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1. Resumen ejecutivo 

Este  documento  es  el  resultado  final  de  las  actividades  clave,  llevadas  a  cabo  en  el marco  del 

proyecto Erasmus+ NE(W)AVE: reNEWable E‐Vet learning1(aprendizaje de renovables E‐FP). 

El  objetivo  de  este  documento  es  utilizar  la  experiencia  adquirida  a  través  de  la  ejecución  del 

proyecto NE(W)AVE para proporcionar sugerencias basadas en pruebas a las autoridades locales y 

regionales  de  toda  la  UE  sobre  cómo  mejorar  la  integración  de  las  vías  de  aprendizaje  de  la 

educación y  la  formación profesional  (FP), y  la experiencia  internacional basada en el  trabajo2 y 

cómo  promover  mejor  la  colaboración  entre  los  proveedores  de  FP,  empresas  y  otras  partes 

pertinentes interesadas. 

El  contenido  de  este  documento  está  diseñado  para  llegar  a  una  amplia  gama  de  partes 

interesadas  y  responsables,  con  toma de  decisiones  en  el  campo  del  aprendizaje  de  la  FP  y  las 

energías  renovables,  con  un  enfoque  particular  en  responsables  políticos,  instituciones  de  FP, 

empresas pertinentes, autoridades públicas y ONG. 

Con el fin de demostrar la diversidad en los enfoques de los países europeos en el panorama de 

formación y educación con respecto a  los «empleos verdes», algunas partes de este documento 

están dedicadas a  la  situación actual en  los  siguientes países  socios: Austria, Dinamarca, Grecia, 

Italia y España. A pesar de que la fragmentación en toda Europa es considerable, hay una serie de 

áreas generales que son cruciales y aplicables a  la mayoría de  los países. La siguiente  lista es un 

resumen de dichas áreas y, al mismo tiempo, representa el mensaje principal de este documento: 

 

1 Obtenga más información sobre el proyecto en el proyecto en su página web: https://newaveproject.eu/  

2  La  formación profesional,  abreviada  como  FP,  se  refiere  a  la  formación  y  las  competencias  relacionadas  con  una 

vocación, comercio u ocupación específica. 
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La importancia del diálogo al entre empresas e instituciones educativas. 

Se debe alentar a empresas e instituciones educativas a asumir un papel activo en la búsqueda de 

asociaciones y colaboraciones. El equilibrio necesario entre el sistema educativo y  las demandas 

de  la  industria  podría  lograrse  involucrando  activamente  al  sector  empresarial  en  el  diseño  e 

implementación de los recursos de aprendizaje. 

No se puede subestimar la calidad y la relevancia de las ofertas educativas. 

Los  sistemas  educativos  basados  en  un  enfoque  flexible  garantizan  una  mejor  respuesta  a  los 

cambios de cualificación en el tiempo. Cuando sea posible, se deberían implementar temas sobre 

energías renovables, así como también temas transversales sobre  las «habilidades para empleos 

verdes»  en  los  planes  de  estudio  y  las  lecciones,  teniendo  en  cuenta  al  mismo  tiempo  las 

necesidades locales y las necesidades individuales de los grupos destinatarios. 

Las medidas de apoyo proporcionan ayuda significativa a los estudiantes y a los educadores. 

Un fortalecimiento significativo de los programas de formación profesional sería más probable si 

los  gobiernos  tomaran medidas,  otorgando  subvenciones  y  promoviendo  la  inclusión de  grupos 

subrepresentados.  Para  los  proveedores  y  profesionales  de  FP,  el  intercambio  de  ideas  y  de 

experiencias  es  importante.  Unirse  a  redes  de  soporte  les  ayuda  a  mantenerse  al  día  con  las 

nuevas regulaciones y proporciona una plataforma relevante para la creación de redes. La eficacia 

media  del  aprendizaje  podría  aumentar  mediante  la  combinación  de  recursos  de  aprendizaje 

tradicionales  con sesiones de coaching (apoyo, entrenamiento) y tutorías basadas en el contacto 

personal. 

Tener en cuenta la dimensión europea amplía horizontes. 

Promover  el  intercambio  y  el  apoyo  europeo  en  el  ámbito  de  las  energías  renovables  y  el 

aprendizaje  de  FP mediante  el  establecimiento  de  nuevas  asociaciones  y movilidades  de  varias 

maneras  es  crucial  para  hacer  un  intercambio  de  mejores  prácticas,  obtener  nuevos 

conocimientos y obtener una mayor visión del sector de las energías renovables. 
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1. Del aprendizaje en la FP a los «empleos verdes»: políticas actuales 

Este  capítulo  ofrece  una  breve  introducción  a  las  políticas  actuales  centradas  en  las  energías  

renovables y en la transición de la formación profesional (FP) al «empleo verde». Como se indica  

en  las  páginas  siguientes,  las  directivas  europeas  han  proporcionado  un  marco  común  para  la 

transición hacia el uso de fuentes de energía renovables y han ayudado a los Estados miembros a 

iniciar acciones. Debido a los diferentes enfoques dentro de los países socios en términos de sus 

sistemas  de  educación  y  formación  y  también  al  uso  de  energías  renovables,  este  capítulo  se 

divide en cinco países como ejemplo, mostrando los enfoques individuales de cada uno. 

Antes  de  identificar  las  políticas  y  los  enfoques  internacionales  y  nacionales  específicos,  es 

importante comprender el significado del término «empleo verde» y «habilidades verdes». Ambas 

expresiones  no  tienen  una  definición  acordada  de  forma  universal,  lo  que  puede  conducir  a  

diferentes    entendimientos  y    enfoques  que  están  en  constante  evolución  en  cada  país3.  Ya  en 

1999,  la Organización para  la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) definió  la  industria 

de bienes y servicios ambientales como «actividades que producen bienes y servicios para medir, 

prevenir, limitar, minimizar o corregir los daños ambientales al agua, el aire y el suelo, así como los 

problemas  relacionados  con  los  residuos,  el  ruido  y  los  ecosistemas.  Esto  incluye  tecnologías, 

productos  y  servicios  que  reducen  el  riesgo  medioambiental  minimizan  la  contaminación  y  los 

recursos»4. Por otro lado, la Organización internacional del trabajo define los «empleos verdes» de 

manera más  amplia:  como  ocupaciones,  que  tienen  un  impacto  positivo  en  el medio  ambiente 

tanto  en  los  sectores  tradicionales  (como  la  fabricación  o  la  construcción)  como  en  los  nuevos 

sectores verdes (como la eficiencia energética o las energías renovables), al tiempo que satisfacen 

 

3  'Skills  for  green  jobs  2018  update',  European  Centre  for  the  Development  of  Vocational  Training,  2019, 
https://www.cedefop.europa.eu/files/3078_en.pdf 
4  'The  Environmental  Goods  &  Services  Industry:  Manual  for  Data  Collection  and  Analysis',  OECD,  1999, 
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/archive/EPEA/EnvIndustry_Manual_for_data_collection.PDF  
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las necesidades de un trabajo decente5. El término «habilidades verdes»  es  aún más complicado 

de  identificar,  ya  que  se  utiliza  ampliamente  en  varios  contextos  (conciencia  ambiental, 

habilidades técnicas, habilidades para sectores verdes, etc.). Para evitar cualquier confusión, este 

documento  optará  por  el  uso  del  término  «habilidades  para  empleos  verdes»,  que  puede 

entenderse como «habilidades técnicas, conocimientos, valores y actitudes necesarias en la fuerza 

de trabajo para desarrollar y apoyar resultados sociales, económicos y ambientales sostenibles en 

el negocio, la industria y la comunidad».6 A  la luz de la transición hacia los «empleos verdes», el 

suministro  de  competencias  pertinentes  específicamente  relacionadas  con  una  determinada 

profesión en el sector de las energías renovables es una de las condiciones más importantes que 

conducen al éxito. 

La  Directiva  sobre  energías  renovables  2009/28/CE7,  publicada  el  23  de  abril  de  2009,  influyó 

significativamente  en  la  transición  hacia  las  energías  renovables  en  toda  la  Unión  Europea.  La 

Directiva  exige  niveles  de  uso  de  energías  renovables  en  los  Estados miembros  y  establece  un 

marco  común,  en  el  que  los  Estados  miembros  elaborarán  planes  de  acción  nacionales  para 

aumentar el uso de  las energías  renovables  y  cumplir  así  con  los objetivos  fijados por  la UE.  La 

Directiva  exige  que  al menos  el  20 %  de  la  energía  total  consumida  en  la  UE  sea  renovable    y 

establece una serie de requisitos adicionales en relación con el sector de las energías renovables. 

Para cumplir estos requisitos,  los países europeos están obligados a tomar medidas, actualizar y 

adaptar  sus  propios  sistemas  de  educación  y  formación  profesional  de  acuerdo  con  las 

 

5  'What  is  a  green  job?',  International  Labour  Organization,  2016,  https://www.ilo.org/global/topics/green‐
jobs/news/WCMS_220248/lang‐‐en/index.htm 
6"Green  Skills  Agreement",  Council  of  Australian  Governments,  2009,  http://www.ivet.com.au/cgi‐
bin/user.pl?download_file=1&file=17 
7 «Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de 
energía  procedente  de  fuentes  renovables  y  por  la  que  se  modifican  y  derogan  posteriormente  las  Directivas 
2001/77/CE  y  2003/30/CE»,  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea,  2009,  https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
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necesidades  actuales  del  sector  de  las  energías  renovables.  La  actual  Directiva  sobre  energías 

renovables  finaliza  en  2020;  la  nueva  directiva  2018/2001/CE  (Directiva  2  sobre  energías 

renovables, también conocida como  RED II) se adoptó en diciembre de 2018 y eleva aún más el 

objetivo de consumo de energía renovable para 2030, hasta el 32%.8 

En 2011, la Organización internacional del trabajo, con el apoyo de la UE, publicó un documento 

de  política  denominado  Habilidades  y  necesidades  profesionales  en  energías  renovables9,  que 

aborda  los  nuevos  puestos  de  trabajo  que  surgen  del  sector  de  las  energías  renovables  y  los 

ajustes educativos necesarios. Esta política subraya que para aprovechar al máximo las inversiones 

en  energías  renovables,  los  gobiernos  y  los  interlocutores  sociales  deben  asegurarse  de  que  la 

fuerza de trabajo esté adecuadamente capacitada. Según esta política, un sistema de  formación 

eficiente de las energías renovables debe integrarse dentro de las políticas generales para apoyar 

el crecimiento del sector,  involucrar a  los  interlocutores sociales en el diseño y la  impartición de 

formación,  e  incluir  una  buena  combinación  de  conocimientos  prácticos  y  teóricos.  Según  la 

investigación llevada a cabo por el consorcio, su documento de política fue el primero en centrarse  

en la brecha existente entre los rápidos cambios en la demanda de competencias y las dificultades 

para que los proveedores de formación y educación adapten sus planes de estudio. 

En las páginas siguientes se describen los diversos sistemas de educación y formación de los países 

socios,  así  como  los  diferentes  enfoques  de  los  ambiciosos  objetivos  fijados  por  las  políticas 

europeas. 

 

 

8 ' Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of 
the  use  of  energy  from  renewable  sources’,  EUR‐Lex,  2018,  https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC  
9‘  Skills  and  Occupational  Needs  in  Renewable  Energy’,  International  Labour  Office,  2011, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐ed_emp/‐‐‐ifp_skills/documents/publication/wcms_166823.pdf  
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Austria 

El sistema educativo austriaco se caracteriza por una diferenciación temprana de las trayectorias 

de  FP  desde  el  nivel  secundario  básico  hacia  adelante  y  una  amplia  provisión  de  FP  en  el  nivel 

secundario  superior.  Austria  cuenta  con  un  sistema  de  FP  orientado  a  la  cualificación,  que  se 

prepara  para  vocaciones  amplias,  bien  estructuradas  y  legalmente  definidas10  («Berufe»), 

mediante la combinación de un sistema de aprendizaje con un sistema integral de FP basado en la 

escuela (en el nivel secundario superior). 

La  competencia  para  diversos  programas  de  FP  se  divide  entre  los  gobiernos  nacionales  y 

regionales.  Los  sistemas  de  gobernanza  coexistentes,  controlados  por  diferentes  actores, 

significan  que  no  existe  un  control  global  coherente  del  sistema  de  FP.  La  asociación  social 

austriaca  desempeña  un  papel  clave.  Tradicionalmente,  sobre  la  base  de  derechos  legales  de 

diversa  índole,  los  interlocutores  sociales  están  involucrados  en  todas  las  cuestiones  educativas 

importantes,  contribuyendo  así  ‐  en  particular  en  materia  de  FP  y  educación  de  adultos  ‐  a 

intensas interconexiones entre las instituciones educativas y la sociedad. 

En  el  contexto  del  conjunto  sobre  el  clima  y  las  energías  de  la  Unión  Europea,  Austria  se  ha 

comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 en otro 16 % en 

comparación con los niveles de 2005 y a aumentar el porcentaje de fuentes de energía renovables 

hasta un 34 % para 202011. En 2010, el 30,8% del consumo total de energía ya estaba asignado a 

energías  renovables.  El  objetivo  del  gobierno  es  hacer  que  el  consumo  de  energía  se  base 

enteramente en energías renovables para el año 2050. El aumento de la producción y el consumo 

 

10«The  Austrian  Education  System»,  Agencia  Austriaca  de  Cooperación  Internacional  en  Educación  e  Investigación, 
2014, https://www.bildungssystem.at/en/ 
11 'Klimaschutzbericht', Umweltbundesamt, 2019, 
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0702.pdf  
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de  energías  renovables  en  Austria12  también  ha  dado  lugar  a  una mayor  demanda  de  personal 

cualificado capaz de trabajar en el creciente sector de las energías renovables. Esto se refleja en 

parte  en  el  hecho  de  que  un  mayor  número  de  cursos  tradicionales  de  formación  técnica  y 

económica incluyen el área temática de las energías renovables en las lecciones regulares y, por lo 

tanto, toman medidas para garantizar una conciencia de nivel medio de los graduados. 

Austria se considera generalmente pionera en el área de producción y consumo de energía, con 

las  primeras  regiones  modelo  autónomas  de  energía  establecidas  ya  en  la  década  de  1990. 

Actualmente,  hay más  de  80  regiones  del modelo  climático  y  energético  que  dependen  de  los 

recursos regionales para su suministro de energía («Klima‐und Energie  Modellregionen»). 

Dinamarca 

El  sistema educativo danés permite una  transición desde  la  fase de educación  y  formación.  Los 

aprendices  son  empleados  en  empresas,  donde  son  capaces  de  completar  su  educación  y 

capacitación  a  lo  largo  de  su  formación  en  la  escuela.  El  desarrollo  del  currículo  se  realiza  en 

estrecha cooperación con los interlocutores sociales y el Ministerio de educación, lo que garantiza 

que las competencias en el ámbito de las energías renovables se incorporen al currículo. Los socios 

locales  también  tienen  voz  el  diseño  del  plan  de  estudios,  para  asegurar  que  los  materiales 

didácticos y educativos van acorde con las necesidades actuales de las empresas. 

Como  reacción  a  los  sectores  cambiantes  y  un  mayor  cambio  hacia  las  fuentes  de  energía 

renovables, algunos programas de educación se han revisado y ajustado a fondo para responder 

mejor  a  las  necesidades  actuales.  Por  ejemplo,  el  programa  para  fontaneros  cualificados  fue 

actualizado y  renombrado como «energy‐plumbing»  (energía‐fontanería) en 2015,  incorporando 

áreas como el ahorro de energía en sus capacitaciones y planes de estudio. Además de actualizar 

 

12 Véase también: https://www.bmlrt.gv.at/service/publikationen/umwelt/mission‐2030‐austrian‐climate‐and‐energy‐
strategy.html  
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los  programas  obsoletos,  Dinamarca  introdujo  tipos  de  educación  profesional  completamente 

nuevos, como el «operador de turbinas eólicas» y el «tecnólogo medioambiental»13. 

Con el fin de promover el desarrollo sostenible y aumentar los efectos positivos sobre el empleo 

mediante  la creación de nuevos puestos de  trabajo verdes,  la Federación unida de  trabajadores 

daneses (3F) estableció el   «Green ThinkTank» (gabinete estratégico verde) en 2014. El sindicato 

3F  también  ha  establecido  una  página  web  especial  dedicada  a  los  empleos  verdes  

(www.groennejobs.dk).  En  su  documento  de  investigación «Green  Transition:  The  road  for  new 

jobs  and  better  climate»  publicado  en  2015,  el  gabinete  presentó  recomendaciones  específicas 

sobre cómo crear miles de nuevos empleos verdes centrándose en áreas como los residuos y los 

recursos,  la  calefacción  urbana,  la  renovación  energética,  la  bioeconomía  y  la  tecnología  del 

agua14. Además, un análisis reciente realizado por el Consejo económico del movimiento laborista 

encontró que un mayor establecimiento de energía respetuosa con el clima puede conducir a una 

creación  de  6.700  nuevos  empleos15  en  un  período  de  cinco  años.  Casi  la mitad  de  los  nuevos 

puestos de  trabajo deben crearse debido a una expansión de  la calefacción urbana y casi 2.000 

deberían surgir en relación con la sustitución de calderas de petróleo y gas. El resto se produciría 

principalmente por la creación de nuevos aerogeneradores16. 

Grecia 

A  pesar  de  que  la  formación  en  el  lugar  de  trabajo  aumenta  la  probabilidad  de  ser  empleado 

después de  la  finalización de  la FP, en Grecia, el  porcentaje de  jóvenes que optan por  seguir  la 

 

13 'Skills for green jobs in Denmark: an update', Cedefop, 2018, 
https://www.cedefop.europa.eu/files/denmark_country_report_2018.pdf 
14'Green  Transition:  The  road  for  new  jobs  and  better  climate',  Fagligt  Faelles  Forbund,  2015, 
https://www.groennejob.dk/dokumenter/documents?page=3  
15 'Vision Danmark', Fagligt Faelles Forbund, 2020, https://tema.3f.dk/visiondanmark 
16'Ny  Rapport:  Klimatiltag  Giver  Op  Mod  7.000  Gr'nne  Job  Til  3F'Ere',  Fagbladet  3F,  2020, 
https://fagbladet3f.dk/artikel/klimatiltag‐giver‐op‐mod‐7000‐groenne‐job‐til‐3fere 
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educación profesional es  inferior a  la media europea. Más concretamente, en  lo que respecta al 

aprendizaje  permanente,  los  resultados  de  la  encuesta  sobre  la  fuerza  de  trabajo  en  Grecia 

revelaron una tasa de participación del 2,4% en 2011, con una media europea de casi el 9%17. Por 

otra parte, en general, el mayor costo de las soluciones verdes conduce a una disminución de la 

demanda del cliente y, a pesar de su importancia, siguen siendo poco buscados. Una solución de 

mejora  asumida  por  el  gobierno  griego  es  la  inclusión  de  incentivos  financieros  para  que  los 

trabajadores  y  las  personas  desempleadas  participen  en  programas  de  formación  profesional 

continua,  destinados  a  mejorar  sus  conocimientos,  habilidades  y  competencias.  La  formación 

profesional continua ya está subvencionada18. 

Actualmente, un porcentaje muy bajo de jóvenes optan por seguir la formación profesional en el 

desarrollo sostenible y la razón principal parece ser la percepción de los padres y los niños de que 

dicha formación es siempre un «plan B», en lugar del objetivo principal de su vía de aprendizaje. 

Según  las  leyes más recientes que regulan  la educación secundaria19, que tienen como objetivo,  

entre otras cosas, atraer a más jóvenes a la FP, los estudiantes ahora tienen más opciones aparte 

de la escuela secundaria superior. 

Italia 

En los últimos años, el sector de las energías renovables y, en particular el sector fotovoltaico, ha 

experimentado  un  fuerte  desarrollo.  Muchas  empresas  privadas  y  proveedores  de  FP  ofrecen 

cursos  específicos  para  convertirse  en  instaladores,  expertos  en  mantenimiento  y  operadores 

eléctricos de sistemas fotovoltaicos. Actualmente, existe una serie de ofertas de proveedores de 

 

17«Vocational  education  and  training  in  Greece:  Short  description»,  Cedefop,  2014,  
https://www.cedefop.europa.eu/files/4130_en.pdf 
18 Ibíd. 
19«Grecia:  Organización  del  Sistema  Educativo  y  de  su  Estructura»,  Comisión  Europea,  2019, 
https://eacea.ec.europa.eu/national‐policies/eurydice/content/organisation‐education‐system‐and‐its‐structure‐
33_en 
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FP en el sector, como el curso de formación dirigido a operadores eléctricos en sistemas solares y 

fotovoltaicos, organizado por la agencia de formación y orientación profesional Afol Sud Milano20 

o  el  curso  dirigido  a  instaladores  y  mantenedores  de  sistemas  fotovoltaicos  organizado  por  el 

centro de FP A.C.I.I.E.F. en Nápoles21. Algunos de estos cursos prevén una pasantía al  final de  la 

formación en  empresas  de  energías  renovables,  con  el  fin  de  adquirir  experiencia  profesional  y 

una mejor  oportunidad  en  el mercado  laboral.  En  los  últimos  diez  años,  también  ha  habido  un 

aumento  significativo  de  los  cursos  universitarios  que  abordan  cuestiones  ambientales. 

Anualmente,  más  de  500  organismos  públicos  y  privados  ofrecen  alrededor  de  2.000  cursos 

relacionados con el clima, con un número de participantes que van desde 50 ‐ 55.000 personas. 

La «National Strategy for Sustainable Development (SNSvS)» (estrategia nacional para el desarrollo 

sostenible) dibuja una visión de futuro y desarrollo centrado en  la sostenibilidad, como un valor 

compartido  y  esencial  para  hacer  frente  a  los  desafíos  globales  y  nacionales  de  Italia.  Como 

consecuencia de esta  estrategia,  en 2018,  el  gobierno  italiano  adoptó directrices en materia de 

energía  y  desarrollo  para  las  iniciativas  de  cooperación.  Con  el  fin  de  apoyar  la  elaboración  de 

políticas en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la energía sostenible, las principales partes 

interesadas  de  la  sociedad  civil,  el  sector  privado,  las  instituciones  de  investigación  y  el mundo 

académico participaron en la elaboración de las directrices en el marco de la «Multi‐stakeholder 

platform  [on  Sustainable  Energy]»  (plataforma  de  múltiples  partes  interesadas  [sobre  energía 

sostenible]), establecida en 2016. El enfoque intersectorial para la aplicación del ODS722 (energía 

asequible  y  limpia)  ayudó  a  identificar  sinergias  entre  la  energía  sostenible,  el  desarrollo 

económico,  la  alimentación,  el  agua,  la  salud,  el  cambio  climático,  la  igualdad  de  género,  el 

 

20 Vea aquí: http://www.afolmet.it/index.php/chi‐siamo/  
21 'Corsi fotovoltaico', Ambiente&Energia,  http://www.ambiente‐
energia.info/fonti_di_energia/corsi_fotovoltaico.html 
22 « Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy’, United Nations Sustainable Development 
Goals,  https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/ 
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empoderamiento local y la ayuda humanitaria. El proceso permitió al gobierno definir directrices 

de  aplicación  claras,  completas  y  coherentes  que  integran  los  objetivos  de  la  Agenda  2030  y 

fortalecen la aplicación de los ODS. 

La  cualificación  profesional  para  la  instalación  y  mantenimiento  de  calderas  de  biomasa, 

chimeneas y estufas, sistemas solares fotovoltaicos y térmicos en edificios, sistemas geotérmicos 

de baja entalpía y bombas de calor, más conocido como  la calificación Fonti Energie Rinnovabili 

(FER)23,  es  una  obligación  introducida  por  el  'Decreto  Legislativo  28/201124  ‐  Aplicación  de  la 

Directiva 2009/28/CE sobre  la promoción del uso de energía procedente de  fuentes renovables». 

Para obtener  la  titulación de FER, es necesario  tener experiencia en el  campo pero  también un 

curso de formación obligatoria con una duración mínima de 80 horas. Para ello, todas las regiones 

italianas  activaron  un  programa  de  formación  centrado  en  los  instaladores  de  sistemas 

fotovoltaicos  o,  en  algunos  casos,  titulados  proveedores  específicos  de  FP  que  organizan  y 

ejecutan el programa.  

A pesar de que Italia experimenta un claro cambio hacia   el uso de las energías renovables y  los 

empleos  verdes,  queda  mucho  por  lograr.  El  sistema  actual  en  Italia  no  es  particularmente  

flexible,  sobre  todo  debido  a  la  debilidad  de  la  administración  pública  italiana,  que  provoca 

retrasos que impiden la modernización de los sistemas según diversos contextos territoriales y sus 

vocaciones culturales y económicas. 

España 

 

23  'Quadro  Normativo',  Registro  Nazionale  Installatori  FER,  2018,  https://www.registroinstallatorifer.it/quadro‐
normativo.html 
24  'Decreto  Legislativo  3  Marzo  2011  N.28',  Certifico,  2017,  https://www.certifico.com/ambiente/legislazione‐
ambiente/4957‐decreto‐legislativo‐3‐marzo‐2011‐n‐28 
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Energía solar instalada en España

España  ha  sufrido  diferentes  periodos  en  cuanto  al  desarrollo  de  las  energías  renovables,  con 

intervalos  de  bajo  desarrollo  debido  principalmente  a  las  políticas  ineficaces  implementadas 

durante  la  última  crisis  económica.  Sin  embargo,  desde  2019,  las  energías  renovables,  y  más 

concretamente la fotovoltaica y la eólica, han experimentado una fuerte evolución provocada por 

el  cambio  en  las  políticas  nacionales  de  energías  renovables,  en  particular  por  el  Real  Decreto 

244/2019,  del  5  de  abril,  por  el  que  se  regula  la  potencia  de  autoconsumo  de  administración, 

técnica y económica e inicia una nueva revolución en las instalaciones de sistemas fotovoltaicos.  

Este  importante  desarrollo  también  ha  sido  posible  debido  a  la  reducción  de  los  costes  de  los 

paneles fotovoltaicos, que se tradujo en una fuerte reducción de recibos.25 

El  siguiente  gráfico muestra  la  influencia de  las políticas  adoptadas  a  lo  largo de  los  años en el 

desarrollo  de  las  energías  renovables  en  España,  específicamente  en  la  energía  fotovoltaica  y 

termo solar. 

 

 

25 'Análisis de los principales acontecimientos introducidos por el nuevo Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el 
que  se  regulan  las  condiciones  administrativas,  técnicas  y  económicas  de  autoconsumo  de  la  energía  eléctrica», 
Osborne  Clarke,  2019,  https://www.osborneclarke.com/insights/analysis‐key‐developments‐introduced‐new‐royal‐
decree‐2442019‐5th‐april‐regulating‐administrative‐technical‐economic‐conditions‐self‐consumption‐electrical‐
energy/  
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El gráfico muestra claramente que, desde la implementación del Real decreto para la promoción 

de las energías renovables en 2019, se ha producido un fuerte crecimiento en el desarrollo de la 

energía fotovoltaica y termo solar en España. 

A  pesar  de  los  acontecimientos  positivos  descritos  anteriormente,  todavía  existe  una  oferta 

educativa  reducida  en  el  sector  de  las  energías  renovables,  lo  que  actualmente  causa  una 

discrepancia entre el sistema educativo y las demandas  de la industria. Las formaciones prácticas, 

en las que se incluyen las habilidades de resolución de problemas (en términos de cómo gestionar 

y  resolver  problemas  técnicos  en  el  ámbito  de  las  energías  renovables)  están  presentes 

principalmente en los grados de FP. A pesar de que existen títulos de FP en energías renovables en 

España, el enfoque actual en la oferta educativa en el sector de las energías renovables se centra 

principalmente  en  las  universidades,  que  generalmente  ofrecen  programas  más  amplios  y 

multidisciplinares. Las    razones pendientes de  los bajos niveles de  formación profesional son  las 

grandes  fluctuaciones  del  mercado  y  la  estructura  actual  de  la  industria,  en  particular  para  la 

energía  eólica  y  fotovoltaica.  En  muchos  casos,  el  sector  depende  en  gran  medida  de  la 

externalización.  Estos  subcontratistas  no  tienen  necesariamente  habilidades  específicas  para  el 

sector de  las energías renovables, pero son capaces de ejecutar, por ejemplo, obras genéricas y 

eléctricas.  Si  las  empresas  de  energías  renovables  siguen  externalizando  estas  tareas,  lo    más 

probable es que el  sector no  tenga ningún  interés en comunicarse con el  sector educativo para 

trabajar juntos en la formación en áreas más especializadas. 

En este sentido, el «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021‐2030» 26 aborda el 

reto de  la  formación de profesionales  cualificados,  ambos en el  área   de descarbonización y en 

eficiencia  energética,  y  propone  medidas  relacionadas  con  la  generación  de  conocimiento,  la 

 

26'Borrador Actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021‐2030', MITECO, 2020, 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio‐climatico/participacion‐publica/pniec_2021‐
2030_borradoractualizado_tcm30‐506491.pdf 
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difusión,  la sensibilización y  la formación de profesionales. El Plan hace hincapié en la necesidad 

de   cooperación entre  la administración general,  las comunidades autónomas con competencias 

en  educación,  y  las  empresas,  donde  se  desarrolla  una parte  importante de  la  formación,  y  los 

sindicatos. Además, el Plan reconoce  la necesidad de formación que permita  la movilidad de  los 

profesionales  dentro  de  la  Unión  Europea,  donde  se  aspira  a  alcanzar  un  mercado  único  de 

energías renovables. 

   



 

 

     

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos que reflejen 
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable de cualquier uso que pueda hacerse de 
la información contenida en ella.  

15 

2. La experiencia del NE(W)AVE 

El  objetivo  del  proyecto  Erasmus+  NE(W)AVE:  reNEWAble  e‐VET  learning27,  es  contribuir  a  la 

empleabilidad  de  ‘ni‐nis’28,  estudiantes  de  FP  y  jóvenes  profesionales  en  profesiones  técnicas  y 

manuales relevantes mediante la calificación de sus competencias y estableciendo asociaciones de 

FP‐empresa  en  el  campo  de  las  energías  renovables  entre  los  países  socios:  Italia,  Austria, 

Dinamarca, Grecia y España. 

 

Actividades y resultados clave 

Resultados clave 

 

27 NE(W)AVE:  reNEWable  E‐VET  learning  está  financiado  por  el  Programa  Erasmus+,  Acción  Clave  2  –  Asociación 
Estratégica en el ámbito de la FP. 
28 ‘Ni‐ni’ significa que «ni estudia, ni trabaja» y se refiere a las personas que no están empleadas, ni en la escuela ni en 
la formación profesional. 

• Describe las necesidades reales y actuales 
del sector en términos de contenido 
temático y requisitos de las empresas.

1. Análisis de 
necesidades

• Actualiza y convierte las competencias 
existentes de los estudiantes de FP y les 
permite trabajar en el campo de las energías 
renovables.

2. Curso online

• Para formadores de FP dedicados a la 
formación en línea y la gestión de la 
movilidad europea.

3. E‐toolkit

• Disponible para instituciones, empresas y 
administraciones públicas para fortalecer las 
políticas sectoriales en el campo de las 
energías renovables.

4. Mejores 
prácticas

Resultados clave del proyecto NE(W)AVE.
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Investigación sobre 
habilidades 

necesarias para 
trabajos en energías 

renovables

NE(W)AVE curso online 
abierto

NE(W)AVE 
E‐toolkit para 

profesores de FP

Evento conjunto de 
capacitación del 

personal y movilidad de 
capacitación combinada

NE(W)AVE 
recomendaciones de 

políticas

Eventos multiplicadores 
y conferencia final

Durante su vida útil, NE(W)AVE ha planificado, desarrollado e introducido cuatro resultados clave: 

Las  actividades  clave  de  NE(W)AVE  van  desde  informes  de  investigación  a  cursos  en  línea  e 

interacciones  con  grupos  objetivo  clave.  Todas  las  actividades  han  sido  cuidadosamente 

desarrolladas a  lo  largo de todo el proyecto y pueden ser resumidas en  las siguientes seis áreas 

principales: 

 

NE(W)AVE  inició  sus  actividades  con  el  desarrollo  del  documento  ‘Investigación  sobre  las 

habilidades necesarias para empleos relacionados con las energías renovables'29,  lo que ofrece 

una mirada general a la situación del sector de las energías renovables y al proceso de adaptación 

 

29  La  investigación  en  todos  los  idiomas  de  los  socios  +  inglés  está  disponible  aquí: 
https://newaveproject.eu/media/newave‐io1‐overall‐report‐en.pdf  

Actividades clave del proyecto NE(W)AVE.
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adecuado  de  habilidades  en  los  países  socios  del  proyecto.  Luego,  el  proyecto  siguió  con  el 

desarrollo del curso de  formación  innovador  ‘NE(W)AVE Open Online Course  (OOC)’30 dirigido a 

futuros  profesionales  del  sector  de  las  energías  renovables,  especialmente  a  fontaneros  y 

electricistas, que desean mejorar sus competencias y recalificarse en este campo. El curso en línea 

consta de los cuatro módulos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lista de módulos NE(W)AVE. 

Todos los módulos son accesibles desde la plataforma de E‐aprendizaje desarrollada en la página 

web del proyecto. Los módulos están disponibles de forma gratuita y en todos los idiomas de los 

asociados + Inglés. 

En  el  proyecto  además  desarrolló  el  'NE(W)AVE  E‐toolkit',  una  herramienta  de  formación  lista 

para usarse dirigida a educadores de FP. Además de contener el curso en línea abierta (OOC, por 

 

30 El curso NE(W)AVE Open Online está disponible aquí: https://newaveproject.eu/course/  

Módulo 1: Introducción

Módulo 2: Habilidades sociales

Módulo 3: Habilidades para 
fontaneros/electricistas

Módulo 4: Habilidades de 
emprendimiento
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sus siglas en  inglés), el e‐toolkit ofrece a  los educadores de FP materiales a medida, orientación 

importante  y  consejos  relevantes  sobre  cómo  implementar  y  trabajar  con  los  productos 

desarrollados. 

Un hito del proyecto NE(W)AVE ha sido el «evento conjunto de formación del personal», en el 

que un total de seis mentores que trabajan en  las organizaciones asociadas participaron en una 

formación sobre la importancia de la movilidad, no sólo desde el punto de vista social y educativo, 

sino  también  desde  el  punto  de  vista  profesional.  El  objetivo  era  preparar  a  los mentores  para 

acoger  a  estudiantes  de  FP  durante  el  siguiente  acontecimiento  la  'movilidad  de  formación 

combinada', una experiencia internacional basada en el trabajo dedicada a los estudiantes de FP, 

donde ponen en práctica los contenidos teóricos del curso abierto en línea. Una vez completada, 

todos  los  alumnos  recibieron  certificados  de  movilidad  Europass  preparados  por  sus 

organizaciones emisoras. 

El  último  paso  de  NE(W)AVE  es  el  desarrollo  de  las  presentes  'Recomendaciones  de  políticas', 

cuyo objetivo es explotar los resultados clave del proyecto e introducir sugerencias para las partes 

interesadas locales y regionales sobre cómo integrarlas vías el aprendizaje de FP, las experiencias 

de  la base de trabajo  internacional de y cómo mejorar  la colaboración entre  los proveedores de 

FP, las empresas pertinentes y otras partes interesadas. 

Una parte integral de NE(W)AVE  es  también  la  conferencia final  y los eventos multiplicadores, 

que se organizan en los países socios con el objetivo de compartir los resultados del proyecto con 

un  público  más  amplio.  Ambos  tipos  de  eventos  tienen  como  objetivo  difundir  el  proyecto, 

multiplicando  los  resultados del proyecto ofreciendo a  los proveedores de FP  la oportunidad de 

aprender  a  integrar  los  recursos  de  formación  en  el  marco  de  sus  propias  instituciones,  y 

finalmente difundir los resultados del proyecto a las partes interesadas, nacionales y europeas. 
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Evaluación de las actividades de los estudiantes en NE(W)AVE 

Los países socios han utilizado los siguientes medios de evaluación durante el curso en línea y las 

movilidades: 

‐ Certificados de participación para electricistas y fontaneros al final del curso 

‐ Auto‐evaluaciones y pruebas integradas durante el curso online 

‐ Tabla de competencias para cada módulo de aprendizaje durante el curso online 

‐ Europass Mobility para los estudiantes en prácticas que asisten a la movilidad de formación 

Las  herramientas  de  evaluación  mencionadas  anteriormente  aseguraron  que  los  estudiantes 

trabajaran  de  manera  independiente  y  sin  profesores  presentes.  La  tabla  de  competencias, 

utilizada para evaluar  las competencias de  los estudiantes de FP al principio y al  final del curso, 

sirvió como una  lista de verificación eficaz de  lo que se espera que aprendan los estudiantes. La 

Europass Mobility abarca la parte práctica del aprendizaje de los estudiantes y es un documento 

muy  valioso  que  registra  los  conocimientos  y  habilidades  adquiridas  en  un  país  extranjero 

europeo; además, es un documento importante para los estudiantes en su futura carrera, ya que 

documenta la obtención internacional de habilidades, así como la voluntad de ir al extranjero para 

estudiar y aprender. 

Validación del aprendizaje en el extranjero de los estudiantes   

Los  proyectos  de  la  Acción  clave  2  (KA2)31,  donde  se  incluye  el  proyecto  NE(W)AVE,  son 

extremadamente valiosos para crear un terreno sólido para una mayor cooperación y desarrollo, 

 

31 Acción clave 2: cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas es una de las actividades que 
pueden financiarse en el marco del programa Erasmus+. Dentro de la acción clave 2, organizaciones de toda Europa 
trabajan  conjuntamente  con  el  objetivo  de  desarrollar  prácticas  innovadoras  en  el  ámbito  de  la  educación,  la 
formación y la juventud. 
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en nuestro caso dentro del sector verde. Para llevar más lejos los proyectos KA2, recomendamos 

la integración del Sistema europeo de crédito para la educación y la formación profesional (ECVET, 

por  sus  siglas  en  inglés)  y  la  implementación  de  las  herramientas  disponibles  con  el  fin  de 

establecer  la  transferencia  y  validación  de  competencias  y  habilidades  adquiridas  en  el  curso 

abierto online y a través de las movilidades. ECVET es un conjunto de herramientas, que permite 

acumular,  transferir  y  utilizar  el  aprendizaje  en  unidades.  El  valor  añadido  de  ECVET  es  la 

posibilidad de aplicarlo en diferentes países y dentro de diferentes contextos educativos32. En el 

caso  del  desarrollo  de  los  resultados  obtenidos  del  proyecto  NE(W)AVE,  se  recomienda 

encarecidamente  que  los  países  asociados  desarrollen  un  programa  para  la  educación  verde 

europea mediante el uso de herramientas ECVET. 

Sostenibilidad de NE(W)AVE 

El  proyecto  NE(W)AVE  está  diseñado  para  tener  efectos  positivos  en  los  grupos  a  los  que  va 

dirigido durante su duración y más allá. Esto se debe en gran medida a la estructura del proyecto y 

a  la  metodología  utilizada;  en  particular,  a  la  oportunidad  de  convertir  los  resultados  en  una 

fuente  para  futuras  actividades;  esto  garantizará  su  impacto  a  largo  plazo.  La  calidad  de  los 

resultados, pilotados y desarrollados por procesos  transversales desde el nivel  local al de  la UE, 

garantizan su pertinencia y el futuro interés en su uso. 

Durante  y  después  de  la  vida  útil  del  proyecto  se  ofrecerán  los  siguientes  recursos,  salidas  y 

servicios:  

 

32  ‘European  credit  system  for  vocational  education  and  training’,  Cedefop,  
https://www.cedefop.europa.eu/en/events‐and‐projects/projects/european‐credit‐system‐vocational‐education‐and‐
training‐ecvet 
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*NE(W)AVE curso online abierto y E‐toolkit: el curso online abierto y el E‐toolkit permanecerán 

disponibles  al  menos  3  años  después  de  la  vida  útil  del  proyecto  y  se  enriquecerán  con  la 

contribución de los formadores de FP a través del foro del curso en línea. 

*Curso  en  línea  abierto  y  transferible:  gracias  a  su  estructura  y  a  la  entrega  de  contenido 

multicultural,  el  curso en  línea abierto  será  transferible a diferentes plataformas de aprendizaje 

con  el  fin  de  facilitar  la  adaptación  por  parte  de  los  proveedores  de  FP.  La  versión  en  inglés 

permitirá a los proveedores de FP de otros países beneficiarse de este curso en línea. 

*Disponibilidad  en  cinco  idiomas:  los  materiales  estarán  disponibles  en  cinco  idiomas  (inglés, 

italiano, alemán, griego y español) y serán accesibles de forma gratuita. 

*Materiales disponibles en una plataforma abierta: subir los recursos en la plataforma Erasmus+ 

abierta garantizará una sostenibilidad a largo plazo, no sólo para los productos desarrollados, sino 

también para la  idea detrás de ellos:  la cooperación entre usuarios y su uso inspirará un diálogo 

sostenible entre sus miembros, en el camino de un aprendizaje abierto y de por vida. 
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3. Razones para iniciar cambios 

El Proceso de Copenhague inició el desarrollo de sistema de formación profesional acordando una 

estrategia para mejorar los resultados, la calidad y el atractivo de la educación en materia de FP. 

En Brujas, en 2010, la comunidad europea volvió a insistir en la importancia de la cooperación y de 

continuar  los  trabajos  sobre  el  Proceso  de  Copenhague  como  parte  integrada  del  objetivo 

estratégico  de  educación  y  formación  en  2020.  En  2015,  todos  los  Estados  Miembros  de  las 

Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), también conocidos como 

los  Objetivos  mundiales,  como  un  llamado  universal  a  la  acción  para  poner  fin  a  la  pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Con 

respecto  a  NE(W)AVE,  el  Objetivo  7  de  los  ODS  –  "Energía  Asequible  y  Limpia"  –  es 

particularmente  relevante,  ya  que  busca  asegurar  el  acceso  a  una  energía  asequible,  confiable, 

sostenible  y  moderna  para  todos.  Esto  sólo  será  posible  si  los  proveedores  de  FP  incorporan 

activamente las visiones de los ODS en sus programas. 

Con el fin de desarrollar una mano de obra bien cualificada y preparada para trabajar en el sector 

de  las  energías  renovables  y  responder  a  los  reglamentos  de  la  UE  y  a  la  agenda  de  bajas 

emisiones de carbono, son necesarios cambios en las políticas y los sistemas a nivel nacional. Los 

Estados miembros deben seguir las recomendaciones introducidas por la UE, de lo contrario habrá 

un alarmante falta de mano de obra capacitada en este sector. Esto es especialmente cierto para 

aquellas  ocupaciones  que  son  muy  específicas  y  requieren  altas  habilidades  técnicas, 

conocimientos  y  capacitaciones  constantes  para  actualizar  sus  competencias  en  un  campo  que 

cambia constante y rapidamente. 

Con respecto a los procesos de formación de los estudiantes, los cambios políticos son cruciales. 

Los cambios bien diseñados en las políticas aseguran la alternancia de la capacitación y las tareas 

escolares  para  aumentar  las  oportunidades  de  trabajo  y  mejorar  las  habilidades  de  los 
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estudiantes.  También  es  esencial  cambiar  la  mentalidad  sobre  la  formación  profesional  en  el 

desarrollo  sostenible  entre  los  estudiantes  y  sus  padres.  A  pesar  de  que  se  hacen  reformas 

frecuentes, no han logrado proporcionar una perspectiva sólida para los graduados de FP. 

Siguiendo  el  paquete  de  medidas  sobre  energía  y  clima  de  2020,la  UE  ha  esbozado  nuevos 

objetivos para el período comprendido entre 2021 y 2030 a través de su marco de clima y energía 

para 2030. Este marco establece tres ambiciosos objetivos clave que deben alcanzarse para 2030: 

al menos un 40% de reducción de  las emisiones de gases de efecto  invernadero  (a partir de  los 

niveles de 1990); al menos un 32% de participación en energías renovables; y al menos un 32,5% 

de mejora  en  la  eficiencia  energética.  Además,  la  estrategia  a  largo  plazo  de  2050  establece  el 

objetivo de hacer que la UE sea neutra en materia de clima para 2050. Por lo tanto, la UE está a la 

vanguardia de la transición hacia una economía más verde,  lo que implica  la creación de nuevos 

puestos de  trabajo ecológicos  y  cambios  estructurales en diversos  sectores  y ocupaciones.  Para 

alcanzar  los  objetivos  de  la  UE,  los  Estados miembros  deben  ajustar  sus  reglamentos  internos, 

incluidos  los  ajustes  entre  los  proveedores  nacionales  y  regionales  de  FP,  que  deben  ofrecer 

cursos  de  formación  actualizados  periódicamente,  que  aborden  las  nuevas  profesiones  en  los 

sectores de  las energías  renovables y  las necesidades del mercado de  trabajo. Las empresas del 

sector  tendrán  que  ser  constantemente  conscientes  de  la  aparición  de  nuevas  necesidades  y 

comunicarse  activamente  con  los  centros  de  FP  para  ayudarles  a  impartir  cursos  de  formación 

eficaces y actualizados.33 

El  informe NE(W)AVE (Investigación sobre  las habilidades necesarias para  los puestos de trabajo 

relacionados  con  las  energías  renovables34)  encontró  que  se  espera  que  se  creen  muchas 

 

33 «Marco de clima y energía 2030», Comisión Europea, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en  

34 Vea el Informe aquí: https://newaveproject.eu/outputs/ 
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oportunidades  de  empleo  verde,  especialmente  para  puestos  que  requieren  altas  habilidades 

técnicas.  Sin  embargo,  los  países  del  proyecto  experimentan una discrepancia  de  competencias 

entre las demandas de empleo y las ofertas de aprendizaje causadas por la falta de flexibilidad de 

los  sistemas  de  FP,  por  un  lado,  y  el  bajo  nivel  de  comunicación  entre  las  empresas  y  los 

proveedores de FP, por otro. 
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4. Recomendaciones políticas 

Las  recomendaciones  presentadas  en  este  documento  han  sido  compiladas  por  los  socios  del 

proyecto NE(W)AVE basándose en la experiencia y la información adquiridas a lo largo de la vida 

útil  del  proyecto.  Esperamos  que  las  sugerencias  que  se  exponen  a  continuación  puedan 

contribuir al inicio de acciones a nivel local, nacional o europeo y ayudar a las partes interesadas 

locales y regionales de toda la UE a integrar mejor las vías de aprendizaje de la FP y promover la 

colaboración entre los proveedores de FP, las empresas y otras partes interesadas pertinentes. 

Las  siguientes  recomendaciones  se  dividen  en  cuatro  categorías  principales:  la  promoción  del 

diálogo entre empresas y educación; calidad y pertinencia de las ofertas educativas; medidas de 

apoyo a los estudiante, educadores y a la dimensión europea. 

1. Promoción de dialogo de la educación empresarial 

Fortalecimientode de la perspectiva sectorial en la coordinación de la formación 

El fortalecimiento de las perspectivas sectoriales ayudaría significativamente a planificar el futuro 

y a supervisar las necesidades de cualificación. Se puede crear un catálogo de criterios de calidad 

para  las  ofertas  de  cualificación  pertinentes.  Una  forma  de  llevarse  a  cabo  es  mediante  el 

establecimiento  de  oficinas  de  coordinación  (independientes)  orientadas  al  sector  que  también 

faciliten  el  intercambio  intensivo  entre  los  responsables/proveedores  de  FP,  la  comunidad 

empresarial  y  otras  partes  interesadas  pertinentes  (por  ejemplo,  iniciar  foros  de  diálogo 

coordinados). 

Promoción del contacto directo de compañías e instituciones educativas 

Una  buena  práctica  existente  para  las  empresas  del  sector  de  las  energías  renovables  es  el 

contacto directo y continuo con escuelas/institutos técnicos y universidades de formación, con el 

objetivo de aumentar  las prácticas curriculares, útiles para  la  formación  teórica pero  también  la 
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educación  práctica  del  estudiante.  De  esta  manera,  los  estudiantes  tienen  la  oportunidad  de 

acercarse a la dinámica de trabajo para que puedan combinar mejor el conocimiento de la escuela 

universitaria  con  la  práctica  laboral.  Se  debe  alentar  a  ambas  partes  (empresas  e  instituciones 

educativas)  a  que  tomen  un  papel  activo  en  la  búsqueda  de  asociaciones  que  les  beneficien  a 

ambas. 

Integración de las empresas en el diseño de cursos 

La  comunicación  constante  entre  los  proveedores  de  FP  y  las  empresas  es  crucial  para 

proporcionar  cursos  de  aprendizaje  eficaces,  actualizados  y  útiles.  Los  recursos  de  aprendizaje 

deben  crearse  en  interacción  continua  con  los  representantes  del  sector  de  las microempresas 

para garantizar que los productos estén actualizados y sean beneficiosos para el grupo al que va 

dedicado. 

2. Garantizar la calidad y pertinencia de las ofertas educativas 

Aumentar la flexibilidad de los  sistemas educativos 

El  objetivo  es  responder mejor  a  los  cambios  de  las  demandas  de  cualificación.  Esto  se  puede 

lograr  a  través de aprendizajes modulares, que  se pueden agregar a  las ofertas de  cualificación 

existentes o actualizarlas con módulos adicionales de educación. Algunas partes pueden hacerse 

obligatorias  y  otras  opcionales,  de  modo  que  se  puedan  abordar  necesidades  regionales 

específicas. La forma modular también se adapta mejor a las necesidades de las empresas, que no 

siempre pueden prescindir de sus empleados vitales durante un período prolongado de  tiempo. 

Los módulos más cortos se pueden ajustar a la disponibilidad de los empleados de la empresa.  

Introducir la sostenibilidad en los planes de estudio convencionales 

Las cuestiones de energía renovable pueden integrarse en los planes de estudio y las lecciones. Se 

pueden desarrollar nuevos materiales sobre la formación de profesores y educadores,  lo que les 
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permite introducir cuestiones de sostenibilidad (así como los ODS) en sus planes de enseñanza y 

lecciones. 

Implementar «habilidades para empleos verdes» en la educación general 

La  inclusión de algunas de  las «habilidades para empleos verdes» transversales (energía, efectos 

ambientales,  efectos  sistémicos)  en  ofertas  educativas  convencionales  podría  servir  de manera 

eficiente a aumentar la conciencia ambiental general y el interés por las ocupaciones verdes. 

Fortalecer la transparencia 

Esto  podría  lograrse mediante  el  desarrollo  de marcos  de  cualificación/validación  sectorial  con 

respecto a los niveles del Marco europeo de cualificaciones (MEC)35. Esto apoyaría la planificación 

de  cualificaciones  orientada  a  las  necesidades.  También  ayudaría  en  el  diseñode  ofertas  de 

aprendizaje que tienen en cuenta las opciones de transición y también ayudaría a facilitarlas (por 

ejemplo, en caso de expansión de los sectores económicos individuales). 

Diseñar cualificaciones adicionales 

Las  cualificaciones  adicionales,  como  montar  instalaciones  fotovoltaicas,  son  importantes  para 

satisfacer las demandas actuales de la industria. Aquí, el enfoque de NE(W)AVE podría servir como 

base útil. 

Tener en cuenta las especificidades locales 

Las directivas europeas  relativas a  los objetivos y a  la agenda de  las energías  renovables deben 

ajustarse  a  nivel  nacional.  Los  recursos  de  aprendizaje  deben  localizarse  y  adaptarse  a  las 

necesidades de los grupos destinatarios nacionales. 

 

35 El Marco europeo de cualificaciones (MEC) es una herramienta de traducción que ayuda a comprender y comparar 

las cualificaciones otorgadas en diferentes países y por diferentes sistemas de educación y formación. 
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3. Introducción de mejores medidas de apoyo para estudiantes y educadores 

Ayudar al desarrollo de una red de apoyo 

Diseñar y desarrollar redes integrales de apoyo para profesionales que trabajan en el sector de las 

energías renovables y para  los proveedores de FP  les ayudará a mantenerse al día con todas  las 

novedades,  las nuevas regulaciones, así como las cualificaciones necesarias para trabajar. Con el 

fin de responder a  las necesidades de los profesionales de la energía, que se pueden poner al al 

día con las constantes actualizaciones y demandas del sector de las energías renovables, se creó el 

Programa de membresía profesional para las energías renovables. Se trata de un programa global 

aprobado por el Centro europeo de la energía y con sede en el Reino Unido, con la incorporación 

de  miles  de  miembros  de  todo  el  mundo.  El  programa  se  ha  centrado  en  ayudar  a  los 

profesionales que trabajan en las energías renovables para desarrollar plenamente sus habilidades 

y competencias. 

Aumentar  la  promoción  de  plataformas  online  para  la  orientación  laboral  en  el  sector  de  la 

energía verde 

Para  llegar  al  público,  es  de  vital  importancia  hacer  uso  de  los  canales  de  comunicación 

adecuados.  La  formación  profesional  puede  ayudar  a  llevar  nuevos  reclutas  al  campo  de  la 

formación en energía verde, especialmente si se hace un vínculo con el aumento esperado de la 

demanda de especialistas  en energía  verde.  Las plataformas en  línea  son un  canal  de  creciente 

relevancia, y en algunas circunstancias la mejor manera de entregar la información correcta a las 

personas. Estas plataformas ya existen en muchos países, pero podrían beneficiarse de una mejor 

visibilidad y promoción. 

Subvencionar los programas de formación profesional 

En algunos países, la formación profesional se considera menos atractiva en este momento debido 

a  una  demanda  limitada  percibida  por  parte  del  mercado.  Si  bien  la  situación  del  mercado  ya 
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puede  haber  cambiado,  el  reentrenamiento  de  la  fuerza  de  trabajo  lleva  tiempo  y  una  postura 

proactiva del gobierno podría prestar una asistencia considerable. 

Introducir la re‐formación a los empleados en el sector de la energía no verde 

La disminución del carbón y otros combustibles  fósiles conducirá a una pérdida considerable de 

puestos de trabajo en un futuro próximo. Sin embargo, estas personas podrían beneficiarse de la 

creciente demanda de habilidades para empleos verdes. Si se ofrece acceso oportuno a las ofertas 

de  aprendizaje  en  un  nivel  adecuado,  la  transición  se  puede  hacer  más  suave  tanto  para  los 

empleados como para la economía en general. 

Introducir programas dirigidos a grupos subrepresentados 

Los grupos que actualmente están subrepresentados en el campo de  la energía verde, como los 

migrantes  y  las  mujeres,  podrían  actuar  como  un  impulso  significativo  para  el  número  de 

especialistas en el futuro si se les da una oportunidad. La promoción de las profesiones de energía 

verde dentro de estos grupos podría ayudar a aumentar y diversificar la fuerza de trabajo de los 

especialistas en energía verde.  

Introducir el coaching y la tutoría de empleo 

Junto  a  los  recursos  de  aprendizaje  tradicionales,  el  coaching  y  la  tutoría  son  una  manera  de 

apoyar  a  los  incipientes  profesionales.  El  contacto  personal  tiene  un  efecto  considerable  en  la 

eficacia del aprendizaje. A veces, el mero hecho de que uno posea un recurso al que uno podría 

recurrir en caso de dificultades es suficiente para apoyar una transición de trabajo sin problemas. 

4. Promoción de la dimensión europea 

Promocionar el intercambio y el apoyo europeo 
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Se  pueden  establecer  nuevas  asociaciones  y  movilidades  europeas  y  aumentar  la  financiación 

disponible. Se pueden tomar medidas activas para informar a los institutos de FP sobre las ofertas 

y fondos disponibles para movilidades. 

 

Incluir los ODS y las energías renovables 

La presencia de objetivos de desarrollo sostenible y cuestiones de energías renovables dentro de 

las prioridades de los futuros programas europeos de aprendizaje de los fondos de movilidades es 

esencial para impulsar el sector y asegurar una mayor concienciación e interés a nivel europeo. 
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5. Buenas Prácticas existentes en los Países Socios del NE(W)AVE 

Austria 

Dado que el panorama de la formación y la educación superior de Austria está muy fragmentado y 

es  difícil  encontrar  información  sobre  la  evaluación  de  las  ofertas  existentes  pertinentes,  no  es 

posible dar un ejemplo de buenas prácticas específicas en términos de «mejora ecológica».. 

Sin embargo, con respecto a la producción y consumo de las energías renovables, se considera que 

Austria está a la vanguardia. La evolución del sector productor energético en Austria contribuyó al 

establecimiento de modelos de  regiones autónomas energéticas que se abstienen de  la energía 

fósil.  En  la  actualidad,  Austria  cuenta  ya  con  85  de  este  tipo  de  regiones.  La  primera  de  estas 

iniciativas comenzó en 1990, en Güssing,cuando el consejo municipal decidió dejar de utilizar los 

suministros de energía fósil. En 1996, con fondos de la Unión Europea, se creó el Centro europeo 

de  energías  renovables Güssing  (Europäisches  Zentrum  für  Erneuerbare  Energie,  EEE36)  y,  desde 

entonces, ha estado trabajando para desarrollar enfoques sostenibles, regionales y locales para la 

generación de energía y el uso de energías renovables. 

Otro ejemplo es el «Green Energy Lab», el mayor proyecto de innovación jamás aprobado para el 

desarrollo  y  demostración  de  tecnologías  verdes  con  el  objetivo  de  alcanzar  el  100  %  de  la 

electricidad  y  el  calor  renovables  en  Austria.  El  proyecto  se  extiende  por  cuatro  provincias 

(Burgenland,  Baja  Austria,  Estiria  y  Viena)  e  involucra  a  más  de  100  empresas  y  socios  de 

investigación en 31 subproyectos37. 

Dinamarca 

 

36 European Center for Renewable Energy’, Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energien Güssing, http://www.eee‐
info.net/index.php/en/ 
37  'Green Energy  Lab',  Vorzeigeregion Energie,  https://www.vorzeigeregion‐energie.at/vorzeigeregion/green‐energy‐
lab/  
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Sønderborg,  un  municipio  en  la  región  del  sur  de  Dinamarca,  introdujo  una  estrategia  para 

convertirse  en  carbono  neutral  ya  en  2007.  La  visión  denominada  ProjectZero  se  centra  en  el 

crecimiento sostenible y  la creación de nuevos empleos verdes con el ambicioso objetivo de ser 

carbono neutral para 2029. Desde su inicio, las emisiones de carbono han disminuido en un 35% y 

el  consumo  de  energía  en  casi  un  14%38.  En  2018,  ProjectZero  publicó  un  informe  llamado 

Roadmap 2025, 50 pasos hacia el carbono neutral de Sánderborg39. Este documento describe  la 

estrategia  para  alcanzar  una  disminución  de  carbono del  75% para  2025  y  tiene  como objetivo 

inspirar  a  otras  ciudades  y  empresas  a  aumentar  sus  esfuerzos  climáticos.  Con  respecto  a  la 

enseñanza  y  las  habilidades  para  los  empleos  verdes,  ProjectZero  pone  especial  énfasis  en  la 

provisión  de  educación  relacionada  con  el  clima  en  todos  los  niveles  y  en  la  provisión  de 

habilidades para empleos verdes en graduados y adultos. Para ello, ProjectZero  inició la creación 

de House  of  Science–  un  programa  de  empresas  conjuntas  entre  el municipio,  los  colegios,  los 

programas educativos, las empresas y la universidad local, que proporciona materiales educativos 

de alta calidad que cubren temas relacionados con el clima, la innovación y la sostenibilidad40. Este 

enfoque muestra de manera  importante que  incluso  las ciudades pueden desempeñar un papel 

crucial en  la  creación de empleos verdes y  servir de  inspiración para  las  ciudades y  regiones de 

todo el país. 

Grecia  

En lo que se refiere a la FP y a las ocupaciones verdes, el proyecto germano‐griego GRÆDUCATION 

de 2017 representa un ejemplo interesante, ya que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de 

la formación profesional dual en el ámbito de las profesiones verdes y a un diálogo más intenso 

entre  empresas  e  instituciones  educativas.  El  proyecto,  que  finalizará  en  2020,  aborda 

 

38  ‘The  Sonderborg  area’s  energy  consumption  keeps  decreasing’,  ProjectZero,  2017,   
http://brightgreenbusiness.com/news/archive/2017/the‐sonderborg‐areas‐energy‐consumption‐keeps‐decreasing 
39 'Roadmap 2025', ProjectZero, 2018, https://smartencity.eu/media/roadmap2025_eng.pdf 
40 Ibíd. 
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activamente  las  deficiencias  presentes  en  el  sector  del  «emprendimiento  verde»  en  Grecia 

mediante  la  creación  de  servicios  educativos  innovadores  y  personalizados  y  el  intercambio  de 

ideas y mejores prácticas entre socios alemanes y griegos.41 

Grecia  tiene  un  gran  potencial  en  el  campo  de  las  energías  renovables,  a  pesar  de  que  la 

producción se sigue centrando en los combustibles fósiles. Al igual que la realidad para la mayoría 

de  los países europeos, el excesivo enfoque en los combustibles fósiles se desplazará  lenta pero 

seguramente hacias la energía renovable, que en Grecia podría representar un mercado atractivo 

para los inversores potenciales. Sin embargo, este cambio requiere una cualificación profesional y 

de alta calidad en el campo. 

Italia 

La  provincia  de  Bérgamo  –  una  de  las  provincias más  productivas  de  Itali  ‐  presta  una  especial 

atención a las transformaciones que se están produciendo en el trabajo y en el mercado laboral. 

Según una encuesta realizada por Confindustria Bergamo42, parece haber una creciente conciencia 

de la importancia de la «Formación 4.0»: en 2015, el 22% de las empresas entrevistadas realizaron 

inversiones  y  capacitaron  a  su  personal,  y  casi  el  45%  planean  llevarlas  a  cabo  en  un  futuro 

próximo43. 

En general, Italia está mostrando un cambio significativo hacia un sistema económico sostenible y 

un claro aumento de la demanda de empleos verdes. Según el último informe anual «GreenItaly 

 

41'Graeducation – das Projekt', Graeducation,  https://graeducation.org/ 
42'La Formazione Continua in Italia e in Prospettiva comparata: Dati e Buone Pratiche’, Confidustria Bérgamo, 
https://www.confindustriabergamo.it/files/assemblea/2017/centroeinaudi_confindustriabergamo_formazionecontin
ua.pdf  
43 Ibíd. 
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2019»44  publicado  por  Symbola,  en  los  últimos  cinco  años  más  de  432.000  empresas  italianas 

invirtieron en productos y tecnologías respetuosos con el medio ambiente. En 2018, el número de 

puestos de  trabajo verdes en  Italia  superó  los 3 millones, que comparado con 2017,  supone un 

aumento de 100.000 puestos de trabajo.45 

España 

El  programa  Empleaverde,  presentado  por  el  Ministerio  de  transición  ecológica  y  el  desafío 

demográfico y operado por  la Fundación Biodiversidad, es un  inicio para  la promoción y mejora 

del empleo, el emprendimiento y el medioambiente. Aprovechando directamente el crecimiento 

real de las oportunidades en los sectores económicos vinculados al medio ambiente, el programa 

Empleaverde tiene como objetivo crear puestos de trabajo, mejorar la empleabilidad y apoyar la 

creación de empresas en la economía verde y azul, con especial atención a una economía baja en 

carbono  y  circular.  A  partir  de  2013,  Empleaverde  colaboró  en  la  creación  de  más  de  2.000 

empresas  y  creó  directamente  más  de  500  nuevos  puestos  de  trabajo.  Además,  55.000 

trabajadores  han  recibido  una  formación  adecuada  con  el  objetivo  de  reducir  el  impacto 

medioambiental  de  sus  ocupaciones46.  La  Fundación  Biodiversidad  opera  además  la  Red 

Emprendeverde, un proyecto destinado a ayudar a los emprendedores a iniciar nuevas empresas 

verdes. En 2013, la red obtuvó más de 4.000 emprendedores registrados y más de 80 inversores.47 

 

44 'GreenItalia 2019', Symbola, 2019, https://www.symbola.net/ricerca/greenitaly‐2019/  
45'GreenItalia  2019,  investimenti  nella  green  economy  per  le  imprese  italiane',  Non  Solo  Ambiente,  2019, 
https://www.nonsoloambiente.it/greenitaly‐2019‐investimenti‐nella‐green‐economy‐per‐le‐imprese‐italiane  
46  'OECD  Environmental  Performance  Reviews:  Spain  2015',  OCDE,  2015,  https://www.oecd.org/spain/oecd‐
environmental‐performance‐reviews‐spain‐2015‐9789264226883‐en.htm  
47 'Emprendeverde Network', Empleaverde, https://www.empleaverde.es/en/emprendeverde‐network  
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6. Conclusión 

El  «enverdecimiento»  de  la  economía  pertenecerá  a  las  principales  prioridades  para  los  países 

europeos  y  sus  responsables políticos durante muchos  años,  sin  embargo,  ese enverdecimiento 

requiere un desarrollo integral de las competencias profesionales a medida y de alta cualificación 

profesional,  cosa que  se  connsidera  todavía un desafío para muchos países. Además,  los países 

europeos no representan un entorno homogéneo, sino que son bastante diversos en su enfoque 

tanto  para  definir  como desarrollar  empleos  verdes  y  habilidades  pertinentes,lo  que  a menudo 

conduce  a  un  desarrollo  desigual  y  discrepancias.  Con  el  inevitable  cambio  hacia  la  energía 

renovable,  la  necesidad  de  una  fuerza  de  trabajo  profesionalmente  capacitada,  con  sólidas 

habilidades técnicas y capaces de responder adecuadamente a los puestos de trabajo actualizados 

o de nueva creación aumentará continuamente. 

En este sentido, el proyecto NE(W)AVE ha contribuido a la idea de «reciclaje» de habilidades de FP 

ya existentes con el objetivo de actualizarlos en habilidades necesarias para el empleo en el sector 

de las energías renovables, cooperando activamente con las partes interesadas clave y ofreciendo 

oportunidades de e‐learning y movilidad a medida para los estudiantes. A lo largo de la ejecución 

del  proyecto,  NE(W)AVE  adquirió  valiosos  aportes  de  las  partes  interesadas  en  la  FP  y  actores 

clave en el sector de las energías renovables, lo que dio lugar al presente documento. La transición 

hacia una economía verde es a la vez un desafío y una gran oportunidad, con la esperanza de que 

este documento sirva de inspiración para las partes interesadas locales y regionales de toda la UE 

sobre cómo mejorar la transición de los puestos de trabajo de aprendizaje de FP hacia los puestos 

de  trabajo en energías  renovables y promover  la  colaboración entre  la FP,  las empresas y otras 

partes interesadas pertinentes. 
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