OBJETIVOS ELEVTRA
El Proyecto ELEVTRA contribuye a alcanzar los objetivos
climáticos europeos promoviendo la implantación y
desarrollo de los vehículos eléctricos en Europa. Las
nuevas tecnologías requieren de nuevas competencias
por lo que la formación de técnicos es un tema clave en
el desarrollo de esta industria incipiente. Sin embargo, es
necesario contar con un programa estandarizado a nivel
europeo que dé una respuesta integral a las necesidades
del mercado.
ELEVTRA está destinado a desarrollar un perfil profesional
y su correspondiente programa formativo -exhaustivo,
internacional y estandarizado- de técnicos en ingeniería
eléctrica para el mantenimiento y reparación de coches
eléctricos y estaciones de recarga.

ELEVTRA está financiado por el Programa de Aprendizaje
Permanente (Proyecto Multilateral Leonardo da Vinci, de
Desarrollo de Innovación), que ayuda a las organizaciones
dentro del ámbito de la formación profesional a trabajar
con socios europeos, intercambiando buenas prácticas
e incrementando su conocimiento y saber-hacer en la
materia.

Para más información, contáctenos
website

www.elevtra.eu
email

info@elevtra.eu
teléfono

LOGROS ELEVTRA

+34 985990020

Un nuevo perfil profesional y programa
formativo europeo en el ámbito del vehículo
eléctrico
Una plataforma E-learning
Estudio de casos para el intercambio de
conocimiento
Un cluster en electro-movilidad, reuniendo a
todos los grupos de interés y profesionales en
el ámbito académico e industrial
Un Seminario Final en Bruselas de
presentación de resultados

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación ELEVTRA Electric Vehicles Training es responsabilidad exclusiva de
su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información
aquí difundida.

Fundación Metal
Asturias Project leader

shecco sprl

Fundación Metal Asturias es una organización dedicada a
promover la formación y la cualificación profesional asi como
la mejora laboral en la industria –el sector metal en particularen Asturias, España.

shecco es una firma experta en marketing integrado,
ayudando a empresas a nivel mundial a incorporar al mercado
soluciones respetuosas con el medio-ambiente. Lleva varios
años trabajando con la industria de la automoción y gestiona
la plataforma puntera www.cars21.com.

contacto

contacto

Marta Méndez-Fuente

Pierre Wattré

email

email

martamen@fundacionmetal.org
website

www.fundacionmetal.org

Integrovaná
střední škola
automobilní
ISSA es el mayor centro de formación profesional
especializado en la industria del automóvil en la República
Checa. Ofrece formación profesional en mecánica y
reparación del automóvil de acuerdo a la demanda del sector.
contacto

www.shecco.com

Hochschule Bochum
La Universidad de Ciencias Aplicadas de Bochum es un
centro moderno especializado en tecnología, gestión de
empresas y sostenibilidad. En su carta de servicios ofrece
estudios en ingeniería eléctrica y mecánica relacionada con
los vehículos híbridos y eléctricos; igualmente investiga en
componentes electromecánicos para aplicaciones en el
campo de la automoción.

Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke

email

pavla.rysava@issabrno.cz
website

email

friedbert.pautzke@hs-bochum.de
website

www.issabrno.cz

www.institut-elektromobilitaet.de

Šolski center
Velenje
El Centro Escuela Velenje (SCV) es una institución educativa
pública con cerca de 50 años de tradición. Consta de 4
centros de formación profesional (en los sectores de la
minería, la mecánica, la ingeniería eléctrica e informática y el
sector Servicios), Gimnasio, Enseñanza Superior y un centro
para la formación en empresas. La entidad concede un lugar
destacado a la cooperación en la industria, el comercio y la
comunidad local.
contacto

Miran Papež
email

miran.papez@guest.arnes.si
www.scv.si

website

contacto

Pavla Ryšavá

website

pierre.wattre@shecco.com

Universidad de Oviedo
La University of Oviedo es el principal centro de
investigación en Asturias y uno de los más importantes
de España. Sus destacados investigadores y equipos
de investigación son un referente en su especialidad;
esta extraordinaria actividad investigadora está
convenientemente distribuída entre diferentes campos
y ámbitos de conocimiento y viene siendo refrendada
por las evaluaciones obtenidas en los últimos trabajos
presentados.
contacto

Jorge García García
email

garciajorge@uniovi.es
website

www.uniovi.es

