transferring EUropean VET structures to cover biomass skill needs

TRANSFERENCIA DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

EUROPEA
AL SECTOR DE LA BIOMASA

QUÉ ES EUVET?
El proyecto Euvet se enmarca dentro del Programa de Transferencia de Innovación Leonardo Da
Vinci de la Unión Europea, cuyo acrónimo es BIOMASS EUVET. El principal objetivo de esta iniciativa
es la mejora de la formación y cualificación de los instaladores y mantenedores de calderas de biomasa en todo el ámbito europeo.
Un proyecto que va a servir para identificar las competencias y necesidades de los instaladores de
calderas de biomasa, con la finalidad de desarrollar un marco formativo para el sector que establezca un sistema de cualificación con criterios bien delimitados y definidos de cara al futuro, y en
consonancia con las necesidades del mercado.

OBJETIVOS
El proyecto BIOMASS EUVET ha sido creado con el objetivo principal de desarrollar un modelo curricular y de capacitación para el sector de la biomasa a escala europea, identificando los instrumentos y herramientas necesarias, con la participación de los profesionales de este segmento, construyendo así un marco común de transparencia y reconocimiento de las competencias.
Además, este proyecto será el soporte para la incorporación de la estrategia “Nuevas capacidades
para nuevos empleos”, que busca aprovechar y mejorar las competencias en el sector de la biomasa como parte del nuevo mercado de las “profesiones verdes”, de la eficiencia y sostenibilidad.
Otro de sus objetivos fundamentales es impulsar el sector de la biomasa en aquellos países de
Europa que poseen importantes recursos y potencial, contribuyendo a la creación de empleo y al
desarrollo rural.

COOPERACIÓN EMPRESARIAL
El proyecto EUVET favorece la cooperación entre agentes europeos gracias a la creación de una
red compuesta por empresas, organizaciones y expertos del sector de la biomasa interesados en
aprovechar y mejorar la capacitación de los profesionales instaladores y mantenedores de calderas de biomasa.
Cada uno de los miembros de esta RED:
Será un participante activo en el desarrollo de los instrumentos y del itinerario de cualificación de
los instaladores y mantenedores de calderas de biomasa.
Contribuirá con sus ideas y experiencias a la red de cooperación y colaboración del sector de la
biomasa en el ámbito europeo.
Incorporará y adaptará los avances y resultados del proyecto EUVET a las necesidades específi
cas de cada uno de los países.
La presencia de cada empresa en la red no supone coste alguno y se consolida como no solo un
medio de difusión y comunicación de los resultados del proyecto, sino también como una vía de
acercamiento a las compañías del sector de la biomasa de los distintos países participantes en el
proyecto BIOMASS EUVET.

Unidad de Competencia
Asignaciones

Tareas
Sub-tareas

Conocimientos
Conocimiento de / sobre

Capacidades / aptitudes
Ser capaz de

Competencias / actitudes
Ser competente en…

NQF

EQF

4

4

4

4

3

3

I INSTALACIÓON
I.1 PLANIFICACIÓON
Valorar la información recogida
en el edificio.

Análisis de las
necesidades
térmicas,
disponibilidad
de combustible
y contexto

Evaluar las necesidades de los
clientes: las cargas térmicas
del edificio y las necesidades
energéticas de ACS (Agua Caliente
Sanitaria).
Evaluar el tipo de biomasa más
útil en función del tipo de caldera,
la instalación y la disponibilidad
del combustible.

Criterios relevantes para análisis
de necesidades (transmitancia
térmica de materiales, pérdidas
térmicas y necesidades de
ACS, infiltraciones, tasas de
ventilación según usos locales
y consumos medios para agua
caliente y calefacción).
Conocimiento sobre los
diferentes tipos de calderas,
instalaciones y tipos de biomasa
disponibles.

Familiarizarse con el cálculo de
las cargas térmicas del edificio y
de las necesidades de ACS.
Seleccionar la potencia necesaria
de caldera y el volumen de acumulación y producción de agua
caliente.
Clasificar, cuantificar, analizar,
pronosticar y optimizar las
necesidades de energía de los
distintos tipos de usuario.
Proponer y valorar varias
opciones en función de las
diferentes clases de calderas y
tipos de biomasa. Elegir la mejor
opción para el cliente.

Planificación
del concepto
de sistema de
biomasa de
acuerdo a las
necesidades
térmicas y el
análisis de
combustible
de biomasa

Definir las características de
la instalación de la caldera de
biomasa de acuerdo con las
necesidades de los usuarios de
agua caliente y las cargas de
calor del edificio.
Definir las características del
combustible y el almacenamiento
de la biomasa de acuerdo con la
disponibilidad de biomasa y el uso
de la instalación.
Seleccionar el equipo y los
elementos necesarios de la instalación con sus especificaciones.

Optimización y consumo
energético.
Conocimiento sobre el tipo de
biomasa elegida, sus atributos
y condiciones para el almacenamiento.
Conocimiento sobre todos los
equipos y elementos de las
calderas de biomasa, incluido
sus precios.
Calefacción en edificios y aplicaciones para ACS (Agua Caliente
Sanitaria).
Familiarización con software de
presupuestos.

Obligaciones
legales, formales
y técnicas

Legislación, estándares técnicos
y procedimientos de autorización
para realización de sistemas de
biomasa.

Asesorar al cliente en relación a
sus necesidades reales.
Presentar al cliente las soluciones adecuadas en función de
los tipos de calderas, las instalaciones y los tipos de biomasa
disponibles, y ofrecerle la mejor
relación calidad-precio.
Responder todas las preguntas
del cliente en relación a los tipos
de calderas, instalaciones y tipos
de biomasa disponible.

Planificar varias opciones de
acuerdo con los tipos específicos
de calderas y tipo de biomasa
elegidos.
Elegir la mejor opción para el cliente y preparar un plan detallado
para el edificio en cuestión.
Planificar sistemas de compra,
transporte y almacenamiento de
tipo de biomasa elegido.
Estimar el coste de todos
los equipos y los elementos
necesarios.

Iniciar proyectos de acuerdo a las
necesidades reales del cliente en
colaboración con los diseñadores.
Seleccionar el mejor sistema
y forma para la realización
(habilidad para cooperar con los
diseñadores y los clientes).
Reaccionar y resolver problemas
que puedan surgir.

Calcular los costes de las
instalaciones y autorización de la
instalación particular.

Preparar la documentación
técnica y legal correcta.
Preparar la documentación para
las autorizaciones legales y
posibles subvenciones.

Analizar y preparar cálculos y
pronósticos.

Preparar los datos para el diseño
de la documentación.
Usar documentación técnica.
Preparar el informe final para la
autorización.

Presentar y comunicar a los
clientes, inversores y organismos
legales de un modo apropiado y
comprensible.
Gestionar de forma apropiada y
oportuna el proceso de autorización técnica y legal.

Unidad de Competencia
Asignaciones

Tareas
Sub-tareas

Capacidades / aptitudes
Ser capaz de

Conocimiento sobre proyectos y
procesos de gestión.

Planificar los recursos necesarios
para cada etapa de implementación (personal, tiempo,
presupuesto…) y las normas de
seguridad en el trabajo.

Desarrollar un plan de trabajo
detallado y plazos para la
instalación.

Medio Ambiente y seguridad en
el trabajo.

Colaborar con expertos y trabajadores de distintas áreas.

Planificar el proceso logístico.

Nociones de dibujo técnico.

Desarrollar un presupuesto
detallado.

Conocimiento de software
específico para planificar la
ejecución.

Seleccionar y realizar las gestiones necesarias relacionadas
con el material, herramientas,
proveedores y otros recursos
técnicos.

Planificar las etapas de trabajo
para la instalación.

Planificación de
la ejecución

Conocimientos
Conocimiento de / sobre

Competencias / actitudes
Ser competente en…

NQF

EQF

4

4

3

3

4

4

Planificar proactivamente.

Planificar una estrategia de
seguimiento para el proceso
de instalación y de su revisión,
incluyendo el presupuesto.

Planificar y supervisar el trabajo
de los expertos y trabajadores
implicados.
Gestionar el proceso logístico y
pronosticar posibles problemas

Dividir el trabajo en fases
secuenciales, asignar tiempos
de ejecución a cada fase y
monitorizarlas.

Prevenir los riesgos laborales y
minimizar las consecuencias de
posibles accidentes.
Crear un plan de salud y
seguridad para el proceso de
instalación.

Seguridad y
protección
medioambiental

Llevar a cabo las medidas de
seguridad de acuerdo con el plan.
Controlar la aplicación del las
condiciones de trabajo establecidas en el plan.
Definir y planificar las medidas de
protección del medio ambiente
durante la ejecución.

Actuar en caso de emergencia
(primeros auxilios).
Normativa y medidas de
seguridad.
Equipos individuales de
seguridad.
Normativa de protección
medioambiental (conceptos
relacionados con el reciclaje).

Crear y mantener medidas
de seguridad entre todos los
trabajadores.
Establecer las medidas
necesarias para la protección
medioambiental de acuerdo con
la legislación vigente.

Planificar e implementar todas
las medidas de seguridad en el
trabajo necesarias.
Planificar e implementar las
medidas de protección medioambiental necesarias.
Velar por el cumplimiento de las
normas de seguridad y protección medioambiental por parte de
los trabajadores.

Elegir y usar equipos de
seguridad adecuados, tanto
individuales como colectivos,
para minimizar los riesgos.

I.2 EJECUCION

Planificación de proyectos y
conocimientos de dibujo técnico.
Analizar el plan de instalación y
definir el proceso de instalación.
Comprobar la infraestructura del
sistema de calefacción actual.
Preparación de
la instalación

Analizar el edificio in situ y modificar el plan si fuese necesario.
Preparar y organizar la
instalación.

Conocimiento de los diferentes
materiales, equipos, herramientas, tuberías, aislamientos y
accesorios utilizados durante el
proceso de instalación.

Interpretar proyectos de instalaciones de biomasa.
Identificar las diferentes etapas
de trabajo y los métodos de
trabajo adecuados.

Preparación y organización de los
elementos de la instalación.

Preparar el equipo y el material,
teniendo en cuenta las normas
de seguridad y las condiciones
físicas requeridas para la instalación del sistema de biomasa.

Diseño de tuberías, conducciones
y chimeneas.

Identificar interferencias con
otras instalaciones y servicios.

Automatización y regulación de
los procesos.

Adaptar la trayectoria de tuberías,
conductos y chimeneas.

Analizar documentación y tomar
decisiones de acuerdo a las
nuevas situaciones.
Responsabilizarse de la correcta
disposición del lugar del trabajo.
Trabajar en equipo.
Leer tablas y manuales.

Unidad de Competencia
Asignaciones

Tareas
Sub-tareas

Conocimientos
Conocimiento de / sobre

Equipos de presión y normas de
seguridad térmica.

Instalar el sistema en relación con
todas las normas de seguridad.
Ejecución
práctica

Poner en marcha y operar.

Principios de calidad y controles
de funcionalidad.
Pruebas de medición de equipos.
TIC, protocolo de comunicación y
sistemas de monitorización.
Procedimiento de montaje– desmontaje de equipos.
Técnicas de fontanería.

Capacidades / aptitudes
Ser capaz de

Usar las técnicas apropiadas
para instalar todos los equipos de
acuerdo al estado de arte.
Elegir y usar los equipos de
seguridad personal y los métodos
adecuados y otros equipos para
prevenir y minimizar los riesgos.
Evaluar la eficiencia y probar el
sistema.
Chequear, realizar pruebas,
puesta en marcha y operar.
Evaluar la calidad y hacer
informes adecuados.

Competencias / actitudes
Ser competente en…

Desarrollar el manual de operación y mantenimiento.
Documentación
legal y técnica

Desarrollar la documentación
legal final tras las pruebas.
Desarrollar la documentación final
para la tramitación de subvenciones (si fuese necesario).

Estándares técnicos sobre
componentes de las calderas de
biomasa.
Normas y requerimientos de
acuerdo a la documentación legal
y revisiones periódicas.

Control de documentación y
estándares técnicos.

Funcionamiento, tareas de
mantenimiento, identificación y
corrección de averías habituales.

4

3

3

4

4

Llevar a cabo de forma correcta
todos los procedimientos y
operaciones necesarias para la
ejecución, de acuerdo al plano,
la documentación técnica y los
procedimientos legales.

Tener la capacidad de centrarse
en los principales puntos de la
documentación.
Trabajar con honestidad y
precisión en el proceso de
documentación.

Realizar listas de comprobación y
protocolos de pruebas.

Aplicar las reglas y la legislación
referente al sistema de biomasa.

Explicar el funcionamiento de la
instalación al propietario.

Presentar y comunicar la
información de forma correcta y
comprensible.

Desarrollar el Manual de operación y mantenimiento.

4

Trabajar de forma honesta y
precisa y declarar cualquier
error y problema inesperado que
pueda comprometer la funcionalidad y eficiencia del sistema
de biomasa.

Preparar y defender la documentación final.

Protocolos de pruebas.

EQF

Responsabilizarse por las
condiciones físicas y psicológicas
para la ejecución práctica del
proyecto.

Entregar la instalación de acuerdo a los procedimientos técnicos
y legales.

Conocimientos sobre los
requerimientos del manual
(documentos de los componentes
instalados, informe de las primeras pruebas, guía del usuario).

NQF

Entregar adecuadamente la documentación final legal, técnica
y operativa.

II SERVICIO Y MANTENIMIENTO
II.1 MANTENIMIENTO, INSPECCION, RESOLUCIÓON DE PROBLEMAS
Identificar y planificar las herramientas y equipos necesarios para
el mantenimiento y solución de
problemas.
Planificación de
la actividad de
mantenimiento

Identificar las necesidades de
mantenimiento in situ.
Identificar y planificar los
suministros consumibles para el
mantenimiento.

Medidas de mantenimiento,
herramientas y diagnósticos
de software necesarios para
el trabajo.
Tecnología de la gama de calderas, instalaciones y herramientas
de mantenimiento.

Gestionar y usar herramientas
para diagnosis y reparación de
instalaciones.
Elaborar planes de mantenimiento correctivo, preventivo y
predictivo.
Controlar y documentar las
actividades de mantenimiento y
resultados.

Ver las conexiones en un sistema
y pensar y actuar de forma
global.

Unidad de Competencia
Asignaciones

Tareas
Sub-tareas

Conocimientos
Conocimiento de / sobre

Llevar a cabo los procedimientos
de servicio.
Establecer procedimientos de
diagnóstico e interpretar los
resultados.
Ejecución del
mantenimiento

Identificar problemas de
rendimiento y seguridad y aplicar
medidas correctivas.

Capacidades / aptitudes
Ser capaz de

Competencias / actitudes
Ser competente en…

NQF

EQF

4

4

3

3

3

3

4

4

Analizar y evaluar el funcionamiento de la instalación.
Pruebas, mantenimiento y
procedimientos de servicios.
Seguridad y normas ambientales
en el trabajo.
Calderas de biomasa.

Probar el sistema una vez
aplicadas las medidas de mantenimiento.

Realizar el seguimiento del
mantenimiento y medidas de
seguridad.

Tener un comportamiento
orientado al cliente.
Tener una actitud resolutiva.

Usar documentación técnica
sobre instalación.

Análisis y evaluación del funcionamiento de la instalación.

Elegir racionalmente el material y
la energía y mantener el control
sobre las piezas de repuesto
consumidas.

Uso eficiente del tiempo y los
recursos.

Medir las emisiones.
Llevar a cabo las medidas de
seguridad de acuerdo con las
características de la instalación.
Seguridad y
protección
medioambiental

Ver en la instalación las medidas
necesarias.
Desechar o reciclar componentes
antiguos.

Documentar el proceso de trabajo.
Documentación
para el
mantenimiento

Demostrar la funcionalidad
completa y el rendimiento del
sistema.

Salud y medidas de seguridad
personal para el trabajador y su
lugar de trabajo.
Correcta clasificación de
residuos.
Normativa sobre calidad del aire.

Documentación reglamentaria
de mantenimiento (técnica y
tecnológica).

Elegir los medios apropiados para
la seguridad personal y colectiva
en el trabajo.

Responsabilizarse de que el trabajo se lleve a cabo de acuerdo a
las normas de seguridad.

Disponer de los residuos de
forma adecuada.

Aplicar medidas y procedimientos
sólidos de seguridad y medio
ambiente.

Llevar a cabo primeros auxilios.

Cumplimentar listas de comprobación de las actividades de
mantenimiento.

Procedimiento de los informes.

Redactar y documentar cualquier
diagnóstico resolución de averías
llevados a cabo.

Dispositivos mecánicos y eléctricos de las calderas, puntos de
inspección y averías habituales,
especificando los defectos de
calor y potencia de los sistemas
de generación.
Procedimientos de reparación de
equipos mecánicos y eléctricos
de calderas y accesorios del
proceso de reparación.
Técnicas de reparación:
soldadura, montaje y conexión de
tuberías, conductos, etc.
Regulación de las garantías de
los fabricantes.
Estándares de calidad para los
productos ejecutados.
Nuevas tecnologías y su
compatibilidad con la tecnología
anterior.
Reglas de seguridad y medio
ambiente (por ejemplo, sistemas
de reciclado de los anteriores
componentes).

Localizar y diagnosticar averías.
Leer y comprender el libro de
instrucciones.
Comprobar los detalles de la
garantía de los fabricantes con
anterioridad al recambio de los
componentes.
Sugerir soluciones para solventar
los defectos encontrados.
Asegurar las condiciones
necesarias del lugar de trabajo
para comenzar con el proceso de
reparación.
Calcular los costes
adecuadamente.
Negociar y ordenar nuevos
componentes, teniendo en cuenta
las diferentes regulaciones.
Elegir y usar equipos y métodos
apropiados de seguridad
personal y medioambiental y
otros equipos para prevenir y
minimizar el riesgo.

Actitud ética y profesional al
redactar los procesos.
Producir informes comprensibles
y correctos técnicamente.

II.2 REPARACIÓON

Planificación de
las actividades
de reparación

Diagnosticar las anomalías en
la caldera de biomasa y en el
sistema global.
Organizar el proceso de
reparación.

Detectar factores críticos para
recuperar la funcionalidad y
funcionamiento de la caldera.
Tener una actitud resolutiva.
Planificar el proceso de reparación completo.
Usar adecuadamente técnicas
de reparación en relación con los
procedimientos de seguridad y
medioambientales.
Supervisar el trabajo llevado
a cabo por todas las personas
implicadas en la seguridad.

Unidad de Competencia
Asignaciones

Tareas
Sub-tareas

Conocimientos
Conocimiento de / sobre
Correcta operación con los
parámetros de los sistemas de
calderas.
Procesos de reparación de los elementos y accesorios mecánicos
y eléctricos de la caldera.

Ejecución y
verificación

Reparar las anomalías en los
sistemas de calderas de biomasa.
Probar el sistema de biomasa
reparado.

Medidas y herramientas para
reparar los sistemas de calderas
eléctricas.
Procedimientos para comprobar
las reparaciones realizadas.
Seguridad y normas medioambientales.

Capacidades / aptitudes
Ser capaz de

Competencias / actitudes
Ser competente en…

Verificar los resultados de forma
independiente.

Ejecutar las sustituciones y
prevenir malos funcionamientos
en el futuro.

Proponer y analizar soluciones
concretas para remediar defectos
y verificar las reparaciones
realizadas.
Comprobar el sistema y ejecutar
los trabajos de reparación
(montaje, soldadura, modificación
de componentes).
Usar herramientas y equipos
asistidos por ordenador.
Elegir y usar equipos de seguridad personal y medioambiental
y métodos apropiados y otros
equipos para prevenir y minimizar el riesgo.

Seguridad y
protección
medioambiental

Llevar a cabo las medidas de
seguridad de acuerdo con las
características de la instalación.

Riesgos de seguridad y salud,
prevención y regulaciones.

Tomar las medidas necesarias.

Equipos individuales de seguridad en el trabajo.

Desechar o reciclar componentes
antiguos.

Normativa de residuos y protección medioambiental.

Adoptar las medidas de
prevención de riesgos laborales
necesarias.
Conocer cómo actuar en caso de
emergencia (primeros auxilios).
Adoptar las medidas de protección medioambiental.
Reciclar elementos necesarios
y residuos.

Documentar la reparación.
Documentación
para la
reparación

Documentación reglamentariamente obligatoria y sus
diferentes formatos.
Procedimientos de la documentación, contenidos y herramientas.
Documentación existente del
sistema.

NQF

EQF

4

4

3

3

3

3

Responsabilizarse de las
reparaciones realizadas
(evaluación del funcionamiento
y verificación de la reparación).
Supervisar el trabajo llevado
a cabo por todas las personas
implicadas en la seguridad.
Usar apropiadamente las técnicas de reparación en relación con
los procedimientos de seguridad
y medio ambiente.
Trabajar con honestidad y
precisión para declarar fallos y
problemas previstos que puedan
comprometer la funcionalidad y
eficiencia del sistema.

Trabajar con honestidad y
precisión en los procedimientos
necesarios para disminuir los
riesgos en el lugar de trabajo.
Velar por la realización del
trabajo acorde a los planes de
seguridad.
Velar por el cumplimiento de las
medidas de seguridad por parte
del equipo.
Regirse por las normas de
protección medioambiental y
gestionar reciclaje de residuos.

Recopilar documentación necesaria y cumplimentar formularios
resumiendo las operaciones
realizadas.

Trabajar con honestidad y
precisión en el proceso de
documentación.

Mantener los libros de registro
actualizados.

Escribir de forma estructurada y
comprensible.

Llevar a cabo sugerencias y
recomendaciones para la gestión
del sistema de la caldera.

Dar toda la información necesaria
para gestionar y mantener la
instalación de forma correcta.

AKLUB
www.aklub.org

Agencia Extremeña de la Energía
www.agenex.org

Ethical Environmental Management
www.environmental.fi

Global Commercium
www.globalcommercium.ro

Cluster de la Energía de Extramadura
www.clusterenergex.org

Inteligentna Energija
www.inteligentnaenergija.hr

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

