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El Perfil de competencias está listo...
Desde que se publicó el primer newsletter se han llevado a cabo bastantes progresos. Los socios del
proyecto se aproximan a su objetivo de desarrollar una titulación europea para el servicio y
mantenimiento en el sector de la energía solar. Un paso importante en este camino es el desarrollo del
Perfil de competencias.
Con este fin, los socios del proyecto se reunieron en
España en Julio de 2010. Durante un intenso workshop de
tres días de duración, los socios debatieron sobre la
estructura, las habilidades, competencias y conocimiento
necesario para conseguir los anhelados resultados
formativos. También se debatió acerca de como incluir los
resultados en el EQF (Marco Europeo de Cualificaciones),
así como sobre las posibles formas de tratar las
competencias
y
certificados
existentes
y
su
reconocimiento.

Visita a una planta solar en Alburquerque

Durante un segundo workshop que tuvo lugar en Alemania en agosto, una pequeña delegación de los
socios del proyecto se ocupó de las cuestiones pendientes en relación con el Perfil de competencias.
El Perfil de competencias para los trabajadores del servicio y mantemiento en el sector de la energía
solar se encuentra disponible en la sección downloads de la web del proyecto: www.soltec‐project.eu
El siguiente paso hacia la titulación europea para el servicio y mantenimiento en el sector de la energía
solar es el desarrollo del plan formativo. Este objetivo deberá estar logrado en noviembre de 2010, tras
el siguiente encuentro del proyecto.
Noticias y ferias en el sector de la energía solar…
Durante los próximos días 7 y 8 de octubre tendrá lugar en Madrid la Conferencia de la Industria Solar‐
España 2010 (CIS‐ES). Carolina Grau, del Cluster de la Energía de Extremadura participará en esta
importante conferencia y presentará el proyecto SOLTEC. http://www.solarpraxis.de/en/conferences/
Juwi Solar amplia su negocio en el este de Europa. El promotor de proyectos alemán ha desarrollado las
mayores plantas fotovoltaicas a escala nacional en Bulgaria y Eslovaquia y ve un gran potencial en
Europa del este. http://www.juwi.com/press_events/press.html
En Junio de 2010 la Asociación Alemana de Industria Solar (BSW‐Solar) ha publicado datos estadísticos
sobre la industria fotovoltaica en Alemania. http://en.solarwirtschaft.de/

La Asociación Europea de Industria Fotovoltaica (EPIA) pone en marcha el Observatorio Fotovoltaico
Europeo. Su objetivo es la identificación de buenas prácticas entre las políticas de apoyo existentes en
Europa y asesorar a los responsables nacionales en este contexto para promover la transparencia en el
mercado y la armonización en toda Europa y asegurar un rápido desarrollo del mercado y la industria de
forma sostenible. http://www.epia.org/press‐room/press‐releases
Del 21 al 23 de Septiembre tendrá lugar en Zaragoza la exposición “Solar Power Expo 2010”, uno de los
principales eventos del sector de la energía solar en España.
http://feriazaragoza.es/default.aspx?info=00B67
A primeros de octubre tendrán lugar en Londres las Sesiones sobre Calidad en Fotovoltaica. La
Conferencia tratará asuntos cruciales como asegurar la calidad y eliminar riesgos en la planificación y
desarrollo de proyectos, calidad de los módulos, calidad en la instalación, conexión de red, test de
ejecución y monitorización.
http://www.solarpraxis.de/en/conferences/photovoltaics‐quality‐briefing‐2010
La Quinta Conferencia 2010 se celebrará del 22 al 24 de noviembre de 2010 en Berlín; más información
e inscripciones:
http://www.wcre.de/en/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Itemid=85
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