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Publicación de boletines de noticias y folletos
en todos los idiomas de los socios.

Publicación de la guía de orientación
'Formación Profesional en Tecnologías de Energía
Eólica – Buenas Prácticas'

Organización de conferencias y seminarios
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EL PROYECTO

SOCIOS

OBJETIVOS

El proyecto TrainWind propone
las

La

Datos
oficiales establecen que por cada MW

se ha visto incrementada en aproximadamente
1500 personas en Bulgaria.

El Consorcio tiene un alcance multinacional, en el
que participan la UE

. En el Consorcio
participa

)

El proyecto
innovadora

Analizar las necesidades y crear una red con
los grupos interesados en Tecn

Proporcionar

las TIC [programa y cursos].
Proporcionar

una
base de capacidades relevantes para la vida laboral”.

Formar
a

Implementar as

(TIC) en la Profesional.

fesional.

reglada.

como
objetivos:

Incrementar la capacidad e-learning de cada
socio.

Crear una red con grupos locales
ica.Mejorar

las capacidades y el acceso al “mundo laboral” para

V a l i d a r l a s c o m p e t e n c i a s
adquiridas.

interesados del sector.
Incorporar las estructuras de las cualificaciones

profesionales nacionales
peo.

Promover la necesidad y los beneficios del
Programa deAprendizaje Permanente (LLP).

.
Incrementar el asociacionismo

una formación en
Tecnologías de Energía Eólica mediante TIC para
responder a la demanda y ofrecer al público objetivo
la oportunidad de un desarrollo profesional.

Asociación Europea de Energía Eólica
(EWEA) ha anunciado que espera la creación a nivel
europeo de unos 250.000 nuevos puestos de trabajo
en el campo de la energía eólica para la próxima
década. Tanto en Bulgaria como el Reino Unido
existe una gran demanda de especialistas en
operación y mantenimiento en dicho sector.

de energía
eólica instalada se crean aproximadamente 5 puestos
de trabajo de personal cualificado. De este modo, la
demanda de especialistas en Tecnologías de Energía
Eólica

un total de 4 países de líderes en
Formación Profesional y Ocupacional: Bulgaria,
Bélgica, España y Reino Unido

el beneficiario y coordinador del proyecto:
la Universidad Técnica de Varna (

así como otros 5 socios más:
FFER-CENIFER, www.cenifer.com
Embrace, www.embracecooperation.org.uk

Syntra West. www.syntrawest.be
APEE www.apeebg.org
ABC Wind Farm, www.longman-bg.com.

TrainWIND transferirá y adaptará
una plataforma e-learning para la
formación de trabajadores en el campo de las
Tecnologías de Energía Eólica.Además:

á á
ologías de Energía

Eólica.
á programas formativos en el

campo de las Tecnologías de Energía Eólica basados
en

á acciones orientadas a la
formación relacionadas con el “desarrollo de

á a trabajadores expertos y motivados
enTecnologías de Energía Eólic .

á y promoverá el uso de l
Tecnologías de la Información y Comunicación

Formación
En último lugar, promoverá el uso de las

Energías Renovables.

Trabajadores en el sector de la energía eólica
que quieran adaptar sus capacidades a las nuevas

Tecnologías de la Energía Eólica y complementar su
desarrollo pro

Jóvenes durante su etapa formativa en la
educación

La implementación del proyecto tendrá

y europeos
interesados en el sector de la energía eól

el
público objetivo.

Incrementar la competitividad en el sector
de la energía Eólica.

Transferir las experiencias y prácticas del
proyecto entre los grupos

de los socios en un sistema
de Formación Profesional y Ocupacional euro

Valorización de la formación en Tecnologías de
la Energía Eólica

entre los grupos
de interés y las instituciones educativas europeas.
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PÚBLICO OBJETIVO

IMPACTO


















http://www.tu-
varna.bg

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the

information contained therein.


