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Informe para la Evaluación de los contenidos y actividades
del Diseño de la Formación
Tal y como se indicó en la propuesta original, este WP8 es la fase "ACTUAR" del ciclo PDCA del
Proyecto y como tal lo cierra. Implica el análisis del estudio de casos en base a los resultados
de la fase de pruebas (cursos e-learning y ejercicios prácticos) para llegar a la conclusión de si
los materiales didácticos satisfacen las necesidades de cualificación para el mantenimiento y
revisión de los Vehículos Eléctricos (EV) y las Estaciones de Carga (CS). Por consiguiente, este
documento incluye una reflexión sobre los resultados derivados de la implantación práctica de
las fases correspondientes al curso de e-learning y a los ejercicios prácticos, por ejemplo a
partir de la experiencia práctica.
La asociación ha analizado el rendimiento del perfil profesional, respecto al perfil inicial y los
materiales didácticos (cursos e-learning y sesiones de ejercicios prácticos). A partir de este
análisis, se han identificado las áreas potenciales que se deben mejorar en las versiones
futuras del material desarrollado, a la vez que se han propuesto una serie de mejoras.

Análisis del estudio de casos
La metodología del Estudio de Casos está orientada a extraer conclusiones generales a partir
de un conjunto de situaciones particulares (por ejemplo lo casos), teniendo en cuenta el
contexto en el que se dan estas situaciones. Esta metodología, definida como un conjunto de
herramientas cualitativas y cuantitativas, métodos y procedimientos es uno de los métodos de
análisis usados con mayor frecuencia para validar los programas de formación.
Para obtener un estudio efectivo, se debe llevar a cabo primero una definición clara de los
casos a tener en cuenta, así como de las conclusiones que se esperan obtener, al tiempo que
se determina una contextualización para validar dichas conclusiones. Además, se recomienda
estructurar la información que debe reunirse, para simplificar la subsiguiente interpretación de
dichos datos.

Definición del Estudio de Casos
Dentro del marco del Proyecto Elevtra, los casos considerados son cada uno de los cursos de
aprendizaje implantados, junto con el diseño de aprendizaje desarrollado (tanto el curso a
través de la plataforma de e-learning, como las sesiones de ejercicios prácticos), en cada uno
de los centros de Educación y Formación Profesional (VET) de los miembros asociados. El
nombre de los casos será el nombre de los países miembros, por ejemplo, el Caso Español, el
Caso Alemán, el Caso de República Checa y el Caso Esloveno.
Las conclusiones obtenidas serán las mejoras y cambios que deben hacerse en el perfil
profesional definido y en el diseño del aprendizaje, mientras que se considerará como
contextualización los requerimientos impuestos por la situación actual del mercado de
Vehículos Eléctricos, así como la evolución prevista a medio plazo.
Se ha trabajado sobre cuatro fuentes de información para generar este informe:
•

Informe sobre el desarrollo y el feedback del curso de e-learning impartido a través de
la plataforma (informe del WP6 " Informe de evaluación del material didáctico")
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•
•
•

Informe sobre el desarrollo de las sesiones de ejercicios prácticos (informe del WP7
"Informe de validación del material didáctico")
La información reunida y obtenida de los centros VET de los miembros asociados,
donde se tienen en cuenta las experiencias y el punto de vista de los formadores.
Informes recibidos de los evaluadores externos, en relación con el diseño, la
implantación y el desarrollo de los cursos de e-learning y los ejercicios prácticos.

Debe reseñarse que también se ha evaluado el rendimiento de los aprendices en formación en
función de sus estudios (CV y experiencia previa como información del perfil de entrada), lo
que justifica el diseño modular de los diseños de formación. Por tanto, al hacerse a medida el
curso en función de los estudios de los aprendices, el ámbito del programa final es mucho más
general.

Información acerca de los casos
Tomando como referencia 89 participantes en el feedback del curso de e-learning, el 76% de
los participantes masculinos eran una gran mayoría respecto a menos del 14% de participantes
femeninas (en torno a un 10% de los participantes se abstuvo de contestar a las preguntas).
Cada uno de los casos considerados parecía tener una distribución de edades bastante
uniforme; la República Checa y Eslovenia tenían la proporción mayor de participantes jóvenes
con el 60% y 90% respectivamente en la horquilla de edades entre 18-21, que se corresponde
claramente con su distribución en edades en otros programas. La mayor parte de los
participantes en Alemania están en el grupo de entre 22-25 años (68%). En el caso de España,
la presencia de un grupo amplio de participantes de mayor edad significa que, en total, hay
una gran variación de edades en el curso. Las distribuciones de género y edad se resumen en la
figura 1.
Como consecuencia de la diferencia de edad entre los participantes de varios socios, la
experiencia laboral también varía. Los participantes de los centros escolares (Eslovenia y
República Checa) tenían poca (menos de 4 años) o ninguna experiencia laboral. Los
estudiantes universitarios (Alemania) tenían una ligera ventaja, aunque casi la mayoría de los
participantes también mostraron menos de 4 años de experiencia. El caso específico de
España, la existencia en los centros VET de un porcentaje superior al 34% de alumnos con más
de 10 años de experiencia refleja la alta tasa de desempleo en el país.

Figura 1. Distribuciones de género (izquierda) y edad (derecha) de las consultas, agregadas para los
cuatro casos.

En relación con los estudios cursados mostrados en la Figura 2, la mayoría de los participantes
tenía un nivel 3 EQF o MEC (Marco Europeo de Cualificaciones); la República Checa y Eslovenia,
con los participantes más jóvenes, también presentaba el promedio de nivel educativo más
bajo. La mayor parte de los participantes tiene conocimientos en las disciplinas eléctricas; 31%
eran electricistas automovilísticos, el 25% tenía formación técnica eléctrica y el 18% en
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electrónica o automatización. El 22% de los participantes no contesto o seleccionó "otra
formación".

Figura 2. Estudios de los aprendices, agregados para los cuatro casos.

Análisis de la situación comercial del Vehículo Eléctrico en la
UE
La contextualización del Estudio de Casos requiere una visión general del mercado de los
EV/CS, con la finalidad de derivar conclusiones válidas de cada estudio. Se llevará a cabo un
análisis general que tendrá en cuenta las principales cifras de los Vehículos Electrónicos
vendidos, el ratio sobre el mercado global de vehículos, los incentivos para la adquisición y el
mercado laboral relacionado, sin olvidar las cuestiones relacionadas con la infraestructura de
las CS. De este modo se atajarán las principales aseveraciones respecto al mercado de EV en la
UE y por tanto, se contextualizarán los resultados del estudio y del proyecto de manera
apropiada.

Visión General de la situación actual...
Tal y como se mencionó en la última enmienda requerida dentro del proyecto, la asociación ha
encontrado algunas dificultades para la implantación de algunas partes del plan de trabajo,
especialmente en relación con los Ejercicios Prácticos (WP6) o las ejecuciones prácticas. La
industria del Vehículo Eléctrico no ha evolucionado como se preveía inicialmente, debido a la
gran crisis mundial y, como resultado, el número de unidades vendidas es bastante bajo. Esto
supuso un revés para el proyecto debido a que son escasas las posibilidades de contar con EV y
CS disponibles y dedicadas para la realización de pruebas.
Se presentan algunos datos del 2013 para ilustrar que se sobreestimaron las expectativas
iniciales. La información que aparece a continuación es sobre los Vehículos Eléctricos puros,
por ejemplo los Vehículos con Batería Eléctrica (BEV), sin tener en cuenta los vehículos
eléctricos híbridos enchufables (PHEV) a menos que sea indicado de otro modo.
Lo siguiente resume el estado del negocio de los BEV en los países de la UE que son miembros
del proyecto de Vehículos Eléctricos:
•

•

Se estima que se han matriculados 400 nuevos coches impulsados por electricidad en
la República Checa en 2013, lo cual significa un incremento de 150 vehículos respecto
a 2012.
Se vendieron 50.091 coches nuevos convencionales en Eslovenia durante 2013
mientras que sólo 100 eran Vehículos Eléctricos. La cantidad de Vehículos Eléctricos
registrados en Eslovenia en Febrero de 2014 fue de 315 en total [1].
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•

•
•

En 2013, se vendieron 1.260 BEV en España [2], lo cual supone un porcentaje pequeño
del 0,17% sobre los coches nuevos de tecnología global [3], incluso, teniendo en
cuenta que es uno de los países que fabrica más BEV a nivel mundial (16.000 unidades
fabricadas hasta 2013 de cinco marcas diferentes [4][5]). En comparación, la cantidad
total de Vehículos Eléctricos (BEV y PHVE) fue en torno a 11.000 unidades vendidas en
2013.
En Bélgica, se informó de 658 ventas nuevas de BEV en 2013 [2]. Esto implica una
venta de coches nuevos de 0,13% [3][5].
Alemania: El número total de vehículos nuevos vendidos en 2013 fue de 2.952.431. Los
6.051 BEV vendidos en 2013, suponen el 0,2% el número total de nuevos vehículos
vendidos [6].

En la Tabla I se resumen otras estadísticas relevantes de Vehículos Eléctricos de países de la
UE.
País

BEV vendidos
en 2013 [2]

% sobre
vehículos
vendidos [3]
Noruega
8.007
5,75%.
Holanda
6.536
0,83%.
Francia
14.281
0,79%.
Estonia
138
0,73%.
Islandia
57
0,69%.
Suecia
820
0,3%.
Dinamarca
522
0,28%.
Tabla I: Estadísticas de BEV en algunos países del EU para el año [2][3]
En toda la UE, las ventas de BEV y PHEV se han duplicado desde su comercialización inicial en
2012, tal y como describe la figura 3. En 2013, alcanzaron las 50.000 unidades en la UE
suponiendo 0,4% del mercado de vehículos [4][5]. A partir de estas cifras, en torno al 10% eran
BEV mientras que el resto de las unidades eran HEV o PHEV.
Alrededor del mundo, se pueden encontrar ratios de crecimiento similares desde las 45.000
unidades vendidas en 2011 hasta cerca de las 225.000 en 2013, alcanzando en torno al 0,2%
del mercado global de vehículos [4]. Por ejemplo, en Estados Unidos, la porción total de PEV
respeto al mercado global de Vehículos es de en torno al 0,36% en el año 2013. En Japón el
0,51% de las ventas en 2013 fue de vehículos eléctricos puros [3]. Entre Enero-Septiembre
2014, la cantidad de Vehículos Eléctricos vendidos a nivel mundial es de más de 350.000 [7].
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Figura 3. Las ventas mundiales anuales de Vehículos Eléctricos (PHEV y BEV) en los últimos 4 años.
Fuente: International Council for Clean Transportation, citado en “Vehículo Eléctrico (Vehículo
Alternativo) Mercado e industria”, ANFAC. Mario Armero, Agosto 2014. [4]

....y la revisión crítica de las previsiones de 2009
Las previsiones en 2008 esperaban un desarrollo mucho más rápido de los mercados de BEV y
PHEV/HEV. La cantidad esperada de BEV para 2013 en toda la UE era en torno al medio millón,
incrementándose hasta el 1,5 millones en 2020 [8]-[13]
Como ejemplo, en España, las previsiones oficiales esperaban en torno a 1.000.000 de ventas
acumuladas de EV y HEV en 2014 [14]. Esta discordancia entre las previsiones y las cifras reales
está condicionada por la crisis económica global y los efectos en el mercado de Vehículos
Eléctricos.

Tendencias Actuales y previsión (¿final?)
Sin embargo, la evolución del mercado de Vehículos Eléctricos muestra un crecimiento de las
ventas anuales incrementado y sostenible. Además, tal y como muestra la figura 4, el
crecimiento en Europa de PEV en su fase inicial es 15 veces más rápido que la Tecnología
Híbrida [4].
Como ejemplo, la situación en Alemania muestra que en enero de 2014 había 12.156
Vehículos Eléctricos y 85.575 vehículos híbridos registrado así como 4.500 estaciones públicas
de carga. El incremento en el número total de Vehículos Eléctricos registrados en Alemania es
de 1.452 en 2008, 1.588 en 2009, 2.307 en 2010, 4.541 en 2011, 7.114 en 2012 y 12.156 en
2013. A partir de estos datos acumulativos, se puede obtener la tasa de crecimiento de las
ventas de Vehículos Eléctricos alcanzando 162 nuevos Vehículos Eléctricos en 2009, 541 en
2010, 2.154 en 2011, 2.956 en 2012 y 6.051 en 2013 [6].
La previsión de ventas de Vehículos Eléctricos en el mercado de la UE muestra en torno a
100.000 unidades en 2015, y alrededor de 500.000 en 2020 [4][16]. En otras regiones del
mundo, las previsiones de ventas de PEV en 2020 son aproximadamente de 1.200.000
unidades en USA, 1.600.000 unidades en China, o 600.000 unidades en Japón [15]. Esto
conduce a un objetivo mundial de stock de Vehículos Eléctricos en 2020 de 20.000.000
unidades, con unas ventas anuales de 6.000.000 unidades [15], según la Agencia Internacional
de Energía.

Figura 4. Número de unidades vendidas acumulado al mes en la UE de Vehículos Eléctricos Híbridos
frente a Vehículos Eléctricos Enchufables (BEV+PHEV), desde el momento del lanzamiento en el
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mercado (enero 2011 para BEV+PHEV y septiembre 2000 para HEV). Fuente: “Vehículo Eléctrico
(Vehículo Alternativo) Mercado e industria”, ANFAC. Mario Armero, Agosto 2014. [4]

El papel de los Gobiernos: regulaciones, incentivos y subsidios
A nivel de la UE, el marco común para incentivar el uso del Vehículo Eléctrico se encuentra
dentro del ámbito de ciertas regulaciones como por ejemplo la Directiva sobre renovables
[17], La Directiva sobre la Calidad del Combustible [18], o la Directiva sobre los Combustibles
Limpios [19]. Sin embargo, las regulaciones para implantar estas directivas dependen de los
Países Miembros. La mayoría de los países de la UE tienen incentivos de diversa naturaleza
para la adquisición de PEV [20] (exención o reducción de impuestos, subsidios directos para la
adquisición, etc.). En concreto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Austria: Exención del impuesto sobre el Consumo de Combustible (FCT) y del impuesto
mensual sobre vehículos.
Bélgica: Exención del Impuesto sobre el Registro de Vehículos (VRT), tasa menor del
Impuesto de Circulación (CT) además de otras exenciones tributarias.
República Checa: Exención del impuesto de Circulación (sólo para coches de empresa)
Alemania: Exención del Impuesto de Circulación durante 10 años.
Dinamarca: Exención del VRT.
Finlandia: Mínimo VRT.
Francia: Bonificación de 6.300€ por la compra, además de exención en el impuesto de
Coches de Empresa.
Grecia: Exención del VRT y el CT y exención del Impuesto al Lujo.
Hungría: Exención del VRT y CT.
Irlanda: Exención del VRT.
Italia: Exención del CT (5 años)
Luxemburgo: Bonificación de 5.000€ por adquisición.
Letonia Exención del VRT.
Holanda: Exención del VRT.
Portugal Exención del VRT y CT.
Rumanía: Exención del VRT.
Suecia: Exención del CT (5 años), reducción del Impuesto sobre los Coches de Empresa,
bonificación por adquisición (hasta 40.000 SEK).
España: Bonificación de hasta 6.500€ por adquisición (Plan MOVELE2014 [27][28]).
REINO UNIDO: Exención del CT, reducción del Impuesto sobre los Coches de Empresa,
bonificación por adquisición (5.000£-8.000£).

Como puede observarse, existe una gran diferencia entro los incentivos de los distintos países
miembros de la UE.
Por otro lado, existen una gran cantidad de recursos y fondos dedicados a potenciar el
transporte sostenible en la UE. En la actualidad, existen hasta 18 programas de investigación
distintos financiados a nivel de la UE que dependen de 9 Directores Generales diferentes, lo
cual representa un problema para su coordinación[21]. Por tanto el papel de la Comisión
Europea debe ser coordinar todos los programas, acciones, subsidios e incentivos que se
desarrollan en la Unión.
Noruega, que no es un país miembro de la UE, es uno de los países líderes en subvencionar la
compra de Vehículos Eléctricos. Esto es debido a los incentivos para la adquisición de tales
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vehículos, incluyendo la ausencia de impuestos, la ausencia de cuotas, el uso gratuito de los
autobuses, parking gratuito, ferry gratuito y carga gratuita en las estaciones municipales [22].
Por establecer una comparación, en EEUU la situación depende enormemente del estado. Por
lo general, existe un mix de políticas, del tipo exención de impuestos, parking gratuito, carga
pública gratuita, bonificación por adquisición/establecimiento de instalaciones de carga, etc.,
implicando un ahorro medio de alrededor de 1.000 US$ por vehículo [23]. Estos son algunos de
los estados más importantes que proveen estos incentivos:
•
•
•

•
•
•
•

Colorado: 5.500 US$ de bonificación sobre la adquisición, Exención de la Prueba de
Emisiones, cargadores públicos gratuitos
Georgia: 5.000 US$ de bonificación sobre la adquisición, subsidios para compartir
vehículo, cargadores públicos gratuitos
California: 2.500 US$ de bonificación sobre la adquisición, importantes subsidios para
compartir vehículo, cargadores públicos gratuitos, subsidios para la carga en casa,
exenciones de impuestos.
Luisiana: 2.500 US$ de bonificación sobre la adquisición, subsidios para la carga en
casa
Illinois: 2.500 US$ de bonificación sobre la adquisición, cargadores públicos gratuitos,
reducción del VRT
Hawái: importantes subsidios para compartir vehículo, parking gratuito.
Pensilvania: 2.000 US$ de bonificación sobre la adquisición, Exención de la Prueba de
Emisiones, cargadores públicos gratuitos

Modelo de Negocio para el BEV
Ya que sólo se han introducido unos pocos vehículos eléctricos en el mercado, no se tienen
datos específicos disponibles para evaluar los costes de los servicios relacionados, pero se
puede presentar una estimación en comparación con el mercado convencional. Los principales
servicios vinculados a la movilidad electrónica que se pueden tener en cuenta son:
•

•

Servicios de mantenimiento y reparación: Los componentes de un BEV requieren
menos mantenimiento en comparación con los motores de combustión
convencionales. Además, un BEV tiene menos partes y componentes que un vehículo
convencional, de modo que los costes totales de mantenimiento y reparación serán
menores (se puede considerar una reducción entre el 30%-60% tal y como se muestra
en la página [24]). La desventaja de los servicios de mantenimiento es que la
propulsión de alto voltaje es una tecnología nueva (en vehículos), de modo que
requiere unos procedimientos de formación extensivos para garantizar la seguridad
del personal de servicio. Este aspecto conlleva costes adicionales.
Servicios para compartir coche: El comportamiento del consumidor en relación con la
necesidad de poseer un coche y por tanto tener una alta flexibilidad de movimiento
personal está evolucionando hacia una visión más racional. Se puede ver un beneficio
económico si se comparten los costes de adquisición y uso del coche personal. Esta
tendencia sólo se muestra en mercados desarrollados (como los mercados de los
países de la UE), así que disminuye la importancia de poseer un coche en la UE[24].
Alemania es el mercado más desarrollado para compartir un coche, también se puede
observar una tendencia similar en otros países Europeos (por orden de importancia):
UK, Suiza, Francia, España, Holanda e Italia.
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•

•

•

Tecnología de carga: La infraestructura de carga (privada y pública) implica la
necesidad de infraestructuras de comunicación entre el coche y la red eléctrica, de
modo que implica la posibilidad de proveer de varios servicios adicionales del tipo
acceso Internet para el usuario durante el proceso de carga. Cuando el vehículo está
cargando en casa, supone un dispositivo de almacenamiento de energía con una
capacidad considerable que puede usarse para modular el perfil de carga de energía
para estabilizar la red eléctrica.
Medición del consumo energético: La energía consumida tiene que medirse. De
manera adicional, el contador de energía puede estar equipado con otras interfaces de
comunicación: PLC, TCP/IP, GSM… El uso de un Vehículo Eléctrico implica la instalación
de contadores en casa.
Reciclaje de baterías de Vehículos Eléctricos: El éxito de la transición de la industria
automovilística hace la movilidad eléctrica en la UE está íntimamente relacionado con
la disponibilidad de las materias primas y básicas necesarias para las baterías. Para la
primera generación de Vehículos Eléctricos se utilizarán principalmente las baterías de
ion de litio. Las tres materias primas que tienen una relevancia estratégica en la
producción de estas baterías son el litio, el neodimio y el cobalto. Se cree que
suministro de estas materias es bastante inseguro, así que es necesaria la introducción
del concepto del reciclaje de estas baterías a gran escala en los Vehículos Eléctricos.

Las previsiones y las oportunidades de mercado para los participantes nuevos en el sector de
los Vehículos Eléctricos:
•

•

•

•

•

Servicios de mantenimiento y reparación: Los estudios presentados en [24] muestran
que los servicios de mantenimiento y reparación se incrementarán en los próximos
años, en concreto hasta 2020 y partir de entonces decrecerán en volumen. La principal
causa es la evolución del mercado de compartir. Además, estos servicios parecen ser el
sector de servicios menos importante.
Servicios para compartir coche: Es probable que el mercado de compartir coche
evolucione en la misma dirección que el mercado de alquiler, en el que se ha
observado un proceso continuo de concentración durante las décadas pasadas [24]. En
general, se determina que el modelo de negocio serán muy importante para los años
venideros.
Tecnología de carga: El desarrollo e instalación de la infraestructura de carga es un
modelo de negocio futuro importante. Varios expertos [24] piensan que las
promociones monetarias dadas por los gobiernos de la UE debería focalizarse en la
inversión en el desarrollo de la infraestructura.
Oportunidades en el programa de carga: La inclusión de las TIC o de otras estrategias
de coordinación para proveer un uso útil, continuo y beneficioso de la capacidad
energética instalada, que permita evitar horas punta de coste energético dará lugar a
nuevos modos de negocio, tanto en el campo técnico (por ejemplo instalación de
sistemas energéticos distribuidos, reparación, etc.) y en el campo de servicios
(empresa especializadas en proveer tales servicios)[21].
Reciclaje de baterías: Debido a la dependencia de las materias primas, diversos
estudios [24] muestran el reciclaje y los servicios de desecho de baterías como
mercados con gran potencial. Además, se espera que las aplicaciones de segunda vida
de las baterías vayan tomando mayor relevancia.
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Puede concluirse que es posible que el volumen total del marcado del sector de servicios
automovilísticos se incremente en los años venideros, siendo necesaria la instalación de una
infraestructura de servicios y carga.
Los modelos de negocio, como compartir coche, surgirán básicamente al margen de cierta
tecnología vehicular. Mientras que en el campo de los Vehículos Eléctricos se esperan nuevos
modelos de negocio para los servicios de compartir coche, independientemente de los
proveedores existentes, y que serán ofrecidos por fabricantes o asociaciones de transporte. El
mercado potencial de compartir coche se incrementará especialmente en las mega ciudades
[24].
En relación con el campo del mantenimiento y la reparación, parece que inicialmente seguirá
en manos de los fabricantes y sus organizaciones comerciales, debido a su experiencia, por
razones de seguridad y por los reglamentos específicos de garantía, pero la complejidad
decreciente de los volúmenes de mantenimiento y reparación puede resultar en beneficios
decrecientes a largo plazo.
El reciclaje de BEV será un modelo de negocio muy importante en los años venideros. La mayor
prioridad en la transición a la movilidad eléctrica podría ser el desarrollo de los procesos de
reciclaje de las baterías para recapturar los materiales relevantes.
En relación con estos servicios nuevos vinculados a BEV, se puede esperar un crecimiento
potencial significativo del mercado a largo plazo [24].

El Mercado Laboral para los negocios BEV
Las fases iniciales del mercado laboral de BEV están siendo bastante similares a lo que ocurrió
con la introducción de los Vehículos Eléctricos Híbridos. En un momento inicial las franquicias
ofrecerán un servicio interno de mantenimiento y reparación. Únicamente con el paso de los
años, otros talleres independientes serán capaces de suministrar tales servicios, una vez que la
tecnología sea aceptada por un número amplio de clientes, al tiempo que se incremente el
número de unidades vendidas de modo significativo.
Como conclusión, en relación con el campo del mantenimiento y las reparaciones, parece que
permanecerán inicialmente en manos de los fabricantes y sus organizaciones comerciales,
debido a su experiencia, por motivos de seguridad y por los reglamentos específicos de
garantía. Sin embargo, dadas las previsiones de crecimiento comercial en los próximos años,
además de los vendedores existentes, los distribuidores, los servicios técnicos oficiales o las
empresas de inspección, con la inclusión de nuevos modelos de negocio relacionados con el
desarrollo de BEV, tal y como se describió en secciones anteriores, se espera que también se
incremente el mercado laboral y la necesidad de formación especializada para ellos [25].

Estaciones de carga: un hito para impulsar BEV
El desarrollo de la industria de los Vehículos Eléctricos debe ir acompañado de un crecimiento
en la infraestructura de carga de Vehículos Eléctricos. En Europa, además de la inversión
privada, se han empleado fondos públicos en el desarrollo de dicha infraestructura [26]. Por
ejemplo, en el Reino Unido y en Francia, la inversión pública a finales de 2015 debería ser
entorno a 44M€ y 50M€ respectivamente. El Reino Unido planea instalar un máximo de 13.500
cargadores domésticos y hasta 1.500 en la calle a finales de 2015 [26]. En España existen
incentivos públicos derivados de la cooperación entre el gobierno central y diversos gobiernos
regionales en proyectos pilotos y de demostración. Del mismo modo el programa MOVELE
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[27],[29] fue el detonante para el desarrollo de unas estructuras de carga para estos Vehículos
Eléctricos mediante una inversión de 10M€ entre 2008 y 2011 en Madrid, Barcelona y Sevilla.
El gobierno español estableció el objetivo de más de 300.000 puntos de carga al final de 2015,
sin embargo, todos los números indican que es una estimación bastante optimista. Debe
considerarse que el coste de las estaciones de carga en las residencias oscila entre €600 y
€2.300 y las estaciones de carga públicas entre €3.000 y €6.300 [30], de modo que los ingresos
estimados de este sector se incrementarán enormemente tal y como se puede ver en la figura
5 [31].
Al finales de 2020, la estimación total para los cargadores lentos en todo el mundo es 2,4
millones y para los cargadores rápidos en torno a 6.000. Japón es el principal responsable de
estos números ya que el objetivo del gobierno japonés es de 2 millones de cargadores lentos y
de 5.000 cargadores rápidos a finales de 2020. En el caso de los Estados Unidos, los números
caen hasta 22.000 cargadores lentos y 350 cargadores rápidos[32]. Países como Alemania
apoyan actividades de I+D para tecnologías inductivas y de carga rápida y animan a las
autoridades locales a establecer infraestructuras de carga. Sin embargo, la construcción de las
estaciones de carga parece ser una tarea del sector privado.

Figura 5. Ingresos estimados por equipamiento de carga de Vehículos Eléctricos entre 2012 y 2020.
Fuente: Electric Vehicle Charging Equipment in Europe Residential, Commercial, DC Fast Charge, and
Wireless Electric Vehicle Supply Equipment: Market Analysis and Forecasts. Executive Summary. Pike
Research. Laurent J. Masson and John Gartner [31]

En [33] algunas estadísticas sobre el número y la ubicación de las estaciones de carga de
Vehículos Eléctricos, los datos se presentan ordenados por país y agregados a nivel mundial.
Según esta fuente, el total de estaciones de carga de vehículos eléctricos es de 22.132, pero las
tomas de corriente eléctrica dedicadas para acoplar vehículos eléctricos son 60.371. En la
figura 6 [34] se dibuja un incremento rápido en la instalación de ambos, las estaciones de carga
de Vehículos Eléctricos y las tomas de corriente. En la misma fuente se pueden encontrar los
datos desglosados por países. En relación con los países participantes en este proyecto, la
cantidad de estaciones de carga de Vehículos Eléctricos en Alemania, España, Bélgica, la
República Checa y Eslovenia es respectivamente 2.743 (Alemania), 479 (España), 523 (Bélgica),
26 (República Checa) y 60 (Eslovenia ). Las tomas dedicadas para la carga de Vehículos
Eléctricos siguen la misma proporción 7.872 (Alemania), 1.208 (España), 1.555 (Bélgica), 51
(República Checa) y 171 (Eslovenia).
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Existen diversas iniciativas para obtener la ubicación y el estado de los puntos de carga como
por ejemplo [34]-[36]. Se [37] presenta una lista completa y ordenada por países para obtener
las websites de las localizaciones de los puntos de carga.

Figura 6. Número Mundial de Estaciones de carga de Vehículos Eléctricos y de Tomas de Corriente
Dedicadas.
Fuente: http://chargemap.com/stats [34]

En relación con los reglamentos que definen la infraestructura de la carga, la mayoría de los
estándares ya están definidos por el IEC (CEI, Comisión Electrotécnica Internacional) en el caso
de la carga conductiva tal y como se puede ver en [38]-[42]. Sin embargo, los distintos países
todavía no finalizaron la implantación y la adaptación de estas normas internacionales a sus
directivas nacionales. Por ejemplo, en el caso de España, existe un borrador para incluir la
información acerca de la instalación de los puntos de carga en la red de baja tensión, pero no
es todavía un documento definitivo. Por otro lado, el reglamento sobre la carga wifi no está
avanzado.
Si analizamos el número y la evolución, el futuro para los próximos días nos hace suponer que
se observará un incremento importante en el número de estaciones de carga y de las tomas de
corriente dedicadas. El desarrollo de la infraestructura de carga está en un punto de cuello de
botella respecto al desarrollo del concepto de vehículo eléctrico. Por tanto será necesario
comenzar nuevos modelos de negocio basados en estas nuevas actividades, así como formar y
educar a un gran número de nuevos profesionales para que sean capaces de trabajar en este
sector emergente. No existe estimación alguna de cuántos profesionales serán necesarios en
todo el mundo o en la Unión Europea, pero lo que nos hace ser bastante optimistas es la
previsión del número es estaciones instaladas para el año 2020.

Otros Cursos dedicados de BEV y CS
Existen pocos cursos VET para niveles EQF 3/4 que traten el mantenimiento de los vehículos
eléctricos y de las estaciones de carga.
En España, por ejemplo, el que se encuentra más cercano a los objetivos de este proyecto
europeo es un curso en "La mecánica de los Vehículos Eléctricos e Híbridos" impartido por uno
de los centros de enseñanza a distancia con mayor reputación en España, CEAC, y desarrollado
junto con el fabricante de coches español SEAT [43].
Algunas universidades también ofrecen cursos de diploma sobre esta materia “los Vehículos
Eléctricos e Híbridos" (150 horas/6 ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos)) y
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“Grado Superior en Movilidad Eléctrica y de Hidrógeno” (450 horas), ambos ofertados por la
Universidad Católica de Ávila a través de su plataforma SEAS de enseñanza a distancia [44][45].
La UNED ofrece formación en vehículos eléctricos en cuatro niveles: grado de master (60
ECTS), diploma de especialización (30 ECTS), diploma de experto (15 ECTS) y formación como
formador (5 ECTS). Sin embargo, no están diseñados para los niveles de VET, ya que el pre
requisito mínimo es estar en posesión el Título de Bachiller [46].
La Universidad de Alcalá ofrece, a través de Exitae, otro curso a distancia "Diploma de
Vehículos Eléctricos. Establecimiento de sistemas de carga” (150 horas) [47]. Está dirigido,
entre otros, a mecánicos y electricistas de coches, y por tanto se puede comparar con el curso
desarrollado a través de este proyecto. Este curso se centra en los procedimientos técnicos y
legales relacionados con el establecimiento de los sistemas de carga, limitando su alcance
mucho más que el proyecto Elevtra. Sin embargo, cubre al detalle aspectos relacionados con la
instalación de los puntos de carga.
Se han encontrado algunos cursos adicionales cuya finalidad es proveer de formación sobre
vehículos eléctricos a formadores VET. Por ejemplo CESVIMAP [48], un centro de investigación
de la aseguradora de coches Mapfre ofrece un curso de tres días (18 horas) sobre vehículos
eléctricos e híbridos para formadores VET.
En Alemania existen en la actualidad varios Programas de Bachiller y Master, así como otra
Formación en Electromovilidad:
Formación orientada a Grados de Bachillerato y Máster disponible, entre otros, en las
Universidades de Ciencia Aplicada de Bochum, Weingarten, Heilbronn, Ulm y Regensburg, así
como en las universidades técnicas e institutos de Braunschweig, Stuttgart, Karlsruhe y
Chemnitz.
A través de la Federación alemana de Comercio y Reparación de Automóviles (relacionada con
la Organización Internacional para el Comercio y Reparación de Automóviles) y la cámara de
Oficios (Handwerkskammer), así como varias empresas y organizaciones, existe formación en
Alta Tensión (ECE R100 y BGI/GUV-I 8686) disponible que lleva a la obtención de
cualificaciones para trabajar con vehículos con sistemas HV.
En Eslovenia hay varios proveedores para el procesamiento de vehículos eléctricos. Hay una
Sociedad de vehículos eléctricos que se preocupa principalmente de la preparación de las
propuestas pertinentes asociadas con los reglamentos y para extender la red de estaciones de
carga [52].
El instituto Metron es el principal proveedor de cursos relacionados con los Vehículos
Eléctricos[53]. Esta actividad incluye:
•
•
•
•
•
•
•

La conversión de coches de serie en vehículos eléctricos
El desarrollo de vehículos eléctricos
El desarrollo de prototipos de vehículos eléctricos
Formación técnica en vehículos eléctricos
Electrónica y diagnóstico de coches
Estudios de viabilidad para el desarrollo de vehículos eléctricos
Formación técnica para el mantenimiento de los vehículos eléctricos e híbridos
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Esta institución ofrece formación técnica, principalmente cursos de dos días. Sin embargo, sus
actividades están todavía más centradas en el procesamiento de los vehículos eléctricos
clásicos que en el mantenimiento de las Estaciones de carga de los Vehículos Eléctricos.

Conclusiones del estudio del Negocio BEV:
A raíz de esta encuesta se pueden establecer las siguientes conclusiones en relación con la
situación actual del mercado y las previsiones:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

El mercado BEV en sus estados iniciales ha sido bastante sensible a la crisis económica
mundial, llevando a una gran discordancia entre las previsiones y las ventas reales.
Sin embargo, la tecnología se está convirtiendo en una alternativa sólida a otras
opciones de transporte, debido a su simplicidad y sus oportunidades de negocio.
El mercado BEV está actualmente evolucionando de manera más rápida de lo que lo
hizo el mercado HEV en sus fases iniciales.
Esto tendrá un efecto en el mercado laboral directo, ya que una mano de obra
especializada es vital para impulsar el mercado. Sin embardo, este efecto no será
inmediato.
La industria BEV y sus principales partes interesadas todavía necesitan hacer un
esfuerzo mayor para obtener la aceptación de esta tecnología por parte del
consumidor, especialmente si además tenemos en cuenta los cambios en las
costumbres que esta representa. Sin embargo, las tendencias en los social, lo político,
el medio ambiente, la tecnología, los negocios y la energía hacen posible suponer de
manera razonable que la e-movilidad será una opción dominante de transporte en las
ciudades dentro de 10-15 años [21]. A su vez, esto también representa una mayor
oportunidad para desarrollar nuevas oportunidades de negocio.
Los gobiernos se han implicado en las inversiones, tanto a modo de incentivos para la
adquisición de BEV como para el desarrollo de infraestructuras, que se espera
sostenga e impulse la tendencia actual.
La Comisión europea debe jugar un papel en la coordinación de todos los programas
financiados, acciones, subsidios e incentivos que participan en dar un impulso a
Vehículos Eléctricos, a todos los niveles.
La cantidad de capacidad energética instalada es suficiente, fuera de las horas punta,
para resistir un 100% de Vehículos Eléctricos. Sin embargo, deben desarrollarse tanto
las infraestructuras de carga, como las estrategias de carga inteligente (como una
parte del concepto de redes eléctricas Inteligentes y ciudades Inteligentes).
El número de Estaciones de Carga de todo tipo (cargadores en el hogar, cargadores en
edificios, estaciones de carga BEV comerciales, estaciones de carga públicas, etc.) se
está incrementando actualmente de manera exponencial en el UE. Se espera que esta
tendencia continúe hasta el año 2020. Por tanto, habrá necesidad de personal técnico
capaz de gestionar la instalación, revisión y certificación de estas instalaciones.
En estos momentos se están transponiendo los reglamentos y normas técnicas
relacionadas con las estaciones de carga a los reglamentos de cada país. Esto ayudará
a asentar los contenidos finales sobre los conocimientos, habilidades y competencias
que los aprendices deben adquirir en estos cursos.
En la actualidad existe un número de cursos de e-learning en marcha que son
específicos para técnicos, formadores o inspectores técnicos de BEV y también para
técnicos/instaladores de Estaciones de Carga. El ámbito de estos cursos de e-learning
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•

•

•

•

es amplio respecto a su enfoque, duración y contenidos. Esto indica que existe la
necesidad de técnicos cualificados en el negocio de automoción en la actualidad.
Los fabricantes BEV han creado sus propios cursos para la capacitación de técnicos,
pero orientados a su propio personal. Por tanto el perfil profesional y de entrada es
interno. Es también bastante difícil obtener información sobre las competencias,
contendidos y estrategias de enseñanza de estos cursos, a efectos comparativos.
Están surgiendo nuevos modelos de negocio a raíz del desarrollo del BEV, que se
espera tome impulso tanto en el número de unidades BEV, en la cantidad de
instalaciones de CS, así como en talleres y proveedores de servicios específicos
relacionados con esta industria.
Los programas educativos VET actuales para la mecánica y la mecatrónica de coches
debería extenderse mediante módulos dedicados a BEV y CS. De este modo, los
aprendices podrían adquirir la "actualización" necesaria de los conocimientos y
competencias sobre estas materias, durante una formación regular.
También merece la pena mencionar que inicialmente, y debido a la situación actual del
negocio de BEV y CS, no es probable que surjan talleres dedicados especializados
solamente en BEV y CS. Además los distribuidores oficiales sí tienen ya los recursos de
aprendizaje necesarios para proveer de las competencias necesarias para la reparación
y mantenimiento de BEV. La aplicación real de este programa encontrará su
oportunidad en los talleres independientes que desean tener la posibilidad de reparar
BEV además de los vehículos ICE (motores de combustión interna) estándar.

Validez del Perfil Profesional
Este perfil profesional tiene como intención garantizar la competencia y capacidad para
realizar el diagnóstico, mantenimiento, revisión y reparación de los vehículos eléctricos (BEV) y
de las estaciones de carga (CS) para los vehículos eléctricos. Esto incluye el montaje de
accesorios y transformaciones en las áreas de electricidad-electrónica, informática, mecánica e
hidráulica del sector automovilístico eléctrico, en línea con los procedimientos y marcos
temporales establecidos, cumpliendo de este modo con las especificaciones de calidad,
seguridad y aspectos medioambientales.
Las siguientes secciones analizan la percepción de este perfil desde el punto de vista de los
diferentes agentes. En alguno de estos casos, la información reunida también tiene en cuenta
los evaluadores externos (asociaciones de vendedores/distribuidores, organizaciones de
inspección técnica, etc.)

España
La percepción de los aprendices indicaba que el perfil encajaba con sus expectativas y era
considerado adecuado por la mayoría de los asistentes (más del 60%). Esta percepción, aunque
subjetiva, debe tenerse en cuenta considerando los estudios de los asistentes (en la mayoría
de los casos después de años de experiencia laboral en el sector).
Las habilidades y competencias genéricas tenidas en cuenta en este perfil están correctamente
integradas en el diseño del curso, con menos del 5% de discrepancia. También se consideraron
habilidades específicas con la finalidad de proporcionar conocimientos laborales suficientes
para el perfil profesional.
En lo que respecta a VET, se consideró que el perfil era adecuado en términos generales,
aunque se ha identificado claramente una diferencia entre los perfiles necesitados para los
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especialistas en Vehículos Eléctricos (un perfil más relacionado con los vehículos, las partes
rotantes y movibles, y la tecnología de la batería) y los especialistas en estaciones de carga
(más relacionadas con los servicios e instalaciones eléctricas, etc.)
En general, otros actores también consideran el perfil profesional como adecuado, tanto para
los servicios oficiales como para los talleres independientes.

Alemania
En este caso, los aprendices indicaron que en su opinión los objetivos de aprendizaje claros en
un 50% de los casos, aunque según el 60% de las respuestas las competencias estaban bien
diseñadas. Hay un número significativo de aprendices (30%) que no muestran una opinión
clara.
Esta tendencia también puede verse en las respuestas sobre la percepción de las habilidades
específicas y genéricas. Una cantidad sustancial de personas no mostró una respuesta clara.
Sin embardo, la mayoría de las respuestas están de acuerdo sobre lo adecuado de las
habilidades incluidas en el programa.

República Checa
En este caso, el 65% de los aprendices mostraron que estaban de acuerdo con los objetivos,
aunque el 25% no contestó a esta pregunta en concreto. Las mismas cifras se obtuvieron
respecto en las respuestas sobre el diseño de las competencias. Se obtuvo la misma tendencia
en cifras respecto a la pregunta sobre la incorporación genérica y específica a la vida
profesional.

Eslovenia
En este último caso, una mayoría del 81% estaba de acuerdo con la declaración de que los
objetivos del perfil profesional estaban bien definidos. La misma tendencia está presente en el
diseño de la competencia, aunque aquí hay un ligero sesgo hacia ciertos desacuerdos
puntuales y particulares.
Respecto a las habilidades desarrolladas durante el curso, en torno al 70% de los aprendices
indica que ven adecuada la implantación de las habilidades genéricas y específicas en la vida
profesional.

Validez del Perfil de Entrada
España
Los estudios del aprendiz son ligeramente distintos. La mayoría de ellos tiene un nivel
educativo previo del 3-4 EQF. Solo se tuvo en cuenta el perfil de entrada convencional del 25%
de los aprendices, por ejemplo electricista de coches, mientras que el 20% tenía estudios
electro-técnicos y otro 20% tenía formación en electrónica y automoción. Esto significa que el
perfil es también atractivo para otros especialistas de los considerados en un principio.
En relación con la acreditación de la experiencia laboral como un requisito de entrada, debe
tenerse en cuenta que el 34% de los aprendices tenía más de 10 años de experiencia en este
campo. Esto apoya la opción de considerar la experiencia laboral como una acreditación válida
para reconocer los requisitos iniciales en las primeras fases del proyecto, y que debería
decidirse durante el desarrollo final del curso de e-learning.
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Los centros de formación españoles involucrados han identificado la opción de dividir en dos el
perfil finalmente seleccionado: el perfil de entrada para la formación BEV debe reconocer las
competencias relacionadas con la revisión general auxiliar de vehículos junto con algunas
habilidades básicas en cuestiones eléctricas, y el perfil de entrada para la revisión de CS debe
ser completamente eléctrico (habilidades eléctrico-técnicas, servicios e instalaciones, etc.)

Alemania
El caso alemán es más homogéneo. En torno al 65% de los asistentes tiene un nivel 4 EQF. El
reparto de estudios es similar al caso español, con solo un 23% de electricistas de coches
(perfil de entrada convencional). Otros estudios de entrada son 27% de Electrónica y
Automatización y el 36% de Electro-técnica, que también concuerda con la idea de que el perfil
es interesante para otros especialistas.
En este caso, la experiencia laboral de los aprendices es mucho menor ya que el 86% de los
aprendices tenía menos de 4 años de experiencia.
Desde el punto de vista de los centros VET, los perfiles de entrada pueden por tanto
extenderse a:
•
•
•

Formación regular en mecánica de coches (EQF3 o EQF4)
Formación electro-técnica (EQF3 o EQF4)
Programas universitarios de electro-mecánica, mecánica, electrónica y mecatrónica.

República Checa
La mayoría de los aprendices de la República Checa tienen un nivel de entrada 3 EQF y la
mayoría de ellos son también electricistas de coches. Este caso es por tanto interesante ya que
concuerda con los objetivos convencionales de la definición de perfil de entrada. Sin embargo,
existe también un número significativo (35%) de aprendices con nivel más alto.
En relación con la experiencia laboral, las cifras son muy similares al caso alemán, al tener la
mayoría de los aprendices menos de 4 años de experiencia.
En este sentido, los resultados sobre la percepción de la adecuación del perfil para entrar en el
curso parecen concordar con las expectativas iniciales (30% de acuerdo, 10% en desacuerdo).
Sin embargo, una gran cantidad de respuestas no sesgadas (60% no completadas o no claras)
puede indicar que esta declaración necesita una revisión urgente. Esto puede también deberse
a los diferentes estudios requeridos tanto para los módulos BEV como CS.
Tal y como sugieren algunas evaluaciones VET sobre el Perfil, algunos temas relacionados con
cuestiones de seguridad de las Baterías de Alta Tensión deberían tratarse de un modo más
específico en este programa.

Eslovenia
El caso de Eslovenia es también más homogéneo. El 80% de los aprendices eran mecánicos de
coches con un nivel 3EQF y sin experiencia laboral. Tomando como base que asumieron estos
estudios como adecuados para el perfil de entrada, podemos concluir que los estudios de un
mecánico de coches puro suponen también un buen perfil de entrada para el curso.
El centro VET también propone perfiles de entrada adicionales para el objetivo:
•
•

Mecatrónica de coches.
Técnico de Servicio Automotriz
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Análisis de cursos de e-learning
España
Desde el punto de vista del aprendiz, se consideró que la cantidad de información del curso era
la adecuada en el 40% de los casos, sin embargo para el 28% de ellos era demasiado material.
Por otro lado, en torno al 40% de los aprendices esperaba más trabajo escrito autónomo,
mientras que el 35% de ellos indicó que era adecuado. Esto implica una falta de actividades en
el curso de e-learning (buscando un curso más pro activo).
La mayoría de los aprendices indicó que los materiales eran muy motivadores, mientras que
solo un 10% estaba en desacuerdo. Los aprendices españoles también indicaron que los temas
estaban en consonancia con el curso de e-learning.
En relación con la plataforma y el formato, en general los aprendices consideraron que la
estructura y diseño de los contenidos de la plataforma eran apropiados, aunque algunos de
ellos indicaron errores en los contenidos, algunos vínculos a fotos no funcionaban, y la
dificultad de algunos aspectos prácticos como la falta de barras deslizantes para una
navegación más sencilla a través de unidades, disponibilidad de botones "siguiente/anterior",
etc.
También indicaron que los demos y videos de ejemplos eran adecuados de manera parcial, lo
cual significa que estos aspectos se pueden mejorar.
La revisión del curso de e-learning también se llevó a cabo por parte de un evaluador externo
(ITVASA) que llega a las siguientes conclusiones:
•

•
•
•

•
•
•

En relación con el diseño, había algunos problemas con las barras laterales de
navegación (al menos en Internet Explorer y Chrome). En plataformas Android no es
posible visualizar el contenido debido a la falta de barras.
El programa deberían estar centrado en las necesidades específicas indicadas, en
concreto en el "Diagnóstico y revisión en los talleres".
En algunas unidades, la información es escasa mientras que en otros casos la
información es demasiado teórica (sin tener una aplicación práctica directa).
Los capítulos iniciales que revisan conocimientos básicos, la historia de los Vehículos
Eléctricos, deberían considerarse como información secundaria a modo de referencia y
no incluida en el diseño principal. De manera adicional y como parte de esta
información extra se pueden incluir algunas referencias a prototipos, tendencias
futuras, etc.
En general, no hay suficientes imágenes, elementos visuales, y si demasiado texto, lo
cual no es demasiado atractivo para un curso de e-learning.
Deben valorarse los vínculos a los reglamentos de los distintos países.
Algunos temas se tratan de manera genérica, obteniendo una visión general del tema,
pero no un detalle de las habilidades necesarias para llevar a cabo el "el diagnóstico, el
mantenimiento y la reparación de los BEV y CS".

Una vez finalizada la evaluación externa, la conclusión general es que los contenidos no están
adaptados para garantizar la obtención de competencias tal y como se definen en el perfil
diseñado. Los contenidos son demasiado teóricos e inútiles en algunos casos. El perfil debe
centrarse más estrechamente en contenidos prácticos, específicos y detallados que permitan
el diagnóstico, mantenimiento y reparación de BEV y CS.
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La causa principal para esta falta de implantación de habilidades prácticas en los cursos elearning proviene del hecho de que existe muy poca información relacionada con la revisión y
reparación de dichos vehículos. Además, no hay talleres independientes especializados en BEV
a los que se pueda recurrir durante la fase de diseño de los materiales formativos. Debido a la
pequeña cantidad de unidades vendidas en España, los distribuidores/vendedores de la marca
tienen talleres de mantenimiento y reparación internos. Todavía no hay mercado para talleres
independientes. Un caso de negocio similar, el caso del vehículo híbrido, tuvo unos comienzos
similares. Las revisiones sólo podían realizarlas los vendedores de la marca en talleres propios,
pero ahora se están abriendo gradualmente a talleres independientes externos. Los centros
VET imparten algunos cursos prácticos en Vehículos Híbridos [49]-[51], lo que a su vez significa
que hoy en día la información y el equipamiento requerido para impartir dichos cursos está
perfectamente disponible.

Alemania
El 55% de los aprendices, según los datos de las respuestas dadas, consideró adecuada la
cantidad de información del curso, lo cual es claramente superior al caso Español. Además, en
torno al 36% de los aprendices consideró que los materiales eran demasiado extensos. Sin
embargo, en el caso Alemán sólo el 18% de ellos esperaban realizar más trabajo escrito.
La mayoría de los aprendices indicó que el material era muy motivador, incluso en un
porcentaje mayor que en el caso español. Sin embargo, al tiempo que un porcentaje del 41%
indicó que los contenidos eran relevantes para el curso, otro 41% no contestó claramente a
esta pregunta, lo que implica la necesidad de adaptar los contenidos al perfil de diseño.
En relación con la plataforma y el formato, los aprendices alemanes dieron una calificación
global ligeramente mejor que en el caso español. En relación con los aspectos visuales del
curso de e-learning, los aprendices alemanes proporcionaron un feedback diverso; en torno al
33% lo encontró adecuado, para 18% no era correcto, y el 50% no dio una respuesta sesgada.
Los aprendices (70%) consideraron correctos los ejemplos, demos, etc.,.
En el caso del conocimiento práctico adquirido, la respuesta de los aprendices está en
concordancia con las declaraciones hechas por el evaluador externo en España. Si el 45% lo
consideró correcto, hay un sesgo hacia pocos conocimientos prácticos obtenidos (36%) frente
a muchos (17%). Si lo vemos desde el punto de vista del aprendiz, se considera que la
información es útil en la mayoría de los casos y se debe realizar una re-definición de algunas
de las técnicas y estrategias pedagógicas para la enseñanza de estos contenidos de este curso
de e-learning.
Tomando como base la encuesta VET, se han detectado algunas redundancias en las unidades
del curso de e-learning. Se ha identificado la falta de fuentes gráficas (especialmente en el
Módulo 2) y se recomienda la mejora del diseño de algunas cifras.

República Checa
La mayoría de las respuestas de los aprendices en el caso de la República Checa indica que la
cantidad de material manejado en el curso de e-learning era adecuado, en línea con el caso
alemán. En este caso, sólo el 20% de los aprendices considera que hay demasiada información,
mientras que el 5% indicó que el material era ligeramente menor del esperado. En relación con
el trabajo escrito de los aprendices, la situación es diferente ya que principalmente es un caso
intermedio entre el español (mucho más del esperado) y el alemán (la mayoría estaba de
acuerdo con las tareas requeridas). El 45% de los aprendices de la República Checa indicó que
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la cantidad del material escrito era adecuado, mientras que el 45% indicó que era menor del
esperado (el 25% no contestó a esta pregunta).
La mayoría de los aprendices respondió que el material era muy motivador, pero el porcentaje
era ligeramente menor que en el caso alemán. Un 50% de los aprendices indicó que los
contenidos eran adecuados respecto a los temas tratados, y sólo el 15% estaba en desacuerdo.
En relación con la plataforma y los formatos, los aprendices de la República Checa presentaron
un mayor nivel de satisfacción que en el caso alemán y el español. Existe también un abanico
de respuestas en relación con los aspectos visuales del curso. Aunque el sesgo es hacia una
aceptación general de las imágenes, animaciones y vídeos suministrados, un 15% indicó cierto
desacuerdo, mientras que el 40% mostró respuestas neutras (o no dio ningún tipo de
respuesta). En relación con los ejemplos y las demos, los aprendices de la República Checa
mostraron un algo nivel de satisfacción.
El 75% de los aprendices indicaron que la cantidad de conocimiento práctico obtenido era
adecuado, o incluso superior al esperado. En este caso, no hubo quejas en relación a este tema
específico.
A partir de la encuesta VET, como en otros casos, se han detectado redundancias, temas
relacionados con las estructuras, falta de imágenes en asuntos específicos así como cuestiones
de formato durante el curso de e-learning. Además, VET propone centrarse en las marcas y
modelos específicos de los BEV and CS comerciales en lugar de en la disposición de la
estructura genérica y de las partes del sistema. Esto también está en consonancia con las
propuestas de mejora recibidas del resto de los casos que se han considerado. En una fase
venidera se concebirá una implantación más práctica del curso de e-learning, basada en el
mismo perfil y contenidos.

Eslovenia
En lo que respecta a los materiales manejados, los aprendices eslovenos son los más
satisfechos. Hasta un 81% considera que los materiales son correctos, mientras que solo el 9%
considera que sean excesivos. Del mismo modo, un 72% indica que la cantidad de tareas
escritas requeridas es adecuada. Solo el 9% responde que eran menos de las esperadas, y otro
9% piensa que estaban ligeramente por encima de sus expectativas.
En relación con los aspectos motivadores de los materiales, una vez más los aprendices
eslovenos son los más satisfechos. Hasta un 73% indicó un feedback positivo en este asunto, y
sólo un 9% estaba en desacuerdo. Respecto a la pregunta sobre la relevancia de los temas para
el diseño de la docencia, hasta un 82% la consideró adecuada (el 18% de los aprendices no
facilitó una respuesta o contestó ni/ni).
El 82% de los aprendices indicaron también que la utilidad de la plataforma para los cursos de
e-learning era buena o muy buena, y no se obtuvo un feedback negativo en absoluto en
relación con este tema. En relación con la estructura y diseño, los resultados son bastantes
similares, sin una respuesta crítica (el 82% estaba de acuerdo totalmente o de manera parcial,
el 18% dio respuestas sesgadas). Se observó la misma tendencia en las fotos y aspectos
visuales del diseño. En relación con los ejemplos, aunque también un porcentaje significativo
de las respuestas facilita un feedback positivo (de nuevo en torno a un 80%), existe cierto
sesgo hacia un correcto parcialmente frente a un de acuerdo completamente. Esto concuerda
con los resultados obtenidos en otros casos en relación con la necesidad de mejora de estos
aspectos.
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Finalmente, en relación con la utilidad de los contenidos para el perfil de la docencia, un 36%
de los aprendices eslovenos mostró estar totalmente satisfecho, mientras que otro 36%
mostró estar satisfecho de modo parcial. Esto significa de nuevo un 82% del feedback positivo
frente a un sólo 9% que indicó estar bastante insatisfecho.
La evaluación del curso de e-learning del centro VET muestra una falta de los conocimientos
previos en electrónica requeridos para el curso. Esto está claramente relacionado con el hecho
de que la mayoría de los aprendices tenían estudios puramente mecánicos, que a su vez
requiere más esfuerzos en los aspectos técnicos de los contenidos. En relación con la
plataforma, existen cuestiones menores con el traslado de las fotos, la calidad de las imágenes,
etc.

Ejercicios prácticos
La valoración de los ejercicios práctico se ha llevado a cabo considerando las siguientes fuentes
de información:
•

•
•

Análisis de los contenidos de las sesiones prácticas, que fueron hechas a medida para
cada uno de los casos implantados, debido a los diferentes materiales y equipamientos
de los socios y los distintos estudios de los participantes.
Análisis del feeback dado por los aprendices, que se realiza mediante encuestas.
Análisis del feedback dado por la asociación y los evaluadores externos.

España
Las sesiones de ejercicios prácticos se impartieron en los laboratorios de la Universidad de
Oviedo. Se organizaron las siguientes sesiones para los aprendices:
•
•
•
•
•

Sesión 1: Caracterización de los dispositivos electrónicos, técnicas de conmutación en
transformadores de energía, instrumentación.
Sesión 2: Sistemas de batería y vehículos eléctricos
Sesión 3: El Sistema de tracción: Transmisiones industriales (I)
Sesión 4: El Sistema de tracción: Transmisiones industriales (II
Sesión 5: Estaciones de Carga: Aspectos de seguridad y detección de fallos.

Las distintas partes eléctricas y electrónicas se configuran en el laboratorio como por ejemplo
en un sistema de tracción/carga para explicar identificar y monitorizar los subsistemas en BEV
y CS. Estos equipamientos y componentes incluía fuentes de energía de una fase y trifásicas,
máquinas eléctricas, motores/generadores, codificadores, sensores de tensión/corriente,
inversores de potencia electrónica y convertidores DC/DC, Controladores de Señal Digital,
sistemas de depuración para microcontroladores, osciloscopios digitales, multímetros
digitales, generadores de funciones, sondas, ordenadores dedicados, etc. Las tareas llevadas a
cabo durante las sesiones incluyen: identificación de los terminales y las polaridades en los
componentes eléctricos y electrónicos, la construcción de un circuito inversor de una fase con
un programa de modulación PWM. También se caracterizó el módulo de batería y se mostró la
operación BMS. En las sesiones se utilizó una versión modificada del BEV (Bombardier NV2000)
para identificar los sistemas, los subsistemas y las partes del vehículo, incluyendo el sistema de
módulo de batería y el BMS, los motores eléctricos, la Unidad de Control Electrónico (ECU),
etc.
Los aprendices trabajaron con probadores reales para ser capaces de predecir, detectar y
localizar los fallos en las instalaciones eléctricas del tipo CS para BEV. Aprendieron a medir la
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continuidad de los cables de protección, cómo comprobar los protectores, los fusibles, los
interruptores y las distintas protecciones. También estudiaron la influencia de los sistemas de
toma a tierra sobre las corrientes de defecto, cómo medir la impedancia de los bucles de
defecto y estimar el valor de las corrientes de los corto circuitos. Se combinó el uso del
probador con el uso de un panel específico que simulaba la infraestructura, de tal modo que
los distintos fallos y escenarios estaban controlados por el profesor y los aprendices tenían la
oportunidad no sólo de comprobar la seguridad de las instalaciones sino también las
instalaciones con varios fallos.
El feedbak de los aprendices indicó las siguientes cuestiones:
•

•

Los contenidos son bastantes adecuados, pero se podría ampliar el tiempo dedicado a
algunas cuestiones en concreto. Si hubiera tiempo suficiente, podría ser interesante
dar una explicación más detallada. El sentimiento general es que el número de horas
prácticas es escaso para estos contenidos, y de hecho, el número de horas esperado
por los aprendices para las sesiones prácticas era de unas 80 horas (aproximadamente
2 semanas a tiempo completo).
Temas concretos del tipo "gestión específica de la instrumentación y el equipamiento
del laboratorio", "la prevención de riesgos en los sistemas eléctricos", "requisitos
específicos para el manejo de baterías" quedaron etiquetados como apropiados para
incrementar la cantidad de horas dedicadas de un modo significativo.

A modo de resumen, se puede decir que estas sesiones son una actividad útil para un primer
contacto con un campo que presentará oportunidades en el futuro y en el que ciertas
incertidumbres se superaran con la experiencia. El campo será mucho más productivo desde el
momento en que el desarrollo técnico gana experiencia y viabilidad, y cuando las empresas de
fabricación de vehículos empujen dicho desarrollo.
El feedback que proviene de la Inspección Técnica de Vehículos establece los siguientes temas:
•
•

•
•

Se consideró que el equipamiento para las sesiones prácticas era adecuado para medir
los parámetros eléctricos.
En relación a los temas, existe una correlación entre los conceptos técnicos esperados
y el desarrollo en las sesiones prácticas. Se informó que el tema de "manejo y desecho
de los materiales usados" no se había incluido en los ejercicios prácticos en concreto.
Se requieren ejercicios prácticos sobre las distintas marcas y modelos de BEV para
adquirir las habilidades generales de este tipo de sistemas.
Se requieren ejercicios prácticos sobre Estaciones de Carga reales, para obtener as
habilidades generales de este tipo de sistemas.

Alemania
Los ejercicios prácticos se realizan en conexión con el curso e-learning en HBO. Estas fueron
las sesiones:
•
•
•
•

Sesión 1: Introducción a los distintos vehículos
Sesión 2: Normas de Seguridad Eléctrica
Sesión 3: Formación práctica en Entornos de Baja Tensión (por debajo de
60VDC/25VAC) (CarTrain)
Sesión 4: Formación práctica en Entornos de Alta Tensión
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La sesión introductoria incluyó la revisión de los manuales del fabricante de algunos vehículos
eléctricos (incluyendo los vehículos híbridos, los puros vehículos electrónicos y las motos
eléctricas). La sesión incluía una prueba de conducción, y una evaluación subjetiva y
comparación del rendimiento de la potencia. La segunda sesión, basada en la unidad didáctica
4 del Módulo 1, incluyó las siguientes tareas: Medidas de la prueba de Aislante Eléctrico, AVLDiTest1000, aislante de HV (Alta Tensión) en ausencia de tensión (confirmación de sistema
libre de tensión, medir HV+ al chasis/tierra, medir HV - al chasis/tierra), así como la medida del
aislamiento SAE J1766 en sistema con tensión (medición de HV + a HV -, medición de HV + a
chasis/tierra, medición HV - a chasis/tierra).
Dentro de esta tercera sesión, los participantes del curso recibieron formación práctica en un
simulador del vehículo, donde se podían simular los distintos tipos de eléctrico híbrido así
como los vehículos solamente eléctricos. Las mediciones incluyen entre otras: la tensión y la
corriente y los cambios de fase y de frecuencia de la energía eléctrica entre el generador y el
motor, el generador y el controlador, el controlador y la batería y el controlador y el motor
eléctrico.
La última sesión incluía el aislamiento del sistema HV en vehículos HV usando las 5 normas de
seguridad, diversas mediciones de los sistemas HV inactivos y mediciones guiadas de los
sistemas HV activos.
El feedback de estos aprendices perfiló las siguientes cuestiones:
•

•

En general los aprendices estaban satisfechos con los contenidos del curso, si bien
algunos indicaron que esperaban tener más tiempo para algunos ejercicios prácticos.
El promedio de horas que se consideró adecuado fue de 60.
Para la mayoría de los aprendices las sesiones fueron correctas y estaban bien
preparadas, así como la programación de los temas y el tiempo dedicado a cada tema.
Sin embargo, algunos de ellos identificaron que sería apropiado incrementar el
número de horas dedicadas a los siguientes temas: "Estación de carga para las partes
de AT", "motores eléctricos", "sistemas de almacenamiento de energía".

En resumen, los aprendices consideraron que las sesiones ofrecían una buena visión general
de las diferentes estrategias para los vehículos electrificados, cubría correctamente los
vehículos eléctricos (híbridos) disponibles en la actualidad y lo que pueden hacer, y en su
opinión las sesiones de medición práctica supusieron un buen conocimiento práctico para la
preparación de pruebas en el mundo real y para casos de mediciones generales.

República Checa
Una vez finalizado el curso de e-learning, los aprendices asistieron a sesiones prácticas. Los
aprendices tienen la posibilidad de ver y trabajar sobre los vehículos eléctricos que se toman
prestados para este curso (Nissan Leaf, VW e-up!, Conducción eléctrica inteligente y dos
escúter eléctricos)
La parte práctica del curso piloto tuvo lugar en el taller de la escuela y en el laboratorio
eléctrico. Los aprendices visitaron el taller equipado para vehículos eléctricos en el VWDealership Porsche Brno (un concesionario) y en la estación de carga. Las sesiones se
programaron del siguiente modo:
•
•

Sesión 1: Laboratorio del vehículo eléctrico
Sesión 2: Taller del vehículo eléctrico (I)
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•
•

Sesión 3: Taller del vehículo eléctrico (II)
Sesión 4: Taller de electrónica del concesionario + la estación de carga

La primera sesión es una introducción a los temas más comunes en los talleres de electrónica:
En primer lugar, se revisó la repetición práctica de las normas de seguridad y los primeros
auxilios en caso de accidente (los contenidos correspondientes a la Unidad 4 del Módulo 1).
Después se trató el tema de los dispositivos de medición (introducción, caracterización de los
componentes, detección de fallos en los componentes, mediciones básicas de tensión,
corriente e impedancia, uso de los generadores de función, osciloscopio, sondas, etc.). Las
sesiones segunda y tercera incluían la presentación y descripción de las transmisiones de los
distintos vehículos eléctricos incluyendo sus distintos modos de operación. Esta sesión
incorporó la posibilidad de conducir coches eléctricos dentro del recinto de la escuela,
intercambiando impresiones y experiencias subjetivas, debatiendo sobre las posibilidades
futuras y la oportunidad del uso común de los vehículos eléctricos. También se trataron temas
que cubrían las mediciones de los sistemas HV sin tensión, las mediciones asistidas de los
sistemas HV activos, y el diagnóstico en serie y paralelo de los vehículos eléctricos. Los
aprendices tenían la posibilidad de trabajar con un sistema completo de baterías sobre
vehículos eléctricos reales y realizar mediciones del sistema, comprobación del estado de la
batería. Estas sesiones también trataron temas relacionados con el mantenimiento y
reparaciones de los vehículos eléctricos, incluyendo trabajos prácticos con equipamiento de
pruebas reales para poder detectar los fallos del equipamiento técnico y el sistema de carga.
Finalmente, la última sesión consintió en un visita a un concesionario donde los aprendices
vieron el concepto de taller, la organización del trabajo práctico. Pudieron hablar con los
técnicos, preguntarles por la experiencia práctica con vehículos eléctricos, y luego debatir
sobre la puesta en práctica de sus propias habilidades y experiencias. También incluía una
visita a una estación de carga, donde los aprendices pudieron aprender los principios de su
funcionamiento y uso práctico.
En relación con el feedback de los aprendices, en general comentaron que el total de tiempo
dedicado a los ejercicios prácticos, y por tanto, a ver en profundidad algunos temas fue menor
del esperado. Los aprendices ven adecuado el número total de horas, en torno a 50. Una vez
más, la impresión general es que estos temas tratados son adecuados y que los contenidos
satisfacen sus expectativas. En este caso, no se echó en falta ningún tema en concreto aunque
los aprendices indicaron que preferirían ver partes del coche por separado (por ejemplo, el
motor/transmisión, la batería y el BMS, etc.) que directamente montadas en el vehículo
eléctrico.

Eslovenia
Las sesiones prácticas se llevaron a cabo dentro del marco de la enseñanza de los estudiantes
propios durante un periodo de dos meses en unidades de entre 4-6 horas, con una duración
total de 70 horas. En este caso, se impartieron un total de 11 sesiones, aunque para este
estudio, y con la finalidad de simplificar y comparar, se han agrupado por sesiones sobre un
mismo tema.
Las sesiones se programaron de este modo:
•
•

Grupo de Sesiones 1: Introducción a los Vehículos Eléctricos
Grupo de Sesiones 2: Sistemas de Tracción, sistemas de Almacenamiento Eléctrico,
ECU (unidad de control de motor)
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•
•

Grupo de Sesiones 3: Reglas de seguridad, normas y reglamentos. Temas relacionados
con la seguridad de Vehículos Eléctricos
Grupo de Sesiones 4: Taller de Vehículos Eléctricos.

La Sesión 1 incluyó asuntos Básicos sobre los sistemas eléctricos, electromagnéticos y físicos,
máquinas eléctricas y la electrónica, así como una revisión de la Historia y el Diseño de los
Vehículos Eléctricos. La Sesión 2 trató de los sistemas de Tracción, los sistemas de
almacenamiento eléctrico, así como los sensores, control y comunicaciones en los Vehículos
Eléctricos. La Sesión 3 revisó temas de seguridad en el taller de Vehículos Eléctricos, del tipo
cinco reglas de seguridad, peligros en el taller de Vehículos Eléctricos, organización y
responsabilidades, los distintos niveles del servicio automotriz. También incorporó algunos
temas sobre las normas y reglamentos de seguridad, así como temas de seguridad de los
vehículos eléctricos y cuestiones sobre la seguridad de la operación. Finalmente, la Sesión 4
relacionada con el taller de los Vehículos Eléctricos describió la identificación de los principales
componentes y partes de la medición de la Alta Tensión en los Vehículos Eléctricos y la
resistencia del aislamiento en los sistemas eléctricos, los sistemas de almacenamiento de
energía eléctrica (índices de carga de baterías, conectores y tomas de corriente, comprobación
de la condición de la batería) así como las medidas de prevención generales.
El feedback de los aprendices indica que los temas tratados en los ejercicios prácticos
satisfacen perfectamente sus expectativas en relación con los contenidos y la programación
(cantidad de horas por tema). Sin embargo, existen algunos comentarios menores sobre la
necesidad de proveer de un enfoque más práctico.

Conclusiones
Conclusiones del Perfil Profesional (todos los casos)
Las conclusiones generales del perfil profesional que se pueden extraer del análisis de los
diferentes casos muestran que este perfil es adecuado para la situación actual del sector, tanto
para los distribuidores oficiales de BEV y CS, como para los talleres independientes y las
organizaciones de inspección técnica.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, cada actor del proyecto (centros VET,
aprendices, evaluadores externos, etc.) ha indicado que existen claramente dos grupos de
competencias organizados por temas; uno más relacionado con el BEV y el otro relacionado
con aspectos de la CS. Esto justifica la apuesta inicial para seguir una estructura modular del
curso y abrir la opción de dos perfiles de entrada totalmente claros, que hasta cierto punto
podría implicar la creación de dos cursos independientes.
También se ha identificado, a través de una observación cuidadosa de los competidores, que
se podría fácilmente incorporar al perfil profesional otro tema de relevancia que cubra las
competencias necesarias para convertir un HEV o un coche convencional en un coche puro
BEV.
Desde el punto de vista del evaluador externo (ASPA en el caso de España), el mayor
inconveniente para definir un perfil profesional, en relación a las habilidades y las
competencias de los aprendices, proviene del hecho de que no se ha establecido todavía el
negocio BEV. La tecnología está en constante cambio y no es una solución estándar que
permite una definición exacta de las habilidades necesarias para definir tal perfil. A raíz de los
comentarios recibidos desde esta institución, se propone un análisis continuo, un
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procedimiento de revisión y una monitorización de las tipologías BEV existentes al menos en
los primeros años del curso. Este análisis puede haber provocado un redefinición del perfil
profesional (incluyendo competencias adicionales o excluyendo otras existentes). Esto va en
consistencia con la situación actual de los talleres de reparación y mantenimiento de BEV, que
son internos en el caso de los concesionarios de los fabricantes de coches, lo cual significa que
la formación proporcionada en estos talleres es exclusiva para las marcas y modelos de la
propia marca.
También se pueden ofrecer módulos diseñados para los proveedores de los programas
educativos, que permitan incluir el tipo de conocimiento en sus programas educativos.

Conclusiones para Perfil de Entrada (todos los casos)
A modo de conclusión del análisis de los casos del perfil de entrada, se ha establecido que se
necesita un conjunto de conocimientos y competencias mínimos antes de comenzar el curso
de e-learning. El perfil de entrada inicial y objetivo, planificado al comienzo del proyecto, era el
de técnico electro mecánico para vehículos. Esto garantiza la necesidad de experiencia previa
para así adquirir tanto las competencias relacionadas con BEV y CS con éxito. Estas
competencias están relacionadas con temas técnicos de electricidad y mecánica en vehículos,
así como las instalaciones eléctricas, los sistemas y las infraestructuras relacionadas.
Sin embargo, a partir de la experiencia de ASPA en España, los principales problemas
encontrados en los cursos y relacionados con estas tecnologías (por ejemplo, el especialista en
técnico en Vehículos Eléctricos Híbridos) es la falta de habilidades básicas en electricidad y
electrónica de los técnicos electro-mecánicos. Por tanto, se debe incluir este aspecto en la
revisión de los contenidos, a la vez que justifica la modularidad de las unidades y contenidos.
Los perfiles de entrada se pueden extender a los técnicos mecánicos de coches, técnicos en
mecatrónica de coches, técnicos en instalaciones eléctricas, y electro-técnicos, asumiendo en
cada caso las unidades de todo el programa para alcanzar la adquisición final de las
competencias.
También se pueden considerar la experiencia laboral en la reparación de vehículos de
combustión y en instalaciones eléctricas como una acreditación válida para acceder
directamente al curso de e-learning, o mediante un previo test de entrada para evaluar que
unidades se deben asignar al aprendiz.
De modo opcional, podemos separar las dos corrientes principales de técnico BEV y técnico CS
para proveer dos cursos específicos diferentes. Debe tenerse en cuenta que esta propuesta se
puede llevar a cabo fácilmente debido a la modularidad del diseño docente desarrollado, los
contenidos y las tareas implantadas.

Conclusiones del Análisis de los cursos e-learning (todos los casos)
En términos generales, se puede concluir que todos los materiales recogidos, los contenidos
desarrollados y la información técnica incluida en el programa son adecuados para el diseño
docente. Los contenidos están diseñados a medida para adquirir las competencias establecidas
en el perfil profesional. Se han detectado y posteriormente corregido algunos errores
menores, como errores gramaticales, colocación errónea de fotos, en algunas plataformas de
cursos e-learning de idiomas, vínculos rotos, etc.
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En relación con los temas incluidos, hubo una serie de cuestiones que no se trataban
inicialmente, y que se identificaron a través de la implantación del curso de e-learning y en el
análisis del caso:
•
•
•

•

Una breve revisión de las marcas y modelos de BEV que existen actualmente,
destacando los aspectos comunes y diferenciales.
Destacar temas específicos sobre los HV en relación con la batería y el BMS de los BEV.
Una opción para añadir valor al curso es incorporar al programa aquellos contenidos
que garantizan la adquisición de las competencias necesarias para convertir un coche
convencional o HEV en un puro BEV.
También se pueden incluir aspectos básicos de los sistemas domóticos como por
ejemplo la instalación de Puntos de Carga, posibilidad de V2G. etc., en un edificio
existente.

Sin embargo, las estrategias de docencia y el diseño pedagógico requieren un re-diseño mayor
para alcanzar un curso e-learning rentable, atractivo y efectivo. Esto se puede obtener al
focalizarse en las siguientes posibilidades de mejora:
•

•

•

•

Aunque las demos y fotos existentes están bien evaluadas, en general se necesita rediseñar las partes visuales del curso. Esta mejora incluye más fotos (o revisar las
existentes), y la inclusión de más recursos de video (actualmente desde la Web, pero
preferentemente videos ad-hoc de los talleres BEV dedicados, ya que actualmente los
vendedores/distribuidores de marcas se niegan a permitir el acceso a sus
instalaciones).
Existe también la percepción de una falta generalizada de actividades requeridas para
los aprendices. Para poder alcanzar un comportamiento pro-activo de los aprendices,
se deben incluir más tareas, pruebas y actividades en el programa.
La presentación de los contenidos debe resaltar las habilidades prácticas requeridas
para EQF3/4, y dejar los aspectos puramente teóricos para el manual de referencia.
Este material teórico también se puede usar en las unidades dedicadas que son
obligatorias para aquellos perfiles de entrada que presentan una falta de temas
técnicos, en los que se requiere un mínimo conocimiento teórico (por ejemplo, los
conceptos eléctricos y electrónicos para los aprendices que provienen de un entorno
puramente técnico mecánico).
Debería haber más demos y vídeos relacionados con los temas, lo que podría formar
parte de las actividades futuras de formación con ejercicios prácticos – realización de
vídeos y demos durante la formación.

Desde el punto de vista del evaluador independiente (ASPA en el caso Español), se deben
incluir las siguientes cuestiones en el diseño del contenido:
•
•

•

La inclusión en el diseño del aprendizaje de los resultados del análisis anteriormente
mencionado sobre la evolución de las tipologías de BEV.
Mayor profundidad en los temas mecánicos relacionados con "las dinámicas y las
mecánicas de rotación de los sólidos rígidos", que se consideran muy importantes y
sólo aparecen en contenidos muy básicos. Tampoco se tratan temas relacionados con
la fricción que deberían aparecer en el curso.
Los contenidos relacionados con electro-tecnología (incluyendo la interpretación de
los esquemas eléctricos de los BEV y CS) necesitan mayor profundidad y claridad.
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•
•
•

•

•

Los contenidos relacionados con la tribología y los engranajes necesitan mayor
profundidad y claridad.
Los contenidos relacionados con los motores eléctricos necesitan mayor profundidad.
Se prefiere dedicar una unidad específica a los semiconductores, electrónica, la
electrónica de potencia, etc., en lugar de presentar estos conceptos y contenidos en
las diversas unidades (reorganizar el diseño de los contenidos). Del mismo modo se
debería incrementar la cantidad de horas para este tema en concreto.
En relación con la organización y responsabilidades en temas de seguridad, los
contenidos no son de aplicación al caso español. Esto abre la puerta a la reflexión
sobre los contenidos relacionados con los reglamentos y directivas; algunos de los
reglamentos están condicionados por normativas nacionales e incluso regionales, y por
tanto, cada socio debe reorganizar dichos contenidos. No es efectivo aplicar un
programa válido para temas técnicos puros que se basa en el procedimiento "un socio
prepara/todos los socios lo trasladan".
Incrementar la duración y los aspectos prácticos de las unidades VI y VII del Módulo I
(Protocolos de Acción de Vehículo Eléctricos, mantenimiento preventivo y correctivo) y
las unidades IV y V del Módulo II (Protocolos de Acción de Puntos de Carga,
mantenimiento preventivo y correctivo).

Con todo este feedback, el diseño inicial de la formación para los cursos e-learning se puede
reorganizar del siguiente modo: La programación inicial incluyó 310 horas para el Módulo I y
190 horas para el Módulo 2 (incluyendo las prácticas). También se han movido la mayoría de
los contenidos básicos a un módulo de referencia llamado Módulo 0, con una única unidad
(unidad 0).
MÓDULO 0: Material de Referencia
•

Unidad 0 (-h). Unidad de medición en físicas, magnitudes escalares/vectoriales,
sistemas de coordenadas, la mayoría de los conceptos básicos físicos cubriendo
aspectos básicos de la electricidad, mecánica y magnetismo, trabajo, energía y
potencia.

MÓDULO I: El Vehículo Eléctrico
•

•

•

•

•

Unidad I (40 h). Conceptos generales de electricidad, mecánica, electro-mecánica y
electrónica, incluyendo fundamentos de los motores eléctricos, parámetros de electromecánica y magnitudes.
Unidad II (30h). Revisión de la Arquitectura del Vehículo Electrónico. Análisis,
procedimiento de revisión y monitorización de las tipologías existentes de BEV.
Acciones necesarias para convertir un vehículo en BEV.
Unidad III (40h). Análisis Técnico de componentes:
o Sistema de tracción
o Sistemas de almacenamiento
o Sensores, unidad de control y supervisión.
o Sistemas secundarios
Unidad IV (20h). Consideraciones anteriores a la revisión.
o Las 5 reglas de seguridad.
o Evaluación de los riesgos en los talleres BEV.
o Definición de revisión del BEV.
Unidad V (30h): Cuestiones de seguridad.
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Normas de seguridad y reglamentos.
Temas específicos de seguridad para el equipamiento y herramientas de los
BEV.
o Temas específicos de seguridad para las partes electro-mecánica (incluyendo
las partes de rotación de alta velocidad).
o Equipos y sistemas de protección personal.
o Condiciones de Alta Tensión.
o Desecho de sustancias peligrosas y materiales usados.
Unidad VI (45h). Protocolos de Acción de Vehículos Eléctricos, mantenimiento
preventivo
Unidad VII (45h). Protocolos de Acción de Vehículos Eléctricos, mantenimiento
preventivo
o
o

•
•

MÓDULO II: El punto de carga
•

•

•

•
•

Unidad I (20h). Conceptos generales del proceso de Carga del Vehículo e
infraestructura.
o Sistema de Carga del Vehículo Eléctrico (conductivo frente a inductivo).
o Equipamiento de Suministro del Vehículo Eléctrico (tomas de energía del
Vehículo Eléctrico, cordones conectores del Vehículo Eléctrico, soportes de
carga de Vehículos Eléctricos de nivel 1 y 2)
o Sistemas de protección personal para los Circuitos de Suministro de Vehículos
Eléctricos
Unidad II (40h). Los componentes del soporte de carga, principios de funcionamiento y
funciones principales.
o Tipos de soportes de carga
 Casos de carga
 Modos de carga
 Sistemas de comunicación
o Estudio de casos de carga (posibilidades de combinación entre los casos de
carga y los modos de carga).
o Niveles de carga
o Tomas de corriente y conectores
Unidad III (40h): Cuestiones de seguridad en los soportes de carga.
o Cuestiones generales de seguridad
o Normas de seguridad y reglamentos
o Cuestiones para operaciones seguras
 Interbloqueo eléctrico
 Desenergización automática del cable
 Protección personal contra la descarga eléctrica
 Interbloqueos de ventilación
Unidad IV (30h). Protocolos de Acción de CS, mantenimiento preventivo
Unidad V (30h). Protocolos de Acción de CS, mantenimiento correctivo

En una programación modular, el curso dedicado a BEV sólo cubrirá el Módulo I en su
totalidad, con una duración de 250 horas de e-learning. Por otro lado, el curso dedicado de CS
incluiría parcialmente (20 horas de las 40 horas) la unidad I del módulo I (todo excepto los
contenidos específicos para los motores eléctricos), la unidad IV del módulo I (20 horas) y todo
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el Módulo II (160 horas), durante un total de 200 horas de e-learning. La tabla II resume la
modularidad propuesta:
BEV y CS
BEV
CS
Completo (250 Completo (250 Unidad 1 parcialmente Módulo I
horas)
horas)
(20 horas)
Unidad IV (20 horas)
Completo (160
Completo (160 horas)
Módulo II
horas)
410 horas
250 horas
200 horas
Total
Tabla II: Cantidad de horas de e-learning dedicadas al curso original y a los cursos dedicados de BEV y CS
solamente.

Conclusiones de los Ejercicios Prácticos (todos los casos)
Según se concluye del análisis de los casos, los ejercicios prácticos suponen el campo más
heterogéneo de este informe. Esto se debe a las enormes diferencias en las instalaciones de
laboratorio, los enclaves y equipamiento de los distintos socios, así como las infraestructuras
adyacentes, la disponibilidad de los distribuidores, vendedores e instituciones relacionadas con
los Vehículos Eléctricos cercanos a ellos. Aunque hasta cierto punto las diferencias son
también debidas a los diversos perfiles de entrada y los estudios de los aprendices, son las
limitaciones en las instalaciones mencionadas anteriormente las que principalmente llevan a
diseñar y programar las sesiones prácticas a medida. Sin embargo, y debido a la diversidad
mencionada, esta situación ha facilitado un feedback mucho más interesante en comparación
con otros campos.
Se ha propuesto una programación resumida y final para los ejercicios prácticos basada en el
feedback recibido de los aprendices, de los centros VET y de los evaluadores externos, y se
considera la más apropiada para la implantación del programa. Las conclusiones del análisis de
los ejercicios prácticos que llevaron a esta propuesta son los siguientes:
•

•
•

•

Prácticamente todos los aprendices consideraron insuficiente la cantidad de horas
dedicadas a los ejercicios prácticos. Una programación final de horas de en torno a 6080 será el objetivo del enfoque final.
Los contenidos son, por lo general, adecuados y apropiados respecto al diseño de
aprendizaje.
En algunos casos de implantación, por ejemplo el caso checo, se ponían BEV reales a
disposición de los aprendices para explicar la principal estructura, funciones y partes
del sistema. Sin embargo, estos aprendices esperaban que se desembarcaran y
desmontaran algunas de las partes y sistemas para verlas mejor y comprender los
principios operativos. Por otro lado, en el caso español, solo estaba disponible un BEV
sencillo. Aunque los ejercicios prácticos se basaron en el examen y el manejo de las
partes separadas y los sistemas desembarcados, los aprendices esperaban ver un BEV
mucho más complejo, así como una explicación sobre cómo operan los sistemas
dedicados en estos vehículos más complejos. Por tanto, la estrategia propuesta
finalmente tendrá en cuenta ambos enfoques.
En el caso alemán, los aprendices indicaron que estaban claramente satisfechos con
los contenidos técnicos y el alcance de los ejercicios prácticos, sin embargo
comentaron que echaron de menos una experiencia más práctica en los subsistemas
BEV. Este asunto queda tratado en la propuesta final para mejorar el enfoque hacia un
procedimiento de aprendizaje "focalizado en el subsistema".
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Tomando como base lo indicado anteriormente, la propuesta para los ejercicios prácticos
queda del siguiente modo con una duración de en torno a 90 horas, aunque se puede realizar
un incremento o reducción proporcional de la cantidad de horas. El diseño original de la
formación era de 100 horas de sesiones prácticas, aunque deben tenerse en cuenta que se ha
identificado la existencia de ciertos temas comunes para los Módulos I y II (especialmente
algunos de los protocolos de actuación y algunas cuestiones de los contenidos de seguridad):
SESIONES DE LABORATORIO. (Conceptos básicos de electro-técnica, semiconductores,
electrónica de potencia, mecánica, electromagnetismo, máquinas electrónicas, control,
automatización, etc.)
•

•

•

Sesión 1: Introducción a los distintos vehículos (4 horas)
o Presentación y descripción de las transmisiones de algunos BEV, incluyendo los
distintos modos de operativa, basadas en los manuales de instrucción de los
vehículos y la experiencia práctica.
o Esquema eléctrico de los sistemas BEV y CS
o Prueba de conducción. Pruebas de conducción de los vehículos mencionados
anteriormente acompañados de una evaluación subjetiva y una comparativa
de las diferentes transmisiones, así como sugerencias de mejora del vehículo.
Sesión 2: Reglas de Seguridad Eléctrica y mediciones de la prueba de aislamiento (8
horas)
o Las 5 reglas de seguridad.
o Unidades del protector
o Normas y reglamentos.
o Organización y responsabilidades
o Mediciones de las pruebas de aislamiento eléctrico
Sesión 3: Laboratorio eléctrico (10 horas)
o Equipamiento del laboratorio
o Caracterización de los dispositivos electrónicos
o Técnicas de conmutación en transformadores
o Instrumentación, sensores y acondicionamiento de señal.
o Máquinas , fundamentos y control eléctrico
o Fundamentos de baterías

SESIONES DE TALLER (temas reales en e l taller, montaje y desmontaje, diagnóstico,
reparación, desecho de materiales, etc.)
•

•

•

Sesión 4: Formación práctica en Entornos de Baja Tensión (por debajo de
60VDC/25VAC) (8 horas)
o Plataforma de entrenamiento para un simulador de un vehículo
o Mediciones de Tensión y corriente en sistemas BEV
o Mediciones de frecuencia y desplazamiento de fase (entre el controlador y la
batería y el controlador y el motor eléctrico).
Sesión 5: Formación práctica en Entornos de Alta Tensión (8 horas)
o Aislamiento de Sistemas HV en vehículos HV
o Diferentes mediciones en los sistemas HV sin tensión
o Mediciones guiadas en sistemas HV con tensión
Sesión 6: Sistemas de Almacenamiento de Energía-Batería y Sistemas de Gestión de
Baterías-BMS (10 horas)
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Partes, localización, integración y revisión de tecnologías.
Características y tecnologías de batería en Vehículos Eléctricos. Características
físicas de las baterías de ion de litio
o Sistemas de Gestión de Baterías
o Caracterización de las baterías. Medición de parámetros SOC, SOL, etc.
Detección de fallos, procedimientos preventivos y correctivos.
o Integración en el Vehículo Eléctrico
o Montaje y desmontaje (desmontaje de Baterías y BMS)
o Desecho de materiales peligrosos/usados.
Sesión 7: El sistema de propulsión tracción (10 horas)
o Accionamiento eléctrico para las máquinas de imanes permanentes.
Inversores PWM trifásicos
o Sensores de Tensión y Voltaje, sensores efecto Hall
o Mediciones de los parámetros principales, detección de fallos, procedimientos
preventivos y correctivos
o Integración en el Vehículo Eléctrico
o Montaje y desmontaje (desmontaje de los inversores de Potencia y ECU)
o Desecho de materiales peligrosos/usados
Sesión 8: ECU y sistemas auxiliares (10 horas)
o Entorno de comunicación ECU, procedimiento para el diagnóstico del vehículo,
análisis de información.
o Integración en el Vehículo Eléctrico
o Montaje y desmontaje (desmontaje de Baterías y BMS)
o Desecho de materiales peligrosos/usados
o Comprobación de fusibles, protecciones e interruptores
o Comprobación de la unidad de accionamiento
o Sistemas de calefacción y aire acondicionado
Sesión 9: Estaciones de Carga: Aspectos de seguridad y detección de fallos. (15 horas)
o Ejemplos de tomas, conectores para la carga de BEV, índices de carga, etc.
o Identificación de las partes, sistemas y subsistemas del cargador
o Predicción detección y localización práctica de los fallos en infraestructuras de
carga
 Mediciones de la continuidad de los cables de protección
 Comprobación de las protecciones, los fusibles, los interruptores y la
protección de los diferenciales.
o Sistemas de toma a tierra en los fallos de corriente y los distintos modos para
proteger la infraestructura contra los contactos directos e indirectos.
 Mediciones de la impedancia de los bucles de defecto y la estimación
del valor de las corrientes de cortocircuito.
 Mediciones de la resistencia a tierra y el efecto de este parámetro en
toda la protección de la estructura.
o Integración, montaje y desmontaje de las partes
Sesión 10: Visita a un distribuidor/práctica en talleres BEV reales (7 horas)
o Verificación de los procedimientos preventivos y correctivos en BEV
o Casos prácticos
o Concepto y diseño de un taller
o Organización del trabajo de un modo práctico
o Debate con los técnicos y el personal del distribuidor.
o
o

•

•

•

•
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La tabla III resumes el número de horas de los ejercicios prácticos para los cursos modulares
propuestos
BEV y CS
Todas
sesiones

90 horas

BEV
CS
las Todas
las Sesiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
y 10
sesiones
excepto sesión
9
75 horas
70 horas

Tabla III: Cantidad de horas de ejercicios prácticos dedicadas en el curso original y en los cursos
dedicados a los BEV y CS solamente-

Y finalmente, como resumen global, la tabla IV muestra la cantidad final de horas para el curso
completo y para los cursos modulares dedicados incluyendo las horas del curso e-learning y las
horas de los ejercicios prácticos.
BEV y CS
BEV
CS
Completo (250 Completo (250 Unidad 1 parcialmente
(20 horas)
horas)
horas)
Unidad IV (20 horas)
Completo (160
Completo (160 horas)
horas)
410 horas
250 horas
200 horas
Todas
las Todas
las Sesiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
y 10
sesiones
sesiones
excepto sesión
9
90 horas
75 horas
70 horas
500 HORAS
325 HORAS
270 HORAS

Módulo
learning

I

cursos

e-

Módulo II cursos elearning
Total cursos e-learning
Ejercicios prácticos

Total Ejercicios prácticos
TOTAL CURSO

Tabla IV: Cantidad total de horas para la modularidad propuesta, añadiendo las horas del curso elearning y las horas de los ejercicios prácticos.

Observaciones finales
Una vez vistas las conclusiones de este WP8, es evidente que los materiales, los contenidos y
el diseño de la formación desarrollada en el proyecto ELEVTRA necesita una revisión antes de
que se considere un curso e-learning definitivo y efectivo para el Mantenimiento y Reparación
de los Vehículos Eléctricos y los Puntos de Carga. Sin embargo, el conocimiento significativo
obtenido por el consorcio ha ayudado a identificar temas que deben corregirse para poder
alcanzar el objetivo.
Algunas de estas cuestiones se pueden llevar a cabo fácilmente mediante una simple revisión y
un rediseño parcial de los módulos y unidades de diseño de la formación. Sin embargo, para
poder satisfacer otros asuntos detectados, como por ejemplo los ejercicios prácticos en
talleres BEV y CS y demos de videos dedicados, existe la necesidad de una gran inversión (para
adquirir el equipamiento correspondiente) o el desarrollo de acuerdos con instituciones y
empresas que deseen participar en estas actividades. En la actualidad, estos actores son los
principales propietarios de la tecnología (vehículo, automotor o empresas de instalación) que
se muestran reticentes a compartir sus instalaciones y conocimientos con terceras partes. Por
otro lado, las expectativas de crecimiento del negocio BEV indican que, a medio plazo, se
incrementará el número de talleres independientes, haciendo mucho más fácil la obtención de
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este tipo de colaboración y se reducirán los costes y los precios del equipamiento dedicado
necesario.
Otra observación es que la modularidad tanto del curso de e-learning y de los ejercicios
prácticos implantados en el diseño de aprendizaje desarrollado en el proyecto ELEVTRA cubre
la adquisición de las competencias, tanto para el campo de BEV como de CS. Esto es un valor
añadido frente a los cursos existentes, que se focalizaban en BEV o en CS. A modo de
sugerencia, el curso de e-learning podría todavía concebirse como uno en sí mismo pero
disponible para una "mayoría" en BEV o CS, dependiendo de la faceta seleccionada (podría
haber un tipo de competencias/contenidos centrales básicos y una especialización de
competencias/contenidos).
Se han facilitados algunas ideas para la re-definición del programa del curso de e-learning y de
la programación de los ejercicios prácticos, junto con una propuesta de programación para los
cursos dedicados de BEV y CS solamente. La re-definición de los contenidos debe tener en
cuenta la continua monitorización y revisión de los aspectos técnicos de los productos de
mercado disponibles, para proporcionar habilidades útiles para los aprendices, que les permita
una adquisición exitosa de las competencias diseñadas una vez finalizado el programa.[21][21]
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