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El proyecto
Las energías renovables son un sector industrial en crecimiento y viable 
económicamente en Europa.

Pero a pesar de su importancia y las grandes expectativas de crecimiento continuo, 
todavía faltan empleados calificados. Muy a menudo los servicios de instalación y 
mantenimiento están en manos de jóvenes sin una capacitación específica.

El proyecto NE (W) AVE tiene como objetivo crear, probar e implementar un modelo de 
aprendizaje integral para los futuros profesionales de las energías renovables.
El proyecto prevé que los jóvenes graduados de FP o que estén a punto de graduarse 
puedan seguir un curso en línea que les permita actualizar y enfocar sus competencias 
hacia las energías renovables. Estas habilidades no solo serán teóricas sino, sobre 
todo, prácticas.

A través de este curso, las personas capacitadas, también tendrán la oportunidad de 
completar un período de movilidad en España e Italia en el que serán acogidas por dos 
empresas.

Objetivos generales del proyecto
Aumentar el conocimiento del sector de FP en los países socios, en el ámbito de las 
energías renovables

Investigar qué perfiles de profesionales desean las empresas del sector.

Mejorar las habilidades técnicas de los estudiantes

Aumentar la capacidad de los jóvenes para desarrollarse profesionalmente en un 
mercado competitivo

Abrir un nuevo mercado potencial para jóvenes en posesión de habilidades más 
tradicionales, como electricistas, fontaneros e instaladores.

Promover métodos de enseñanza innovadores

Fortalecer las habilidades de los profesores y formadores de FP

Promover la movilidad en el campo de la educación, la formación y el conocimiento en 
Europa.

Un análisis de necesidades en 
cada país 
para examinar las oportunidades de capacitación existentes, 
formadores, docentes y empresas que trabajan en el sector para 
delinear las necesidades reales del sector, tanto en términos de 
contenido temático como de necesidades reales de las empresas.

Un nuevo curso en línea 
basado en los resultados del análisis y utilizando un modelo de 
aprendizaje comprobado.

Una herramienta electrónica 
para profesores y formadores 
dedicada a la formación en línea y a la gestión de la movilidad europea

Las mejores prácticas 
recopiladas durante el proyecto se pondrán a disposición de todas las 
instituciones, empresas y administraciones públicas para fortalecer 
las políticas sectoriales en el campo de la energía renovable en 
Europa.
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