BIOMASS EUVET
Transferring European VET
Structures to cover biomass skill
needs
QUÉ ES
BIOMASS EUVET es un proyecto europeo
Leonardo da Vinci enmarcado en el
Programa de Aprendizaje Permanente. El
Programa Leonardo da Vinci apoya
instituciones educativas, empresas y
socios en un esfuerzo por promover un
amplio intercambio de conocimiento
dentro de Europa, con el objetivo de
transmitir competencias y habilidades
europeas a los individuos incrementando,
de este modo, su movilidad y
empleabilidad a través de Europa.

EN QUÉ CONSISTE
El proyecto nace con el objetivo de
desarrollar una estructura de formación
profesional para el sector de los
instaladores y mantenedores de calderas
de biomasa mediante la transferencia de
metodologías empleadas en anteriores
proyectos Leonardo como el proyecto
SolTec.
Sobre la base de estas experiencias
anteriores, el proyecto EUVET está dirigido
a
identificar
los
conocimientos,
capacidades y competencias que deben
reunir los instaladores de calderas de
biomasa, y adaptar las herramientas de
formación profesional desarrolladas en el
proyecto SolTec, para obtener un Perfil de
Competencias, un Plan de Estudios, y una
Estructura de Cualificación Europea
específicos para el sector de la biomasa.

APEE

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos

Se trata de conseguir una estructura
de formación común de ámbito europeo
que permita mejorar la formación
teórico-práctica de los profesionales de
este sector para potenciar la movilidad
ente trabajadores, el incremento de
empleo y el desarrollo de zonas rurales
aisladas.
Por tanto, los objetivos principales son:
• Desarrollar una estructura de
formación
profesional
que
permita establecer un sistema de
cualificación para el futuro, de
acuerdo con las necesidades de
mercado.
• Impulsar el desarrollo del sector
de la biomasa europea mediante
la mejora de las competencias y
habilidades necesarias.
• Transferir métodos desarrollados
en anteriores proyectos Leonardo.
• Apoyar la estrategia “Nuevas
capacidades
para
nuevos
empleos” mediante la mejora de
las competencias y habilidades del
sector de la biomasa.
• Facilitar la creación de empleo y el
desarrollo rural en zonas aisladas.

QUIÉNES
El consorcio está formado por un total de
6 socios procedentes de Finlandia,
República Checa, Croacia, Rumanía y
España, liderado por el Cluster de la
Energía de Extremadura y coordinado por
La Agencia Extremeña de la Energía.

Más información en:

www.euvet-project.eu

