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Introducción 
 

La intención de este documento es recopilar los aspectos más 

destacados del proyecto VET_WIND (TrainWind) respecto a las tareas 

realizadas, los procedimientos seguidos, la experiencia adquirida y los 

resultados obtenidos, de forma que sirva de ayuda a todos aquellos que 

se propongan abordar un proyecto relacionado con la enseñanza de 

áreas técnicas a través de internet. 

 

El documento se ha dividido en cinco apartados, cada uno de los 

cuales corresponde a un paquete de trabajo del proyecto. 

 

INTRODUCCIÓN 

SECCIÓN 1. ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO 

SECCIÓN 2. RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL E-LEARNING 

SECCIÓN 3. PLATAFORMA DE E-LEARNING 

SECCIÓN 4. CURSOS PILOTO/ IDIOMAS 

SECCIÓN 5. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
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Sección 1. Estudio de las necesidades del 

mercado 

Enfoques para encontrar perfiles laborales y 
lagunas de formación 

Para comunicar y recoger información dentro del sector eólico, en el 

proyecto TrainWind se realizaron las siguientes actividades: 

 mantuvimos reuniones con empresas del sector en los cuatro 

países: BG, UK, ES y BE; 

 empleadores y estudiantes participantes en los cursos piloto 

rellenaron dos cuestionarios;  

 visitamos varios congresos sobre energías renovables en la UE, 

donde recopilamos información de una amplia gama de 

participantes y distribuimos nuestros folletos y boletines de 

TrainWind; 

 a partir de la búsqueda en internet, construimos una base de 

datos de más de 200 empresas del sector eólico a las que 

informamos periódicamente sobre el proyecto, la plataforma de 

e-learning y nuestros boletines; 

 creamos dos videoclips promocionales de TrainWind que se 

emitieron en Bulgaria y se usaron para promocionar el curso.  

Empleo en el sector eólico europeo 

En 2007, la industria europea de fabricación de aerogeneradores y 

componentes empleó a 64 000 personas directamente y a otras 43 000 

de modo indirecto. La promoción, la instalación y el funcionamiento y 

mantenimiento de parques eólicos dio trabajo directo a 29 000 

personas, y otras 15 000 fueron empleadas directamente en otros 

trabajos relacionados con la energía eólica. Estas cifras no tienen en 

cuenta el gran efecto sobre el empleo de la instalación, la operación y el 
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mantenimiento de aerogeneradores marinos (offshore). La encuesta en 

el sector muestra que se crean 0,4 puestos de trabajo por MW de 

capacidad de acumulación en operación y mantenimiento y otras 

actividades. Esto sugiere que habrá por lo menos un puesto de trabajo 

permanente para un técnico de mantenimiento por cada 3 MW de 

capacidad instalada. Los niveles de empleo en otros sectores de la 

industria se mantendrán solo mientras dure el ritmo de instalación. 

Se prevé que en el sector eólico marino habrá un fuerte incremento 

de los números de puestos de trabajo en el curso de la próxima década. 

Se estima que el sector de la energía eólica empleará a 462 000 

personas en 2020. De esas 169 500, por lo menos el 40 % será en 

eólica marina. Para el 2030, se espera que los empleos en eólica 

marina supongan el 62 % del empleo total en el sector eólico: alrededor 

de 300 000 puestos de trabajo de un total de 480 000. 

Perfil y habilidades del empleado 

Existen muchas profesiones en el sector eólico que requieren un nivel 

muy alto de formación y pericia técnica. Hay falta de personal 

cualificado especialmente para puestos de ingeniería y gestión, y los 

que requieren conocimientos de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. 

El desarrollo del sector de la energía eólica y sus correspondientes 

servicios ha creado una nueva clase de perfiles profesionales 

especializados en energía eólica que se apoyan en trabajos más 

convencionales ejecutados por técnicos y profesionales del sector 

metalúrgico, electrónico, químico y energético, incluyendo las 

especialidades relacionadas con el mantenimiento de estos sectores.  

Perfiles en la fabricación de aerogeneradores  

Los perfiles profesionales que aparecen en el sector de fabricación de 

aerogeneradores son:  

 Ingenieros eléctricos 
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 Ingenieros mecánicos 

 Ingenieros aeronáuticos 

 Ingenieros de producto. 

Perfiles en el desarrollo y gestión de parques 
eólicos  

Los principales perfiles se pueden clasificar de acuerdo a los 

siguientes roles: 

 Ingenieros de investigación y desarrollo (I+D): Ingeniero industrial; 

especializado en electrotécnica y energía; software específico para 

diseñar y calcular instalaciones de generación de electricidad.   

 Ingenieros de proyecto: Ingeniero industrial; electrotécnico; civil; 

caminos, canales y puertos; especializados en electrotécnica y 

energía. Buenos conocimientos en software específico para 

diseñar y calcular instalaciones de generación de electricidad.  

 Montadores y técnicos de parques eólicos: montaje civil, mecánico 

y eléctrico de los parques eólicos. Las habilidades incluyen trabajo 

en altura en aparatos de generación eléctrica, movimiento de 

tierras, obra civil, fijaciones mecánicas.  

 Funcionamiento y mantenimiento de parques eólicos: Formación 

profesional superior en la especialidad de electromecánica; 

software a nivel de usuario para controlas instalaciones 

electromecánicas. Experiencia necesaria: trabajo en el montaje y 

reparación de mecanismos de generación de electricidad. 

Pequeñas reparaciones de transmisiones circulares y rotores. Uso 

de mecanismos electrónicos de control. 

 Para todos los perfiles es necesario el idioma inglés, la 

comprensión de textos técnicos y comprensión general de las 

situaciones sociales. 
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Sección 2. Recomendaciones para el 

desarrollo del e-learning 
El paquete de trabajo 3 del proyecto TRAIN-WIND consiste en la 

transferencia del currículo y el programa de estudio del curso virtual 

elaborado en el proyecto e-WindTech y su adaptación a las 

necesidades de formación del público destinatario del proyecto 

TrainWind. Más adelante, el contenido del curso adaptado se cargará 

en la plataforma del proyecto. 

 

 
 

Fig. 2.1 De la evaluación de necesidades a la implementación del curso de   

e-learning TRAIN_WIND 

Antes de adaptar el material pedagógico existente, fue necesario 

definir cuál sería el nuevo programa educativo teniendo en cuenta el 

público de destino, qué objetivos tienen y de qué recursos disponen 

(tanto en la fase de diseño como en la de impartición).  Esto se usó para 

determinar el método de enseñanza más adecuado para lograr los 

objetivos.  

Evaluación de 
necesidades 

Análisis del curso e-
WindTech 

Diseño del programa de estudios del curso, 

elaboración de contenido teórico y actividades, 

elaboración del guion del curso. 

Cargar el guion del curso en una 

herramienta del autor, generar los archivos 

SCORM y cargarlos en la plataforma. 

Diseño 

del curso 

Implementac

ión del curso 

WP2 

WP3 

WP4 
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Existen varias teorías sobre educación, aunque en nuestro caso 

tratamos de integrar dos de ellas en el diseño del programa educativo: 

el aprendizaje programado y el constructivismo. 

El aprendizaje programado es un método que consiste en presentar 

nuevas materias de estudio a los alumnos en una secuencia gradual de 

pasos controlados. Los estudiantes trabajan por su cuenta en el material 

programado, a su propio ritmo, y después de cada paso comprueban su 

comprensión respondiendo a unas preguntas de examen o rellenando 

un diagrama. A continuación se les muestra la respuesta correcta 

inmediatamente o se les da información adicional. A menudo se 

emplean ordenadores u otro tipo de máquinas de aprendizaje para 

presentar el material, aunque también se pueden utilizar la semana que 

viene.  

El constructivismo anima a los alumnos a construir su propio 

conocimiento basándose en la experiencia individual y a aplicarlo 

directamente en su entorno. La pedagogía constructivista contempla al 

alumno en el centro de la experiencia de aprendizaje más que al tutor. 

Ve al alumno como un participante activo en su experiencia de 

aprendizaje en lugar de como un receptor pasivo a quien se debe 

rellenar con información. El e-learning fuerza a los alumnos a 

aventurarse buscando información, haciendo conexiones y 

construyendo su conocimiento. 

La combinación del aprendizaje programado y el constructivismo es 

un enfoque exitoso utilizado en el proyecto actual, porque el aprendizaje 

programado es útil para ayudar a los estudiantes a aprender un 

conjunto de términos e información muy estructurada, mientras que el 

planteamiento constructivista les ayuda a tratar problemas reales de 

maneras que les permitan solucionar problemas.  

El curso ha sido diseñado como aprendizaje programado pero, a su 

vez, se han incluido varios gráficos interactivos que, junto con el trabajo 

del tutor, introducen los aspectos constructivistas del curso. 

Uno de los modelos normalmente utilizados en los diseños 

instructivos es el conocido como ADDIE. Es un proceso recursivo y 

sistemático, válido para cualquier contexto educativo, ya sea basado en 
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las TIC o no, y que consta de cinco fases: análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación.  

 

 

 

 
Fig. 2.2. 

Análisis 

 Durante el análisis, el diseñador identifica el problema de 

aprendizaje, las metas y objetivos, las necesidades de los alumnos, el 

conocimiento existente, y cualquier otra característica pertinente.  El 

análisis también tiene en cuenta el entorno de aprendizaje, las 

limitaciones, las opciones de resultados, y el cronograma del proyecto. 

Diseño 

 Es un proceso sistemático de especificación de los objetivos del 

aprendizaje.  A menudo se elaboran guiones y prototipos detallados, y 

aquí se determinan la apariencia y sensación, el diseño gráfico, la 

interfaz de usuario y el contenido. 

Análisis 

Diseño 

Desarrollo 

Implementar 

Evaluar 
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Desarrollo 

 Es la creación del contenido real y de los materiales didácticos 

basándose en la fase de diseño. 

Implementación 

 Durante la implementación, el plan se pone en marcha y se 

elabora un procedimiento de formación para el alumno y el profesor.  Se 

entregan o se distribuyen los materiales al grupo de estudiantes. 

Después de la entrega, se evalúa la eficacia de los materiales 

educativos. 

Evaluación 

 Esta fase consta de dos partes: la evaluación formativa y la 

sumativa. La evaluación formativa está presente en todas las etapas del 

proceso ADDIE. La evaluación sumativa consiste en test diseñados 

para temas relacionados con criterios y brinda a los usuarios la 

oportunidad de exponer sus opiniones.   

Otro aspecto muy importante en la elaboración de un curso de e-

learning, especialmente para los que lo diseñan por primera vez, es 

entender la diferencia que existe entre la enseñanza tradicional y la 

enseñanza mediante e-learning.   

Los cursos de formación tradicionales están creados como 

estructuras grandes y monolíticas difíciles de readaptar a objetos de 

búsqueda para autoaprendizaje. Por ejemplo, la clásica formación 

guiada por un formador puede consistir en un programa de cinco días, 

construido sobre clases teóricas de 60 minutos seguidas por 30 minutos 

de actividades para el alumno. La experiencia de enseñanza guiada por 

un formador es fija en duración, secuencia y alcance. El modelo guiado 

por un formador no contempla la necesidad de enseñar conocimientos y 

habilidades similares al ritmo propio del alumno en plataformas de 

medios como internet.  



  
 

 
 

Transferencia de sistema innovador de FP para tecnologías de energía eólica –TrainWIND 

 11 

Pero existen estrategias que abordan este problema, como es el caso 

de la estrategia RIO (Reusable Information Object - Objeto de 

Información Reutilizable) adoptada por CISCO (para obtener más 

información, consulte los siguientes artículos): Cisco Systems Reusable 

Information Object Strategy and Reusable Learning Object Strategy: 

Designing and Developing Learning Objects for Multiple Learning 

Approaches). 

Un Objeto de Información Reutilizable es un bloque granular de 

información reutilizable que es independiente del medio. Un RIO se 

puede elaborar una vez y entregar a través de diversos medios. Cada 

RIO puede ser autónomo como una recopilación de temas de contenido, 

temas de práctica y objetos de evaluación que se combinan basándose 

en un solo objetivo de aprendizaje. A continuación, los RIO se unen 

para formar una estructura mayor llamada Objeto de Aprendizaje 

Reutilizable (OAR).  

Los objetos reutilizables son populares en los campos de tecnología 

del desempeño de los humanos y en la gestión de información de 

conocimientos. Otros términos utilizados en el sector son:  

 Objetos educativos 

 Objetos de aprendizaje 

 Objetos de contenido 

 Componentes de formación 

 Nuggets 

 Chunks (agrupamientos) 

En el caso ideal, un objeto de aprendizaje se basa en un solo objetivo 

de desempeño o de aprendizaje, y se crea a partir de una recopilación 

de contenido estático o interactivo y de actividades pedagógicas 

prácticas. Todos los objetos de aprendizaje pueden ser «testados» 

mediante evaluaciones que miden el objetivo de aprendizaje o de 

desempeño y, bien son posicionados con el objeto de aprendizaje, o 

recogidos como un grupo de evaluación. Dentro del objeto de 

aprendizaje se crean grupos de contenido, práctica y evaluación con 
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medios informáticos como texto, audio, animación, vídeo, código Java, 

applets, Flash y cualquier otro medio necesario para crear el entorno 

determinado. Finalmente, todo lo que se encuentra en el objeto de 

aprendizaje es identificado con metadatos de manera que pueda ser 

referenciado y buscado por los autores y los alumnos. 

Por su estructura granular, los objetos de aprendizaje pueden ser 

combinados para formar una jerarquía como una lección, un módulo, un 

curso o un currículo, que da a los objetos el contexto necesario para 

asegurar un aprendizaje valioso. Igualmente, los mismos objetos de 

aprendizaje pueden ser aprovechados en el aprendizaje basado en 

problemas, entornos de exploración, sistemas de ayuda al desempeño, 

apoyo en el trabajo, sistemas de asistencia, o cualquier solución de 

aprendizaje mixto. 

 
Fig. 2.3. Jerarquía del curso 

Para los autores que crean el contenido, estas son algunas de las 

ventajas de adoptar esta estrategia:  

 Es compatible con el diseño de muchos enfoques pedagógicos, 

incluyendo el receptivo, directivo, descubrimiento guiado, y 

exploratorio. 

 Proporciona directrices a los autores, mejorando su capacidad 

para redactar materiales, evaluaciones y recursos eficaces y 

eficientes basados en el desempeño. 
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 Permite a los autores combinar objetos nuevos y antiguos para 

crear soluciones nuevas que satisfagan las necesidades de sus 

alumnos. 

 Permite reutilizar y redirigir desde el elemento virtual más 

pequeño hasta estructuras de cursos y contextos de aprendizaje 

más grandes. 
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Sección 3. Plataforma de e-learning  
Este conjunto de buenas prácticas ha sido elaborado durante la 

transferencia del curso e-WindTech a la herramienta de educación 

virtual TrainWind. La transferencia incluye la actualización de los medios 

existentes mediante la introducción de modernas herramientas 

interactivas con el fin de mejorar y ampliar la calidad y el valor de la 

formación. 

Durante la transferencia y la actualización, el equipo ha indicado la 

utilidad de varias técnicas aplicadas al desarrollo de los medios 

interactivos. Esas técnicas fueron adoptadas para solucionar problemas 

concretos del curso. No obstante, su aplicación se puede extender más 

allá de su propósito inicial y es posible introducirlas además como una 

solución a otros problemas.  

Problemas y preocupaciones 

Al analizar el contenido de los recursos iniciales de material del curso 

y las características del contenido multimedios, se consideraron varias 

direcciones de mejora mediante contenido interactivo. Estas mejoras 

incluyeron: 

Reducir el espacio que ocupa en la pantalla cada uno de los 

materiales multimedios  

Como el curso es virtual, los materiales se leen y se exploran mejor 

concentrando el material didáctico de una subsección en una sola 

pantalla, y debe evitarse el desplazamiento porque distrae al lector. No 

obstante, esto resulta difícil debido al tamaño y la cantidad de fórmulas, 

diagramas, gráficos y sus descripciones contenidos en cada sección.    

Añadir interacciones del usuario para mejorar el proceso de 

aprendizaje  

Una de las grandes ventajas de los materiales para formación en 

línea es la posibilidad de añadir interacción de usuarios. Esto permite 

aprender mediante demostraciones y experiencias visuales. Sin 



  
 

 
 

Transferencia de sistema innovador de FP para tecnologías de energía eólica –TrainWIND 

 15 

embargo, no siempre se dispone de esos materiales, sino que deben 

ser elaborados para el caso concreto. 

Desarrollar herramientas interactivas adicionales para visualizar y 

describir material difícil de explicar con otros métodos.  

Las especificaciones de los aerogeneradores contienen muchos 

efectos y procesos que pueden resultar difíciles de explicar y concebir 

fuera del lenguaje científico y de ingeniería. Por otra parte, el curso 

TrainWIND está enfocado a la formación profesional de personas con 

educación superior. Se pueden elaborar animaciones especiales e 

interacciones del usuario para presentar esos materiales.         

Mejorar la calidad general del curso y desarrollar materiales que se 

puedan visualizar en la plataforma seleccionada. 

Aquí se pueden mejorar materiales convencionales para aumentar su 

calidad gráfica y su compatibilidad con las plataformas en línea.  

Buenas prácticas desarrolladas 

Siguiendo las especificaciones identificadas y descritas en la sección 

anterior, se adoptaron varios enfoques basados en los conceptos de 

medios interactivos anteriores y recién desarrollados. Son los 

siguientes:   

Ecuaciones interactivas 

El contenido de la fórmula interactiva contiene una serie de 

ecuaciones específicas de la energía eólica presentadas como una 

aplicación. En la representación visual clásica, los distintos factores de 

la ecuación que no han sido presentados al lector son descritos en el 

texto bajo la ecuación - Figura 3.1.  

La plataforma de e-learning desarrollada utiliza sencillos medios 

interactivos con un mínimo de códigos de programación. En este medio 

interactivo, los factores de la ecuación son presentados al usuario al 

apuntar a ellos, dando la descripción de cada elemento uno por uno. 

Esto ahorra espacio en la pantalla, además de añadir un componente 
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de exploración al proceso de aprendizaje. También permite al usuario 

aprender y comprender los factores de la ecuación.   

 
Fig. 3.1 Representación convencional de una fórmula 

La ecuación interactiva desarrollada se muestra y se describe 

detalladamente en la figura 3.2. 

La fórmula tuvo que ser 
importada como una imagen 

La representación convencional de la 
información de los parámetros ocupa 
más espacio 

donde: 

 V = velocidad del viento a una altura Z desde el nivel del suelo 

 Vref = velocidad de referencia, es decir, una velocidad del viento ya 
conocida a la altura Zref 

 Z = altura desde el nivel del suelo para la velocidad deseada V 

 Z0 = longitud de rugosidad en la dirección actual del viento 
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Fig. 3.2 Diagrama de bloques de la fórmula interactiva desarrollada 

Este sencillo planteamiento se utilizó para representar fórmulas y 

ecuaciones en el campo de las tecnologías de energía eólica, pero se 

puede usar en cualquier otro campo o en la enseñanza presencial. Esta 

solución ya ha sido aplicada en varios otros cursos de TU_Varna, y ha 

demostrado ser útil y valiosa.  

Fondo deseado 

Ejemplo de parámetro seleccionado. Activado y 

resaltado al pasar el puntero del ratón por encima 

Descripción de los parámetros de la fórmula que 
aparecen en la zona de descripción de la fórmula 

al pasar el cursor sobre el parámetro deseado. 

Donde: Vref es la velocidad de referencia, es decir, una 

velocidad del viento ya conocida a la altura Zref 

Donde: Z es la altura desde el nivel del suelo para la 

velocidad deseada V 

Donde: Zref es la altura de referencia, es decir, la altura a 
la que se ha medido la velocidad de referencia Vref 

Donde: Donde: Z0 es la longitud de rugosidad en la 
dirección actual del viento 

Donde: V es la velocidad del viento a una altura Z 
desde el nivel del suelo 

Área de descripción de la fórmula 
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Fig. 3.3. Diagrama de bloques de la fórmula interactiva desarrollada para 

detalles concretos de la instalación de aerogeneradores 

 

Visualización interactiva de detalles concretos de la instalación de 

aerogeneradores 

La visualización es un factor destacado en la formación profesional. 

Por lo general, cuando los cursos son cortos, la información visual 

desempeña un papel importante. La mayor parte del material visual 

elaborado para el curso está dedicado a la instalación de 

aerogeneradores. Con el fin de cumplir las normas establecidas en el 

capítulo anterior, la mayoría de información se presenta en forma de 

cuadros interactivos. Esas tablas permiten agrupar fácilmente la 
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información en secciones, además de reducir el espacio total que 

ocupan en la pantalla. 

Los medios interactivos desarrollados que se usan para la 

visualización se muestran y explican en la figura 3.3.  

 

Representación y visualización interactivas de los controles de un 

aerogenerador  

Se utilizaron visualizaciones para mejorar la presentación del material 

del curso y para poder explicar las características de los 

aerogeneradores sin recurrir a lenguaje de ingeniería de alto nivel o 

científico. El material incluía dos tipos de representaciones: animaciones 

tridimensionales (3D) y animaciones bidimensionales (2D). En la figura 

3.4 se muestra un ejemplo de 2D, y en la figura 3.5 un ejemplo de 3D.  

 
 

Cuadros de la animación que muestra el control de pérdida aerodinámica (stall). 

Animación activada al pasar el cursor. 

Fig. 3.4. Diagrama de bloques de la representación y visualización 

interactivas en 2D de los controles de un aerogenerador 
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SSiinn  vviieennttoo  ––  NNoo  hhaayy  rroottaacciióónn  nnii  ggeenneerraacciióónn  ddee  eenneerrggííaa  

VViieennttoo  mmooddeerraaddoo  ––  VVeelloocciiddaadd  yy  ggeenneerraacciióónn  ddee  eenneerrggííaa  nnoommiinnaalleess  

VViieennttoo  ffuueerrttee  ––  CCoonnttrrooll  ppaassiivvoo  ddee  ppéérrddiiddaa  aaeerrooddiinnáámmiiccaa  ((ssttaallll))  

VViieennttoo  lleennttoo  ––  VVeelloocciiddaadd  yy  ggeenneerraacciióónn  ddee  eenneerrggííaa  bbaajjaass  
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Fig. 3.5. Diagrama de bloques de la representación y visualización 

interactivas en 3D de los controles de un aerogenerador 

Buenas prácticas — Transmisibilidad del código  

Se puede encontrar un ejemplo de cada una de las herramientas 

descritas en el sitio web de TrainWind - http://www.tu-

varna.bg/trainwind/. Se dispone del código fuente adicional de algunos 

de los materiales.  

El código fuente presentado ha sido desarrollado por processing: 

http://www.processing.org/ y puede ser utilizado gratuitamente.   

La descripción del texto se 
activa en determinados 

puntos del vídeo 

Cuando la animación está activada, las palas rotan con regulación 
del paso (pitch control) como muestra la animación, y la velocidad 

de rotación es proporcional al ángulo de rotación 

Ángulo inferior de ataque – menor velocidad de rotación. 

El vídeo interactivo se activa al pasar el 

cursor por encima 

http://www.tu-varna.bg/trainwind/
http://www.tu-varna.bg/trainwind/
http://www.processing.org/
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Sección 4. Cursos piloto/ Idiomas 
Basándose en la plataforma de aprendizaje virtual TrainWind, se 

elaboraron cursos para la formación a distancia de personal técnico en 

tecnología eólica. Teniendo en cuenta el alcance europeo y la 

innovación social que brinda la tecnología eólica, el multilingüismo es un 

objetivo fundamental. Por lo tanto, el contenido del curso piloto está 

disponible en cuatro idiomas de la UE: búlgaro, inglés, neerlandés y 

español. Los cursos piloto se impartieron en Bulgaria y el Reino Unido. 

 

Los principales pasos de la organización e implantación de los cursos 

piloto TrainWind en Bulgaria y el Reino Unido están resumidos en el 

diagrama de flujo de la figura 4.1: 
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Fig. 4.1.  Proceso de organización e implantación del curso piloto TrainWind 

 

En los siguientes subapartados, detallamos los pasos individuales de 

la organización e implantación de los cursos TrainWind, y las lecciones 

aprendidas durante el curso piloto TrainWind en Bulgaria y el Reino 

Unido.  

  

1 
• Identificación de los grupos destinatarios  

2 

• Reclutamiento de alumnos 

• Test de acceso 

3 
• Seminario inicial y sesión inicial de formación 

4 

• Autoaprendizaje con las unidades y los test en línea 

• Seminarios y sesiones de formación presenciales  

5 

• Sesiones prácticas 

• Visitas a instalaciones de parques eólicos industriales  

6 
• Evaluación del progreso (herramienta COMET) 

7 

• Ceremonia de graduación (Certificados) 

• Obtención de feedback (Cuestionario TrainWind) 

8 

• Seguir informando a través de la lista de correo 
electrónico de TrainWind 
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Identificación de los grupos destinatarios 

La identificación precisa de los grupos destinatarios permite a los 

alumnos del curso piloto adquirir los conocimientos requeridos que les 

cualifican para puestos en empresas que instalan, operan y mantienen 

parques eólicos. 

     Un punto de arranque para la identificación de los respectivos 

grupos destinatarios se basa en gran medida en el análisis de las 

necesidades del mercado y el estudio de los roles que desempeñan las 

partes interesadas del sector de la energía eólica. También se tuvieron 

en cuenta las conversaciones con empleados de contratación de 

personal y gerentes de empresas del sector de energía eólica y, más 

específicamente, análisis de estrategias de contratación, la 

disponibilidad y cualificación de los técnicos existentes en el mercado 

laboral, y la fluctuación del empleo de personal en el sector. 

Con este propósito, en el caso concreto del curso piloto en Bulgaria, 

nos entrevistamos con: 

 un gerente de contratación de personal de ABC Wind Farm 

OOD, una empresa que instala, opera y mantiene parques 

eólicos en la península balcánica;  

 gerentes de empresas miembros de la Asociación de 

Productores de Energía Ecológica, (APEE) de Bulgaria; pero 

también  

 gerentes de empresas dedicadas a la formación de personal 

técnico para el sector de la energía eólica en Bélgica, España y 

el Reino Unido.       

El análisis de esta información recopilada durante dichas entrevistas y 

conversaciones, nos permitió definir el perfil de los grupos destinatarios 

para encontrar alumnos adecuados:  

 Técnicos del sector de la energía eólica 

 Técnicos de otros sectores 

 Graduados de Escuelas Técnicas / Institutos  
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 Jóvenes desempleados.  

Reclutamiento de alumnos 

El reclutamiento de alumnos requirió unas cuantas semanas de 

preparación, ya que dependía de la minuciosa planificación de la 

campaña de reclutamiento. Esto implicó la preparación de 

presentaciones que explicaran el objetivo, las ventajas y las 

oportunidades del proyecto TrainWind que brinda el curso piloto 

TrainWind. 

Al principio, miembros del proyecto TrainWind hicieron 

presentaciones a directores de empresas del sector eólico. Estas tenían 

como objetivo presentar las funciones de la plataforma de e-learning 

TrainWind y las características principales del curso piloto TrainWind. 

Dichas presentaciones son un paso importante para motivar a los socios 

industriales a apoyar la implantación del curso piloto.  

Obtener el apoyo de la dirección de entidades industriales abre al 

camino a una nueva ronda de presentaciones con el fin de motivar a los 

empleados del sector eólico a que se inscriban en el curso. Durante las 

presentaciones es de suma importancia resaltar los beneficios de la 

mejora continua de la cualificación y la oportunidad de combinar los 

conocimientos teóricos con destrezas prácticas. 

Otra ronda de presentaciones y campañas publicitarias destinadas a 

informar a estudiantes de grado y graduados sobre las ventajas de 

asistir al curso piloto. La campaña informativa estaba orientada a 

estudiantes de los programas universitarios sobre «Nuevas fuentes de 

energía» e «Ingeniería en sistemas de energía». La información sobre 

el curso TrainWind fue publicada en el sitio web del proyecto y en foros 

de internet. Para esos grupos destinatarios la principal motivación es 

adquirir conocimiento, habilidades, y el certificado TrainWind que en 

conjunto mejoran las probabilidades de lograr un empleo en el sector de 

la energía eólica.  
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El certificado TrainWind también fue una importante herramienta de 

reclutamiento para aquellos alumnos que completaron el curso piloto 

con éxito y aprobaron los test de las unidades.  

Al final, se inscribieron 40 alumnos en el curso piloto de Bulgaria y 14 

en el del Reino Unido. La distribución de alumnos por categorías se 

muestra en el cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1 Distribución de alumnos por categorías 

Categoría de alumnos Distribución 

Personal técnico trabajando en parques eólicos (socios de APEE y 

ABC)  

60 % 

Estudiantes de Grado y Máster (TU-Varna) 20 % 

Técnicos trabajando en el sector de generación y distribución de 

electricidad 

5 % 

Desempleados y personas sin conocimientos técnicos relevantes 15 % 

 

Durante la campaña de reclutamiento, se animó a los alumnos a 

rellenar el Test de Acceso a TrainWind. Los resultados del test de 

acceso se utilizaron para evaluar el nivel de competencia de los 

alumnos antes del curso y clasificarlos en: principiantes, avanzados y 

muy avanzados.  

Establecimos trayectorias curriculares para cada una de las tres 

categorías; y a los alumnos avanzados y muy avanzados se les permitió 

acceder a los test de las unidades 1 y 2 directamente desde el principio 

del curso piloto. El pasar estos test con éxito posibilitó a los estudiantes 

continuar con la siguiente Unidad sin necesidad de estudiar 

obligatoriamente todo el contenido de las unidades básicas. No 

obstante, todos los alumnos tuvieron la oportunidad de repasar el 

contenido de todas las unidades en todo momento.  
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Seminario de inicio y sesión inicial de formación 

El objetivo principal del seminario de inicio es explicar el 

procedimiento que seguirán los alumnos y concretar el cronograma del 

curso piloto TrainWind.  

Autoaprendizaje con las unidades y los test en línea 

Como la mayoría de los alumnos del curso piloto trabajaban o 

estudiaban, se les recomendó hacer una unidad a la semana. El 

cronograma se colgó en la herramienta de calendario de la plataforma 

virtual de TrainWind para que los alumnos pudieran sincronizar su 

progreso. A los alumnos se les pidió que estudiaran el material de cada 

unidad y, a continuación, hicieran el test de la unidad. Aparte de los test 

de unidad, algunas unidades también incluían uno o dos test 

intermedios. 

Seminarios y sesiones de formación presenciales 

Tras la primera y la segunda semana del curso piloto TrainWind, se 

organizaron sesiones de formación presenciales, que tuvieron lugar dos 

sábados consecutivos. Estas sesiones tenían como objetivo comprobar 

el progreso de los alumnos y la consulta de problemas sobre la 

plataforma TrainWind o sobre el contenido del curso piloto. Las 

sesiones de preguntas y respuestas ayudaron a los alumnos que tenían 

algún problema. Estos seminarios también proporcionaron comentarios 

y opiniones de los alumnos, que sirvieron para ajustar la plataforma de 

aprendizaje virtual. 

Sesiones de prácticas y visitas a instalaciones de 
parques eólicos industriales  

Después de las primeras cuatro semanas del curso TrainWind, se 

llevó a los alumnos a las instalaciones de ABC Wind Farm OOD, cerca 
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de la ciudad de Kavarna. Los alumnos tuvieron la oportunidad de 

familiarizarse con distintos tipos de equipos. Personal técnico altamente 

cualificado explicó procedimientos específicos de comprobación y 

mantenimiento de los equipos. 

Evaluación del progreso (herramienta COMET) 

Tras completar todas las unidades y los test correspondientes, el 

progreso de los alumnos se evalúa con la herramienta de evaluación 

COMET (véase también la sección 5). El análisis del progreso de los 

alumnos se estima basándose en los resultados del Test de Acceso y la 

herramienta COMET. 

Ceremonia de graduación (Certificados) y obtención 
de feedback (Cuestionario TrainWind)  

El curso piloto TrainWind concluye con una ceremonia de graduación, 

en la que todos los alumnos que han completado con éxito todas las 

unidades reciben el Certificado TrainWind. A los alumnos se les ofrece 

rellenar el Cuestionario TrainWind, con el fin de obtener feedback sobre 

la interfaz de usuario de la plataforma virtual y la facilidad de uso del 

curso piloto TrainWind. 

Al finalizar el curso piloto, todos los alumnos son incluidos en una lista 

de correo electrónico post-curso y se les mantiene informados sobre 

actos y subsiguientes oportunidades educativas. 
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Sección 5. Evaluación de competencias 
COMET significa herramienta de medición de competencias 

(Competence Measurement Tool). Se trata de un medio para medir las 

competencias y no una herramienta de comprobación (para test, 

exámenes, etc.). 

Para el proyecto TrainWind hemos creado un perfil de competencias 

para técnicos en aerogeneradores. Este perfil de competencias fue un 

conjunto basado en investigación, experiencias de otros proyectos y los 

currículos de formación existentes.  

El perfil de competencias ha sido definido y agrupado en diferentes 

secciones: 

 Conceptos básicos 

 Mecánica 

 Hidráulica 

 Electrónica 

 Salud y seguridad. 
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Se han creado diferentes definiciones para cada grupo de 

competencias. Estas definiciones están formuladas de manera que 

evalúan un tema, una habilidad, un conocimiento o una actitud 

concretos. La herramienta da la oportunidad de hacer una 

autoevaluación o una evaluación entre pares. Los participantes 

responden a cada definición con una barra deslizante que gradúa la 

competencia desde «Layman» (profano), a «Limited experience» 

(experiencia limitada) a «Guru» (gurú) (Fig. 5.1). 

 

 
Fig. 5.1. 

 

Con esta agrupación es posible incluso evaluar solo uno de los 

grupos en lugar de todo el perfil de competencias. 

No obstante, los grupos del perfil de competencias no se 

corresponden con el conjunto de los diferentes módulos del curso. Esto 

conduce a que una persona no puede sugerir una formación concreta 

para una determinada laguna en las competencias.  

Es necesaria una mayor evaluación de la carencia para decidir qué 

módulo del curso solucionaría mejor el problema, qué contenido 

formativo falta. 
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Una vez que se ha completado la evaluación, hay distintas 

posibilidades de ver los resultados. Hay una vista general de 

competencias personales, o de su carencia. Esto se puede visualizar 

como una gráfica de radar o como un diagrama de barras (Fig. 5.2 y 

Fig. 5.3). Esto se puede hacer por grupos, por competencia o por cada 

definición. Los resultados también pueden ser comparados con una 

norma. 

 

 
 

Fig. 5.2. 
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Fig. 5.3. 

Los resultados de la autoevaluación pueden compararse con los 

resultados de la evaluación de las competencias personales realizados 

por otra persona (par, supervisor, colega...). Esto muestra una 

perspectiva más amplia de los resultados. 

En el sector eólico se realiza mucho trabajo en equipo. La 

herramienta Comet también cuenta con una función de análisis de 

equipo. Se puede hacer una autoevaluación, una evaluación por pares o 

todo el recorrido hasta una revisión de 360º de una persona o de varias. 
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Esto brinda la oportunidad de ser si un equipo reúne todas las 

competencias necesarias. (Fig. 5.4 y Fig. 5.5). Esta función puede 

resultar útil para unir equipos complementarios.  

También permite resaltar las necesidades de formación en fases 

tempranas de un proyecto o en la planificación previa (y las 

planificaciones sucesivas) si determinada persona abandona el proyecto 

o la empresa.  

Además, posibilita que los colegas más experimentados formen a los 

menos expertos, porque la herramienta de competencias (cuando se 

utiliza con sinceridad) hará que destaquen las diferencias de desarrollo 

profesional y personal. 

 

 

Fig. 5.4. 
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Fig. 5.5. 

La herramienta Comet no es un medio específico para validar la 

formación, pero también se puede usar para ello. Comet es una 

herramienta de evaluación de las competencias adquiridas mediante 

formación, experiencia, aprendizaje en el trabajo, etc. Si la evaluación 

muestra ciertas deficiencias en la competencia, una solución puede ser 

la formación, pero otras posibilidades son la tutoría, el coaching... La 

evaluación da una visión general de las competencias y la puntuación 

de alguien respecto a los criterios establecidos. 
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Basándose en los resultados de una evaluación, una persona puede 

diseñar un plan de formación mediante cursos, coaching, etc. La 

evaluación puede ser repetida más adelante para ver si el empleado ha 

mejorado. La herramienta ofrece la posibilidad de comparar 

puntuaciones a lo largo del tiempo, por ejemplo, la de hace un año con 

resultados más recientes. Esto permite evaluar si la formación, el 

coaching u otras actividades de formación profesional continua han sido 

exitosas.  

 

Lecciones aprendidas y sugerencias para proyectos 

futuros: 

 Lo ideal sería disponer de los perfiles de técnicos de 

aerogeneradores completamente validados por el sector y en 

cada país. Los perfiles de competencias deberían ser 

contrastados con los requisitos exigidos por empresas del 

sector, y actualizarlos o cambiarlos de acuerdo con sus 

necesidades. De esa manera, el promotor o socio obtendría un 

perfil de competencias personalizado para cada país, ya que los 

requisitos y la demanda pueden variar entre países. También es 

posible crear un perfil específico por empresa para centrarse en 

sus necesidades concretas. 

 Este era un proyecto de transferencia de innovación, siendo la 

información transferida el material del curso del anterior 

proyecto WindTech. Esto nos lleva al hecho de que el perfil de 

competencias creado y los módulos del curso transferido no 

concuerdan completamente. En un proyecto de desarrollo 

podríamos hacer creado primero el perfil de competencias, 

basándonos en los aportes y conversaciones con el sector, y 

luego establecer el contenido del curso. Esto haría que 

concordaran y entonces la herramienta podría hacer una 

propuesta de formación concreta y específica. 

 


