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Experiencias formativas de alta calidad. 

El Proyecto Smart Rehabilitation 3.0, cofinanciado por el Programa Erasmus+, tiene como objetivo 
definir un nuevo perfil profesional de “Experto en Rehabilitación” y, mediante distintas acciones, 
mitigar o cubrir la brecha actual existente entre la oferta educativa y las necesidades reales del 
sector.   Los Cursos Masivos en Abierto y Online (Massive On line Open Courses MOOCs) son una 
exitosa herramienta de aprendizaje autónomo que puede ser de utilidad para aquellos profesionales 
que pretendan ampliar sus conocimientos en temáticas concretas.

El conjunto de MOOCs que ofrece el proyecto SMART Rehabilitation 3.0 es una experiencia 
coordinada entre las distintas universidades que conforman el consorcio del proyecto: Universitat 
Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech y Asociación RehabiMed (España), Università degli Studi 
di Palermo (Italia), University of Cyprus (Chipre) y Kauno technologijos universitetas (Lituania).

Adquisición de habilidades en el ámbito de la rehabilitación 
a través de los Cursos Masivos en Abierto y Online (MOOCs)

 En la actualidad, existe una gran variedad de propuestas formativas online: webinars, educación 
a distancia, SPOC (Small Private Online Courses), SOOC (Small Open Online Courses), etc. Los 
MOOCs, que ya eran antes de la COVID 19 una propuesta dominante en el campo del aprendizaje 
online, mantienen el carácter de su definición original ya que son cursos de formación disponibles 
en redes, gratuitos, a los que puede acceder cualquier participante de cualquier lugar del mundo. 
Al estar habitualmente vinculados e impartidos por las universidades de élite, se considera que 
ofrecen una formación de alta calidad.  

En un contexto en constante movimiento, la educación tradicional ya no es suficiente y es necesario 
ofrecer formación en competencias. Y precisamente los MOOCs se plantean con el objetivo de 
adaptar los contenidos curriculares a los requerimientos de la sociedad del siglo XXI, ya que se 
caracterizan por ser sistemas de aprendizaje fácilmente adaptables a los cambios, a las innovaciones 
disruptivas, usan un lenguaje audiovisual y dan respuesta a la necesidad de una formación continua. 
Asimismo, los MOOC promueven el aprendizaje a lo largo de la vida como principal dinamizador de 
la productividad laboral y la competitividad en el sector laboral.

A continuación, se presentan los 4 MOOCs vinculados al Proyecto.
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KTU – Kauno Technologijos 
Universitetas 

El patrimonio construido en madera como 
recurso renovable para el desarrollo local 
El curso ofrece un análisis exhaustivo de la renovación del 
patrimonio de madera (tanto en términos de valor como 
de tecnología), combinando los requisitos de protección 
del patrimonio con las necesidades y las posibilidades 
tecnológicas actuales.

El MOOC está dirigido a técnicos y profesionales que 
trabajan en el patrimonio de edificios de madera, así 
como a propietarios o gestores ya que la cooperación 
interdisciplinar y la búsqueda de soluciones comunes por 
parte de todos los interesados es especialmente importante 
en la protección del patrimonio. Con el curso, se pretende 
transmitir una práctica internacional interdisciplinar, que 
permita abordar alternativas para la renovación de la 
arquitectura de madera, mediante la evaluación de los 
recursos, los factores internos y ambientales, la idoneidad 
tecnológica y las circunstancias de su aplicación.

► Video

UCY – University of Cyprus

Conservación y sostenibilidad medioambiental 
de la arquitectura vernácula 
El curso está dirigido, principalmente, a académicos y 
profesionales, con el fin de proporcionar una introducción 
a las características y estrategias ambientales de la 
arquitectura vernácula que se encuentran tanto a escala 
urbana como de edificio.

El curso destaca la importancia del patrimonio vernáculo, 
las lecciones incorporadas en materia de sostenibilidad, 
las amenazas relacionadas con la degradación física y 
la falta de mantenimiento, así como el marco normativo 
internacional relativo a la arquitectura vernácula. Asimismo, 
el MOOC presenta un enfoque metodológico y ejemplos 
de buenas prácticas para la conservación respetuosa con 
el medio ambiente, la mejora del rendimiento pasivo de los 
edificios vernáculos, así como la integración de sistemas 
pasivos y activos. 

► Video

https://zonavideo.upc.edu/video/6205333467483214c150501d
https://zonavideo.upc.edu/video/621f91a46748325d2d5ab1d4


UNIPA – Università degli Studi di 
Palermo 

Aproximación a las técnicas de intervención en 
rehabilitación y/o restauración del patrimonio 
arquitectónico
El curso tiene como objetivo proporcionar herramientas 
(técnicas y ejemplos de intervenciones) útiles para 
mostrar y explicar prácticas de intervención, recuperación, 
restauración y rehabilitación ejemplares.

Este curso, con un marcado enfoque académico, ayuda 
a comprender diferentes problemas técnicos que pueden 
surgir en la rehabilitación/restauración del patrimonio 
arquitectónico tradicional y, específicamente, en el área 
de la cuenca mediterránea.

El MOOC pretende ser una herramienta operativa de 
comprensión de las técnicas de recuperación más 
innovadoras, ampliamente utilizadas en la recuperación 
de la arquitectura histórica y tradicional, y ofrecer ejemplos 
que van desde la generalidad a los casos más singulares.

► Video

UPC – Universitat Politècnica de 
Catalunya. Barcelona Tech

Auto-rehabilitación asistida y mejora de las 
condiciones de habitabilidad y seguridad 
El objetivo del curso es proporcionar herramientas 
útiles (técnicas e intervenciones exitosas) para una 
“autorehabilitación asistida”.

El MOOC está dirigido principalmente a técnicos y 
profesionales y muestra actuaciones de rehabilitación 
“bottom-up”, es decir en sentido ascendente ya que se 
centran en las necesidades y capacidades de la población 
residente. Los contenidos incluyen intervenciones 
para mejorar la calidad del aire interior y la salud de 
los edificios, la seguridad y la prevención de riesgos, la 
flexibilidad y versatilidad de los espacios, las mejoras 
para la adecuación de los espacios, de la accesibilidad, 
del confort higrotérmico, de la iluminación e incluso la 
elaboración de guías de uso.

► Video

https://zonavideo.upc.edu/video/62050f176748321460714ca2
https://zonavideo.upc.edu/video/6205387167483214d706ee42




El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del 

uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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