SOCIOS EN EL PROYECTO


Friedrich-List-Schule, Berlín/Alemania



OSZ TIEM, Berlín/Alemania



Buca Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Esmirna/Turquía



Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Esmirna/Turquía



TRADIUM Randers/Dinamarca



Stad Antwerpen, Amberes/Bélgica



Leonardo Lyceum werkend leren CDO Zuid, Amberes/Bélgica



Nijverheidsschool SCVO, Amberes/Bélgica



Cenífer, Imarcóain (Navarra)/España

AIRE (Adaptación e Instalación
de la formación profesional
internacional en Energías
Renovables) ha sido preconizado
como Socio Oficial por la
Campaña Energía Sostenible
Europa de la Comisión Europea .

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CONSEJO CONSULTIVO


Consejería de Educación, Ciencia e Investigación del Senado de
Berlín



Berliner Arbeitsgemeinschaft Berufsbildung für nachhaltige
Entwicklung (BABNE) „Grupo de trabajo FP para desarrollo

www.AIREweb.eu

Friedrich-List-Schule
Kompetenzzentrum Internationale
Beziehungen
Klixstraße 7
10823 Berlin
Fon: +49 30 818535-0
Fax: +49 30 818535-40
www.fls-international.de

sostenible“


Energie für Bildung e. V. „Asociación „Energía para la Formación“



Izmir Kaloriferciler ve Sihhi Tesisatcilar Odasi “Cámara de

COORDINADORA

Instalaciones Sanitarias y Sistemas de Calefacción de Esmirna”

Dorlies Radike-Thiel

Picture Power BV Consultancy and production VET media

Fon: +49 30 818535-20
Fax: +49 30 818535-40
Mobil. +491606 313 897
eMail: dorlies.radike-thiel@berlin.de
www.AIREweb.eu



ES

Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí
difundida.

El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea
.Programa: LEONARDO DA VINCI

CONTENIDOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO


Desarrollo y difusión de un itinerario de Formación
Profesional en el campo de la técnica en energías
renovables y gestión energética a nivel internacional.



Desarrollo

y

aplicación

de

instrumentos

de

transparencia para la comparación de la formación
profesional en Europa, clasificación conforme al
Marco Europeo de Cualificaciones, asignación de
créditos de ECVET a módulos, definición de
segmentos formativos que el alumno puede realizar
en el extranjero, utilización de los instrumentos que
conforman el EUROPASS.


Creación de una red de trabajo entre los
organismos e instituciones formativas, compañías,
Facultades

Universitarias,

administraciones

educativas y asociaciones en los ámbitos de la
energía sostenible y de la formación.


Establecimiento de criterios e instrumentos de
evaluación

y

Certificación

que

posibiliten

al

estudiante el acceso a pruebas de evaluación
desvinculadas del lugar de aprendizaje y a la
certificación de la cualificación alcanzada tanto total
como parcial.




Definición de un catálogo de objetivos de
aprendizaje para módulos de cualificación.
Estos permiten la comparación de los
elementos centrales de la Formación AIRE in
todos los países asociados y la estructuración
de un sistema matriz con los hitos centrales
comunes a lo largo del itinerario formativo.



AIRE proporciona la base para una certificación
continental europea de conocimientos,
capacidades y competencias en la formación
profesional de energías renovables.



Los estados miembros pueden contar con
estándares comunes que permitan el
reconocimiento de competencias adquiridas en
cualquier estado europeo, la cooperación entre
instituciones formativas europeas y la
transparencia de cualificaciones.

La Formación se inicia a partir de las competencias
clave tal como están definidas por la UE.
Las competencias profesionales básicas incluyen el
50% de la formación profesional en electricidad.
Para los Objetivos Específicos de Aprendizaje
Formativo AIRE (teniendo en cuenta conocimientos,
capacidades y competencias) se han definido los
siguientes epígrafes para los módulos de aprendizaje
AIRE:
Módulo 1 Especialización 1*
1.1 Fotovoltaica*
1.2 Solar térmica*
1.3 Eólica*
Módulo 2 Especialización 2*
Módulo 3 Otras fuentes de energía*
Módulo 4 Seguridad en el entorno de trabajo
Módulo 5 Procesos
Módulo 6 Servicio al cliente
Módulo 7 Formación de Empresa
Módulo 8 Inglés técnico
*Los módulos 1,2 y 3 se subdividen en los siguientes
aspectos:

Generación energética

Construcción

Gestión (localización, abastecimiento de
distintos tipos de EERR, combinación...)

Control (control remoto informático)

Eficiencia (obtención de los mejores
resultados)

Mantenimiento y reparaciones

Almacenamiento energético

Alimentación de la red

Reciclaje y repowering

PRODUCTOS


AIRE Kit
equipamiento

- una serie de aparatos y
que

se

precisan

para

la

impartición de AIRE.


Compendio de material didáctico para la
clase AIRE.



Propuesta de Certificado AIRE.



Red de Conocimiento Europeo AIRE.



Concienciación AIRE de las Autoridades
Locales para la formación en Energías
Renovables.

