodologías para aprovechar al máximo la implementación de BIM. 

 

Estos módulos estarán disponibles gratuitamente al final del proyecto en 
2021 en la Plataforma Colaborativa de aprendizaje ESSENSE con 
cuestionarios innovadores, ejercicios y algunas clases adicionales. 

Validación del Plan de Estudios 
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Para validar el Plan de Estudio, su contenido y estructura, todos los socios del 

proyecto se comunicaron con sus redes de expertos. A través de un 

cuestionario se identificó posibles debilidades y oportunidades de mejora. En 

general, los resultados confirman que el Plan de Estudios cubre las 

expectativas de la Industria AEC (Arquitectura-Ingeniería-Industria de la 

Construcción) y sectores relacionados con el diseño del entorno. Las 

sugerencias de los participantes son muy beneficiosas y han sido 



consideradas en la revisión del Plan de estudios. 

 

Muchas gracias a todos los participantes. 
 

Validación del Plan de Estudios (PDF) 

 

 

Actividades a desarrollar 
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Durante los próximos meses, el consorcio de ESSENSE trabajará en el 

desarrollo de un Plan de Acción para garantizar el seguimiento de los 

resultados de ESSENSE. Se ha identificado los principales programas 

educativos, políticas y agendas a nivel europeo y nacional para analizar el 

impacto que ESSENSE podría tener en su implementación. 

En el último trimestre de 2020, el material didáctico estará listo para la 

prueba piloto. ESSENSE lanzará un anuncio oficial a la comunidad 

educativa (maestros, estudiantes, expertos en BIM, diseño de hábitat, 

educación, etc.) para participar en el pilotaje. Durante este piloto, la filosofía 

educativa, el plan de estudios y los materiales didácticos se evaluarán 

dentro de la plataforma de aprendizaje eLearning. Esta acción permitirá al 

consorcio pulir los desajustes en los materiales didácticos o las 

funcionalidades de la plataforma de aprendizaje online. 

 

 
 
 

 

Mas Información en nuestra website 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

EVENTOS DE ESSENSE  

 
Próximamente 

 

 Debido a la pandemia de coronavirus, todos los eventos ESSENSE 

se posponen. Le informaremos sobre las nuevas fechas en nuestro 

próximo boletín, en nuestra web y en Twitter. 
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ESSENSE @ INTED 2020 
 

 

ESSENSE en INTED 2020 

 
El proyecto ESSENSE se presentó durante la 14ª Conferencia internacional 

anual de tecnología, educación y desarrollo, INTED2020, que se celebró en 

Valencia (España) los días 2, 3 y 4 de marzo de 2020. INTED es una de las 



mayores conferencias internacionales de educación para profesores, 

investigadores, tecnólogos y profesionales del sector educativo. Después de 

14 años, se ha convertido en un evento de referencia donde más de 700 

expertos de 80 países se reunirán para presentar sus proyectos y compartir 

sus conocimientos sobre metodologías de enseñanza y aprendizaje e 

innovaciones en tecnología educativa. Durante estos días, Carlos González 

de CETEM realizó una presentación de su artículo ‘’Education Supporting 

Smart Environments for Seniors’’ en una sesión de póster donde todos los 

asistentes interesados pudieron compartir sus comentarios y hacer preguntas 

relevantes sobre el tema. Hubo un gran interés de diferentes universidades 

del Reino Unido, España, Qatar, Alemania, México y Estados Unidos. Estas 

universidades serán contactadas durante nuestras próximas actividades 

relacionadas con la definición del Plan de trabajo para el período 2021-2024. 

 

 
Tercer encuentro Transnacional en Jaén 

 

 
 

El equipo de ESSENSE en Jaén 

        
 

El evento de la Tercera Reunión Transnacional fue organizado por la 

Fundación Ageing Lab, los días 11 y 12 de noviembre de 2019 en Jaén, 



España. Asistieron todas las entidades que engloban el consorcio. El objetivo 

principal de esta reunión fue presentar los resultados alcanzados hasta la 

fecha y establecer acciones futuras con respecto a las diferentes actividades 

que los socios del proyecto emprenderán durante los próximos meses. 

Fue un placer contar con Maria Dolores Muñoz de Dios, doctora en Ciencias 

Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén y profesora del Máster de 

accesibilidad para Smart City, quien destacó la importancia de diseñar 

entornos inteligentes para adultos que cumplan con los requisitos de 

accesibilidad universal. leer mas >> 
 

 

ESSENSE Partners 
 

 mas informacion sobre los partners aqui >> 
 

 



 

Síguenos! 

Sigue ESSENSE en Twitter y visita nuestra web! 
 
 

 

 suscríbete para la próxima newsletter de ESSENSE 
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