Project Newsletter No. 3, Febrero 2011

Más de la mitad del camino recorrido…
Después de un exitoso y excitante primer año los
socios del proyecto celebraron su tercer encuentro en
octubre de 2010. Esta vez el encuentro tuvo lugar en
Lisboa (Portugal) con el objetivo de desarrollar el
curriculum, de planear el diseño del módulo formativo,
de distribuir las próximas tareas y acordar la
estructura de la guía formativa así como pensar en
estrategias de futuro.
También se acordaron los próximos pasos a dar con
respecto al desarrollo del proyecto. Los pasos más
importantes fueron la adaptación de los contenidos del
curriculum a la estructura del perfil de competencias y
la distribución de horas del curriculum. Posteriormente
el curriculum ha sido finalizado.
También era necesario la recopilación de información
concerniente a plataformas formativas y su posible utilización para el proyecto. Los socios acordaron usar el
campus de Bfw (una plataforma moodle) para recopilar y organizar el material formativo para el curso piloto.
Posteriormente podrá ser usado como plataforma formativa para los participantes en los cursos.
En enero de 2011 los socios mantuvieron una reunión a través de Skype. Durante esta reunión los asistentes
se pusieron al día sobre el estado del proyecto y acordaron la distribución de tareas en relación con el
desarrollo de contenidos. En este momento se sigue trabajando en el material formativo. También acordaron
las fechas para el primer curso piloto: Del 2 al 6 de mayo en Extremadura.
Los socios decidieron que lo mejor sería involucrar a aquellas personas con capacidad para distribuir
posteriormente la información desde el principio para, de esta forma vincularles activamente en la
construcción del módulo.
A la vez que siguen ejecutando una gran cantidad de trabajo los socios continúan trabajando en la publicidad
y promoción del proyecto Soltec. Entre otras cosas, siguen analizando y recopilando los datos existentes,
presentando el proyecto en conferencias, publicando artículos en revistas, adhiriendo nuevas empresas a la
red y despertando el interés de otras organizaciones en la formación para transferir la innovación a otros
países.

Noticias y ferias en el sector de la energía solar…
AIRE (Adaptación e instalación de formación profesional internacional para las energías renovables) es un
proyecto europeo que persigue el desarrollo y la difusión de una formación internacional en el ámbito de las
técnicas regenerativas y gestión de la energía. El líder del proyecto AIRE y Ulrike Langer (bfw) están
hablando sobre proyectos.
http://www.aireweb.eu/
Otro proyecto europeo es eCOTOOL, cuyos objetivos son la mejora del desarrollo, intercambio y
mantenimiento de los certificados de Formación Profesional y su accesibilidad y transparencia así como un
incremento de la movilidad a nivel europeo y transparencia en general. Ulrike Langer está intentando
contactar con el coordinador del proyecto.
http://www.ecompetence.eu/
Durante los días 24 y 25 de Febrero de 2011 tendrá lugar en Roma (Italia) la “Conferencia de la Industria
Solar”. Daniele Forni (FIRE) participará como ponente para presentar el proyecto Soltec.
www.solarpraxis.de/en/conferences/cis-it-2011/general-information/
Los encuentros Glass tendrán lugar en Düsseldorf (Alemania). Es la 2ª Cumbre industrial para la Calidad,
Logística y Materiales.
http://www.solarpeq.de/cipp/md_solarpeq/custom/pub/content,oid,10738/lang,1/ticket,g_u_e_s_t/~/Solar_meets_Glass_2
011.html
En Abril de 2011 Manfred Uhlig (bfw) presentará el Curriculum en el “Berufsakademie Sachsen, Department of
Electrical Engineering” en Bautzen (Alemania).
http://www.ba-bautzen.de/veranstaltungen/?month=4&year=2011
El 7º “Jobmesse Erneuerbare Energien” a nivel nacional tendrá lugar durante el 20 y el 21 de Mayo. Ulrike Langer (bfw)
participará. En su calidad de líder del proyecto presentará el proyecto SolTec y sus resultados.
http://www.jobmotor-erneuerbare.de/htdocs/index.php?sID=0401&lan=de
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