Niños y jóvenes

¿A quién va
dirigido?

Profesores y educadores
Orientadores profesionales
Negocios y empresas

Con sus 220 billones de euros y una oferta de 4,5 millones de puestos de trabajo,
la aeronáutica es uno de los principales sectores de alta tecnología de la Unión
Europea. Este sector juega un papel fundamental en el desarrollo económico
europeo, contribuyendo también a la inserción social, generando beneficios a
regiones aisladas y ayudando a ampliar los horizontes de la población.
El proyecto Fly Higher intenta contribuir a aumentar el interés de los jóvenes
europeos por las ciencias y la ingeniería, en particular la Ingeniería Aeronáutica. El
proyecto tiene como objetivo un amplio abanico de usuarios finales: de estudiantes
de escuela primaria y secundaria a profesores, orientadores profesionales e incluso
a profesionales del sector.
Se incluirá a representantes de estos sectores en diferentes actividades de
“edutainment”, a nivel nacional y europeo, todas ellas con el mismo interés: Dar
forma a la nueva generación de profesionales de la aeronáutica, en un ambiente
distendido e informal.

¡Sueña con ello!

Añade la aeronáutica a
tu vida (social)...

DANDO FORMA A LA
NUEVA GENERACIÓN DE
PROFESIONALES DE LA
AERONÁUTICA

Consortium

¡Explóralo!

¡Apréndelo!

¡Consíguelo!

Paquetes de orientación
profesional
con
encuestas, actividades y
descripciones de distintos
perfiles
aeronáuticos
que
ayudarán
a
los
orientadores
profesionales a explicar
la importancia y el
interés de todas las
posibles
trayectorias
profesionales
que
contiene el campo de la
aeronáutica.

Profesores
y
educadores
tendrán
acceso a herramientas y
experiencias que pueden
ayudar a aumentar el
interés de los alumnos
por las asignaturas
directamente
relacionadas con Ciencia,
Ingeniería, Tecnología
y
Matemáticas
(Science,
Technology,
Engineering,
Mathematics, STEM).

Niños
y
jóvenes
tendrán la oportunidad
de participar en las
divertidas actividades
que ofrece el proyecto
Fly Higher.
¡Participa en la Misión
Fly Higher y descubrirás
un mundo nuevo de
oportunidades!

Contacts

Para obtener más información sobre el Proyecto Fly
Higher, por favor visita nuestra página web:
www.flyghigher.eu
También puedes ponerte en contacto con la Sra.
Joana Soares en: flyhigher@inovamais.pt

Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. El contenido de esta publicación no se puede considerar como la
posición de la Comisión Europea y ni la Comisión Europea ni ninguno de sus representantes es responsable del uso que pueda hacerse
del mismo.
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¡Bienvenido al proyecto Fly
Higher!
El proyecto Fly Higher, financiado por la Comisión Europea, tiene
como objetivo atraer, motivar y animar a los jóvenes europeos
a entrar en el mundo de la aeronáutica, presentándoles las
distintas opciones profesionales que hay en este campo. Esto
se va a realizar estableciendo un diálogo continuo y abierto
con profesionales del sector y organizando actividades para
ampliar sus redes de contactos (networking) en la comunidad de
investigación aeronáutica, la industria y los grupos escolares.
Este proyecto quiere desarrollar estrategias que darán lugar a
una selección de la carrera aeronáutica a través de actividades en
las que participen profesores de primaria y secundaria así como
centros de investigación y empresas, creando las condiciones
necesarias para establecer lo que se ha denominado “camino
del éxito” a través de un programa de actividades diseñado
específicamente para ello. Este programa se denomina: FLY
HIGHER MISSION – Pathway to Success. La Misión Fly Higher
consiste en un grupo de actividades específicamente diseñadas
para los siguientes grupos:
1) Niños (escuela primaria),
2) Jóvenes (escuela secundaria),
3) Educadores (profesores, orientadores profesionales)
El valor añadido de este proyecto es su enfoque global, en el
que simultáneamente se tienen en cuenta y se anima a participar
tanto a los estudiantes de ambos niveles educativos, como a
los profesionales de la educación, de la investigación y de la
industria aeronáutica.

Dando forma
a la nueva
generación de
profesionales de
la aeronáutica

¡Abróchense
los cinturones
y disfruten del
vuelo!

Bienvenido a la Misión Fly Higher:
Camino del Éxito
Durante esta misión descubrirás muchas cosas emocionantes sobre la
Aeronáutica y participarás en muchas actividades divertidas y arriesgadas!
¿Estás listo para explorar el cielo?

Aero Days!

Experimentos, citas rápidas (speed
dating) con científicos y ferias
aeronáuticas en colegios. Portugal
España, Gran Bretaña, Francia y
Holanda serán los países donde se
celebrarán los Aero Days! Durante
un día tendrás la oportunidad de
reunirte con profesionales del mundo
de la Aeronáutica, relacionándote con
ellos. Construcción de cohetes, “El
Espacio Fantástico” y “Explorando
con Leonardo da Vinci” son algunos
de los talleres que podrás encontrar.

Cafés Científicos

Los Cafés Científicos serán una
oportunidad excelente para que
los investigadores, profesores y
educadores europeos exploren y
compartan conocimiento sobre la
importancia de la Aeronáutica en la
rama de las Ciencias (en inglés: STEM
- Science, Technology, Engineering,
Mathematics.) Estas reuniones darán
pie al intercambio de ideas haciendo
hincapié en la definición de la
trayectoria profesional en Aeronáutica,
sus puntos fuertes y sus límites.

Club de
miembros
Fly Higher

Competiciones y
concursos virtuales

¡Métete en el sitio web de Fly Higher
para enterarte de las competiciones
“volantes”, los concursos de modelos
y también de dibujo! ¡Te esperan un
montón de premios!

Visitas y trabajos de campo

¿A que siempre has querido saber
cómo funciona un aeropuerto o cómo
se construye un avión? Díselo a tu
profesor y coméntalo en clase. ¡El
equipo Fly Higher puede llevarte a ti
y a tu clase y te garantizamos que
tendrás una experiencia única!

Fly Higher
Congreso Final

Dando forma a la nueva generación de
profesionales de la aeronáutica
Te invitamos a que participes en el
congreso de clausura del proyecto:
“Fly Higher – Dando forma a la nueva
generación de profesionales de
la aeronáutica” que tendrá
lugar en Madrid.

¿Alguna vez has querido ser miembro de un club
aeronáutico exclusivo? ¡El Club de miembros Fly
Higher es genial! Participa en esta Comunidad de
Aero-fans y participa en actividades exclusivas ¡sólo
para miembros!

¡GRANDES
competiciones,
reuniones
EMOCIONANTES
y actividades
ESPECIALES!

Mira nuestra página
web www.flyhigher.eu y
búscanos en Facebook
fb.com/flyhigherproject

Con
actividades
fantásticas,
visitas
emocionantes y grandes concursos y
competiciones, el proyecto Fly Higher será
una experiencia inolvidable para todos.
Así que ¡bienvenidos a bordo de la Misión
Fly Higher – Camino del Éxito! ¡Durante
esta misión descubrirás un montón de
cosas emocionantes sobre la Aeronáutica
y participarás en muchas actividades
divertidas!
¡No te lo pierdas!

