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El rendimiento energético en edificios clave

BuS.Trainers. Contexto legal, económico y social 

Rendimiento 
energético 

de los 
edificios

Directiva 
2010/31/UE

EE en edificios

Recomendación 
(UE) 2016/1318

Guías sobre 
EECN



El capital humano en la construcción

BuS.Trainers. Contexto legal, económico y social 

Estrategia para la competitividad sostenible del sector de la 
construcción y sus empresas. COM (2012) 433

Falta de trabajadores cualificados 

Necesidad de nuevas competencias específicas no 
contempladas en el sistema VET

Necesidad de cualificación por la transición a una 
economía baja en carbono

Importancia de fortalecer el capital humano de la 
industria de la construcción



Aspectos esenciales para superar barreras

BuS.Trainers. Contexto legal, económico y social 
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Anticipar necesidades 
de competencias

Campañas para atraer 
a aprendices

Iniciativas en EE

Competencias TIC

Build up Skills



La importancia de los proyectos BUS

BuS.Trainers. Contexto legal, económico y social 

Build up Spain

Construye 2020

Construye 2020+

https://www.youtube.com/watch?v=i0-4-AttQec
https://www.youtube.com/watch?v=i0-4-AttQec
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Una nueva agenda de competencias para Europa

BuS.Trainers. Nueva agenda de competencias para Europa

"En un contexto global en rápida evolución, las capacidades
determinan, en gran medida, la competitividad y el talento para
impulsar la innovación"

“Se establecerá un plan general de cooperación sectorial
sobre competencias[...] se crearán alianzas para las
competencias sectoriales , [...] detección de necesidades y
desarrollo de soluciones concretas”

"El 40% de las empresas en Europa tienen problemas para
encontrar personas con las habilidades que necesitan para crecer
e innovar"
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Iniciativas UE



Iniciativas de la Comisión Europea

BuS.Trainers. Iniciativas UE

 Colaboración con los Consejos de Competencias Sectoriales
y las Alianzas Sectoriales de Competencias (SSA + Blueprint)

 Impulso de cualificaciones en el ámbito europeo

 Cooperación para proporcionar modelos energéticos
innovadores y nuevos programas de FP centrados en el
clima y la EE

 Alentar a los Estados Miembros a adaptar las cualificaciones
y los programas formativos a las nuevas demandas del
mercado (BUS, Construction Skills)



13 / 19

Alianzas para las
competencias

sectoriales



Objetivo general SSA

BuS.Trainers. Alianzas para las competencias sectoriales

Hacer frente a las carencias de 
cualificaciones para uno o más perfiles 
profesionales de un sector específico 



Objetivos específicos

BuS.Trainers. Alianzas para las competencias sectoriales

Identificar las necesidades del mercado 
laboral existentes o emergentes en el 

sector específico (demanda) 

Fomentar la capacidad de respuesta de 
los sistemas de FP inicial y continua, de 
todos los niveles, a las necesidades del 

mercado laboral (oferta). 

Respaldar el diseño y la aplicación de 
materiales de FP y de metodologías de 

enseñanza y formación



Resultados previstos

BuS.Trainers

Demanda

Oferta

Herramientas

Metodologías
Materiales

Enfoque estratégico 
(Blueprint)



Blueprint

BuS.Trainers



Conclusiones



El capital humano + necesidades de formación

BuS.Trainers. Conclusiones

Legislación 
Europea

Recomen-
daciones

Demandas 
del 

mercado

Necesidades 
formación



www.ecotrainers.eu

Gracias por su atención

http://www.fundacionlaboral.org/en/projects/training/training-tools/bustrainers-2016-2019
http://www.fundacionlaboral.org/en/projects/training/training-tools/bustrainers-2016-2019
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