Seminario informativo: La importancia de la formación de formadores
en competencias medioambientales para el sector de la construcción

Madrid, 10 de mayo de 2018
16:00 a 18:30
Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
C/ Diego de León, 50

P rograma
16:00

Bienvenida
⁞

16:10

Alianzas estratégicas para las competencias sectoriales. Diseño de planes
de formación transnacionales para el sector
⁞

16:30

José Antonio Ferrer, Unidad de Eficiencia Energética en Edificación del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Fomento de competencias en eficiencia energética (EE) y sistemas de
energías renovables (EERR) en la Formación Profesional (FP)
⁞

18:00

Beatriz Oliete, técnico de Proyectos Internacionales de la Fundación Laboral de la Construcción

Necesidades de capacitación derivadas de la normativa europea y española
en relación a la eficiencia energética en los edificios
⁞

17:30

Javier González, responsable de Proyectos Internacionales de la Fundación Laboral de la Construcción

Presentación del proyecto ‘BuS.Trainers’ y resultados alcanzados
⁞

17:00

Mª Ángeles Asenjo, directora del Departamento Internacional de la Confederación Nacional de la
Construcción (CNC)

José Antonio Tenorio, científico titular del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(IETcc) de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Debate y conclusiones
⁞

Begoña Leyva, Departamento de Medio Ambiente de la Confederación Nacional de la
Construcción (CNC)

Seminario
BuS.Trainers | Construyendo competencias en eficiencia
energética y sistemas de energías renovables para los
formadores de la industria de la construcción

Presentación

A quién se dirige

‘BuS.Trainers' es un proyecto transnacional

El seminario se dirige especialmente a
profesionales y representantes de:

para la formación en eficiencia energética
(EE) y sistemas de energía renovable (EERR)
del profesorado de Educación y Formación
Profesional (EFP), como perfil clave en la
capacitación de los profesionales actuales y
futuros del sector en Europa.

Convenio: 575829-EPP-I-2016-1-ES-EPPKA2-SSA

Cooperan en esta alianza estratégica las
principales organizaciones sectoriales y
proveedores de EFP de cinco países del sur
de la Unión Europea (España, Italia,
Portugal, Grecia y Malta), para la mejora de
la respuesta de los sistemas de EFP inicial y
continua a las necesidades competenciales
de la industria para el logro de los objetivos
energéticos europeos.
En este contexto, con la celebración del
seminario se busca debatir acerca de los
resultados alcanzados hasta la fecha en el
proyecto europeo ‘BuS.Trainers’ liderado
por España, de las potenciales necesidades
de capacitación derivadas, esencialmente,
de la Directiva revisada de Eficiencia
Energética de edificios (2018) y sobre el
papel de la industria de la construcción en
la descarbonización de la economía
europea y la contribución de la EFP a la
consecución de dicho objetivo estratégico.

 Empresas de la construcción y asociaciones
empresariales.
 Organismos y Administraciones públicas.
 Centros de Educación y Formación
Profesional.
 Formadores del sector.
 Asociaciones profesionales de eficiencia
energética.
 Técnicos, consultores y especialistas en EE
y EERR.
 Investigadores especializados en la
eficiencia energética.

Inscripciones
La participación es gratuita, previa
inscripción hasta completar el aforo.

Organiza
@EcoTrainersEU
#GreenSkills #SectorSkillsAlliances

