Cualificación de formador de instaladores de plantas de energías
renovables: Nivel 6 instalación

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO Y CONTENIDOS ONLINE SUGERIDOS
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS ONLINE
SUGERIDOS
Matemáticas: curso básico

Conceptos y principios generales de Matemáticas
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Física de las plantas térmicas
Termodinámica, termodinámica de fluidos, máquinas
termales, medidas de temperatura y presión

(Curso online en Italiano de
ENEA)

PARA SABER MÁS...

Conceptos de
Matemáticas
(Curso online en Italiano
de ENEA)
Curso e‐Quem, número 2:
Fundamentos de la
energía – módulos 1,2,3,4
(Curso online en Italiano
de ENEA)

Principios de ingeniería y seguridad eléctrica,
elementos de mediciones eléctricas

Electrotecnia y diseño de plantas
eléctricas
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Requisitos para autorizar la construcción civil de
plantas e instalaciones térmicas

Legislación nacional e internacional

Curso e‐Quem, número 2:
Fundamentos de la
energía – módulos 5,6
(Curso online en Italiano
de ENEA)

Curso e‐Quem, número 3:
Funciones y actividades del
gestor energético ‐ módulos
4,5,6, anexos
Consulta la sección de legislación
de la web del proyecto

Curso e‐Quem, número 7:
Normas, leyes y contratos

EVALUACIÓN

Test multirrespuesta

COMPENER Compener web site

en el sector energético
(Curso online en Italiano
de ENEA)

Conocimientos básicos en Comunicación

Conocimientos básicos de pedagogía

Curso e‐Quem, número 9:
Comunicación y Marketing,
módulos 1,2,3,5 (Curso online en
Italiano de ENEA)

Aprender a pensar
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Conocimientos generales en Fuentes de Energías
Renovables, y más específicamente conocimientos
básicos sobre las tecnología de la que trata la
formación

Energía solar térmica (Curso
online en Inglés, Francés e
Italiano de ENEA)
Energía de Biomasa (Curso online
en Inglés e Italiano de ENEA)
Instalación de Bombas de Calor
(Curso online en Italiano de
ENEA)
Energía fotovoltaica (Curso online
en Italiano de ENEA)
La tecnología fotovoltaica, partes
I y II (Video lecciones de ENEA en

Concursos de aprendizaje
(Curso online en Italiano
de ENEA)

Inglés)
Energía geotérmica para
invernaderos (Curso online en
Inglés de ENEA)
Energía geotérmica, partes I y II
(Video lecciones de ENEA en
Inglés)
Energía eólica (Curso online en
Italiano de ENEA) o Energía
eólica, partes I y II (Video
lecciones de ENEA en Inglés)
HABILIDADES
El formador de instaladores de plantas de energías
renovables es un profesional con experiencia
reconocida en el ámbito laboral, y que conoce el
campo de la energía y de la formación de adultos.
Para asegurar que la formación de los instaladores es
de alto nivel, es necesario cualificar a dos figures
profesionales diferentes: el formador de la parte
teórica y el formador de la parte práctica.
Ambos deberán probar:
1.Tener experiencia relevante en la planificación,
implementación, establecimiento o mantenimiento
de sistemas de energías renovables;
2.Sólida trayectoria en educación, como formador‐
profesor, en (o para) instituciones educativas,
empresas u otras organizaciones;

FORMACIÓN
Título o diploma en enseñanza secundaria
superior (equivale al conjunto de bachillerato y
ciclos formativos de grado medio españoles
ISCED 3A, 3B y 3C), en las materias requeridas
por el sector.
EXPERIENCIA LABORAL Y COMO FORMADOR
WORK EXPERIENCE and TEACHING
Para obtener la cualificación de formador de
instaladores de plantas de energías renovables
es necesario acreditar una experiencia
continuada en el sector energético, de la cual al
menos el 50% debe ser en el área específica que
abarca la formación:
‐ Diploma en enseñanza secundaria superior
(bachillerato y ciclos formativos de grado
medio): 10 años de experiencia

3. Superar un curso de cualificación en el diseño e
instalación de la tecnología específica (energía
renovable) en la que será formador, de acuerdo al
proceso de cualificación COMPENER.

‐ Formación superior de 3 años de duración: 8
años de experiencia
‐ Formación superior de 5 años de duración: 6
años de experiencia
Además de estos requisitos, la experiencia en el
sector debe incluir:
a) Para el profesor de teoría:
‐ actividad en el diseño o instalación de al menos
6 sistemas de potencia significativa en los 3
últimos años;
y:
‐ experiencia como formador, con al menos 50
horas en los últimos 3 años en cada materia del
programa a impartir
o alternativamente:
‐ realizar actividades como formador en la
actualidad (cubriendo un periodo de al menos 5
años) en cursos que acrediten al menos 80 horas
y acreditados por las instituciones competentes
o:
‐ trabajar en la actualidad como investigador o
profesor universitario en el sector energético, y
durante al menos 5 años (de los cuales la mitad
deben ser en el área específica que abarca la
formación).
b) Para el profesor de la parte práctica:
‐ Realizar actividades de instalación en el
momento de la actividad, con al menos 10
sistemas de potencia significativa instalados en

los 3 últimos años (en la dirección técnica);
o alternativamente:
‐ actividades de asistencia y mantenimiento en
esa área específica durante al menos 8 años;
o:
‐ actividades de educación continua (cubriendo
un periodo de al menos 5 años) de por lo menos
80 horas en el área específica que cubre la
formación, para instituciones educativas,
empresas o asociaciones empresariales.
CUALIFICACIÓN
Para acceder al curso de formador de
instaladores de plantas de energías renovables,
es necesario superar un curso de formación en
el diseño e instalación de la tecnología específica
(energía renovable) en la que será formador, de
acuerdo al proceso de cualificación COMPENER.

CONOCIMIENTOS

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS (EQF), PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN
Conocimientos a adquirir
Para adquirir los conocimientos necesarios para este perfil, hay que seguir un curso presencial (práctico y teórico) con el siguiente programa
formativo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Enfoques metodológicos en el ámbito de la educación de adultos; y criterios de evaluación;
Finalidad y aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) – EQF para el aprendizaje permanente;
Técnicas de comunicación y enseñanza;
Normativa y legislación para la certificación de instaladores;
Conocimiento general del proceso de cualificación y certificación COMPENER para instaladores de energías renovables;
Legislación europea y nacional y políticas en los campos de la energía y el medio ambiente;
Desarrollo sostenible, eficiencia energética y fuentes de energías renovables.

HABILIDADES

HABILIDADES a adquirir
Además de las habilidades necesarias para la instalación y mantenimiento de la tecnología específica para una fuente de energía renovable, el
candidato a formador debe demostrar las siguientes habilidades:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Diseño del currículo;
Diseño y organización de la actividad didáctica;
Identificación y desarrollo de fuentes interdisciplinarias de aprendizaje;
Organización y gestión de un aula;
Evaluación continua de la capacidad para adquirir los objetivos educativos;
Mejora de la eficacia del proceso de formación;
Auto‐evaluación y mejora de los métodos de enseñanza;

Competencias requeridas

COMPETENCIAS

Además de las habilidades necesarias para la instalación y mantenimiento de la tecnología específica para una fuente de energía renovable, el
candidato a formador debe demostrar las siguientes competencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de análisis
Capacidad de síntesis
Razonamiento crítico
Buena actitud para enseñar
Saber escuchar
Capacidad de comunicación con otras personas y utilización de un lenguaje adecuado
Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en el lenguaje materno
Capacidad dialéctica, estructura clara y lógica del discurso
Ser capaz de trabajar en equipo
Resolución de problemas

EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos durante el proceso de cualificación se demostrarán en una evaluación final.
Esta consistirá en superar los siguientes test:
1. Test multirrespuesta sobre los conocimientos adquiridos
2. entrevistas, test prácticos y orales para verificar las habilidades y competencias adquiridas.
Los candidatos serán evaluados en función de su perfil profesional específico: formador de teoría o práctica.

El examen consistirá en:
¾ Una breve entrevista para asegurarse de que está en posesión de las habilidades y competencias requeridas para el perfil;
¾ Un test práctico que consista en impartir una hora de clase para formadores de teoría, o de práctica.

