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En los últimos años se han introducido en el mercado una gran cantidad de nuevas tecnologías y
materiales relacionados con la prevención frente el fuego y la eficiencia energética.
Este proyecto desarrollará, más aún, algunos de estos productos mediante una web piloto basada
en módulos para las cualificaciones de los niveles 3 (Trabajador cualificado), 3a (Trabajador con
cualificaciones avanzadas), 4 (Capataz) y 5 (Jefe de obra, no académico) acorde a los estándares
de la matriz SQF-CON (Punto de transferencia) para mostrar las nuevas o aprobadas
posibilidades que mejoren la prevención frente el fuego y el ahorro energético.
Más allá, este proyecto pretende desarrollar y evaluar hasta donde son responsables los
respectivos niveles de cualificación de cada país socio, de los procedimientos en los campos de la
prevención frente al fuego y el ahorro energético.
Dentro de los modernos procedimientos de construcción, tanto la seguridad como la sostenibilidad
no pueden ser separados.
Debido a los nuevos y rápidos materiales innovadores, tecnologías y procesos en la prevención
frente al fuego y el ahorro energético, muchas pequeñas y medianas empresas no están
informadas ni formadas en estas áreas, por lo que desconocen cómo afrontar estos nuevos retos.
PROFESSION va a desarrollar una web piloto basada en módulos, la cual mostrará los niveles
relevantes de cualificación y sus campos de responsabilidad. Por lo que este proyecto producirá
dos resultados: a) Matrices de cualificación en prevención al fuego y ahorro energético basadas
en SQF-CON y b) 4 webs piloto de formación para incrementar la aceptación e integración de la
formación moderna en el sector de la construcción.
Al haber escogido un consorcio que consta de 6 naciones, lo que supondrá las siguientes
ventajas: Todos los participantes disponen de diferentes fases de desarrollo e implementación de
acuerdo a EQF. De acuerdo a este hecho, las matrices de cualificación como también la web
piloto basada en módulos puede ser confeccionada a medida en consideración de las
necesidades de cada país socio y los individuos que requieran la VET allí.
Objetivos a corto plazo: Comparación de la EQF respecto a los estándares de la SQF-CON
respecto al trabajo dentro de los campos de prevención frente al fuego y eficiencia energética.
Objetivos a largo plazo: Desarrollo de una web estandarizada como herramienta formativa,
considerando las responsabilidades comparadas y ajustadas de la SQF-CON, para los
procedimientos en la prevención frente al fuego y el ahorro energético.

