
El Proyecto TrainWind  

La Asociación Europea de la Energía Eólica (EWEA) 
en un informe reciente indicó que se estiman en 
más de 250.000 los puestos de trabajo que se 
generarían en la Unión Europea durante la próxi-
ma década en el sector de la Energía Eólica. Los 
datos oficiales muestran que se crean 5 nuevos 
puestos de trabajo para personal cualificado por 
cada MW de energía eólica instalado. 
Se calcula que la demanda de especialistas en 
operación y mantenimiento de equipos eólicos 
será de aproximadamente 1.500 empleos en el 
mercado laboral de Bulgaria. En respuesta a esta 
demanda creciente, el proyecto TrainWind ofrece 
nuevas oportunidades para la cualificación profe-
sional del personal técnico. Haciendo uso de nue-
vas tecnologías de la información y la comunica-
ción, el proyecto TrainWind ha creado una plata-
forma e-learning que ofrece cursos de formación a 
distancia en operación y mantenimiento de aero-
generadores. Estos cursos se centran en la adqui-
sición de los conocimientos básicos y en el domi-
nio de habilidades prácticas demandas por el cre-
ciente  mercado de trabajo de la energía eólica. El 
beneficio a largo plazo del proyecto TrainWind es 
su apoyo al desarrollo del sector de las Energías 
Renovable. 
 

El público objetivo 

El proyecto TrainWind beneficia al personal técni-
co responsable de la operación y mantenimiento 
de equipos eólicos y facilita su desarrollo profe-
sional. El proceso de formación está dirigido a los 
jóvenes especialistas que desean adquirir una 
cualificación básica o quieran complementar sus 
conocimientos y habilidades para operar y mante-
ner las últimas tecnologías eólicas. 

 

 

 

Contacto: 

Prof. Vencislav Valchev, PhD 
Technical University – Varna  
Varna 9010, Studentska str, 1 

Tel: +359-896-875-302 

E-mail: venci.valchev@tu-varna.bg 

URL: http://www.tu-varna.bg/TrainWind/ 
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DEL PROYECTO ТRAINWIND 

Manager del proyecto: Prof. Dr. Eng. Ovid Farhi 

 

Socios del proyecto: 

FFER-CENIFER 

 

Embrace 

 

Syntra West 

 

ABC Wind 
Farm 

 

APEE 

 
 



La plataforma e-learning del proyecto ТrainWind 
 

La plataforma e-learning del proyecto ТrainWind 

(http://www.tu-varna.bg/TrainWind/) ofrece cursos 

piloto en cuatro idiomas (Inglés, búlgaro, español y ho-

landés). Los estudiantes pueden seleccionar un idioma 

en el inicio del curso y posteriormente cambiar entre los 

idiomas disponibles en cualquier momento. Esta flexibi-

lidad facilita el dominio de la terminología específica, la 

comunicación con colegas de empresas internacionales y 

el acceso a la literatura y documentación en lengua ex-

tranjera. 

El curso piloto de la plataforma e-learning incluye cinco 

módulos formativos. Cada módulo consta de seis temas 

y al menos una prueba para evaluar el progreso. Una vez 

que todas las pruebas de un módulo se han completado 

con éxito, el estudiante tiene acceso al siguiente módulo. 

El entorno de trabajo en la plataforma e-learning incor-

pora un conjunto de instrumentos auxiliares tales como 

un calendario, un formulario de búsqueda, un sistema de 

mensajería interna que permite la planificación y la co-

municación efectiva entre alumnos y profesores, etc. 

La interfaz de usuario 

Como se muestra en la imagen superior, el panel princi-

pal de la interfaz de usuario consta de tres áreas. Las 

elipses en la imagen indican: 

(1) El contenido del primer módulo del curso piloto en 

inglés, 

(2) La sección con las herramientas auxiliares para la 

planificación, búsqueda y comunicación entre estudian-

tes y profesores, 

(3) La sección para controlar el estado y las preferencias 

de la cuenta de usuario actual. 
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