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1. ENERGÍAS RENOVABLES  

1.1. Sector energético europeo 

La energía es un sector estratégico porque no podemos prescindir de ella. Es vital para la iluminación, la 
protección contra el frío y el transporte de personas y bienes, y también respalda todos los sectores de 
la economía (agricultura, industria y servicios), así como el progreso científico. Nuestro nivel de vida 
requiere enormes cantidades de energía, y eso obviamente genera contaminación (aire, agua, suelo y 
clima) cuyo impacto debe reducirse tanto como sea posible. 

Europa está consumiendo, e importando, crecientes cantidades de energía. Los países de la UE son muy 
conscientes de las ventajas de actuar de forma coordinada en este campo altamente estratégico. Esto 
ha llevado a reglas comunes en toda Europa y a unir los esfuerzos de Europa para asegurar la energía 
que se necesita a un precio asequible, mientras se genera la menor contaminación posible. 

1.2. El importador más grande del mundo 

Europa depende del resto del mundo por su energía. La Unión Europea, la segunda economía más 
grande del mundo, consume una quinta parte de la energía del mundo, pero tiene muy pocas reservas 
propias. Afortunadamente, aquí en Europa, nuestra cartera –conocida como la combinación de energía– 
es muy diversa: desde las numerosas presas de Austria, las minas de carbón de Polonia y las centrales 
nucleares de Francia hasta las plataformas petrolíferas del Mar del Norte y los campos de gas de 
Dinamarca y los Países Bajos. Ninguno de los países de Europa es igual, y eso no es una desventaja. Por 
supuesto, siempre que esos países trabajen juntos para aprovechar al máximo su diversidad. 

La dependencia energética de Europa tiene un enorme impacto en nuestra economía. Compramos 
nuestro petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia, y nuestro gas de 
Argelia, Noruega y Rusia. Las arcas europeas se agotan por una suma de más de 350 mil millones de 
euros cada año para pagarlos. Los costos de energía también están en constante aumento. Eso nos deja 
sin otra opción: los países de la UE tienen que ser eficientes, establecer objetivos ambiciosos y trabajar 
juntos si desean diversificar sus fuentes de energía y canales de suministro. 

1.3. Restricciones de clima 

Los principales expertos han demostrado cuál será el costo exorbitante del cambio climático si el mundo 
no logra reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El sector energético está directamente 
involucrado aquí, ya que más del 80% de su producción proviene de combustibles fósiles, que emiten 
dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero, cuando se queman. Por lo tanto, en el 
futuro, el sector energético europeo tendrá que reducir los combustibles fósiles y hacer un uso mucho 
mayor de las fuentes de energía bajas en emisiones de carbono. 

1.4. Energías renovables como parte de la solución 

Las energías renovables están en el centro de la estrategia energética a largo plazo de Europa porque 
ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducen las importaciones de energía 
de Europa, haciendo que Europa sea más independiente. Este sector económico en auge contribuye al 
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liderazgo tecnológico europeo, proporcionando a los países de la UE y sus regiones nuevos empleos 
"verdes" y exportaciones de alto valor agregado. 
El objetivo actual de la UE es que el 20% de la energía consumida en la Unión Europea en 2020 provenga 
de fuentes renovables (y al menos el 27% para 2030). La promoción de este objetivo en toda Europa ha 
llevado a un aumento espectacular en la capacidad de producción de fuentes de energía renovables. En 
2011, se instalaron más de 100 gigavatios de paneles solares en todo el mundo, el 70% de ellos en la UE. 
La producción de energías renovables de la UE contribuye a reducir las importaciones de combustibles 
fósiles equivalentes a alrededor de 400 mil millones de euros cada año. 
 
El creciente mercado de energía renovable de Europa ha reducido considerablemente el coste de las 
tecnologías renovables: el coste de los paneles solares, por ejemplo, ha disminuido en un 70% en los 
últimos siete años. 
 
La energía renovable también es parte de un sector de tecnología “verde” en crecimiento que emplea a 
más y más personas en Europa. En 2011, 1,2 millones de personas tenían empleos relacionados con las 
energías renovables. Para 2020, se espera que el sector de las energías renovables y la eficiencia 
energética emplee a más de 4 millones de personas en toda la UE. 
 

1.5. Principales fuentes de energía renovable 

Los recursos de energía renovable provienen de fuentes que se reabastecen o renuevan naturalmente. 
Los recursos de energía renovable incluyen lo siguiente: 

Energía eólica 

La energía cinética del viento se convierte en 
electricidad mediante el uso de turbinas eólicas. Las 
turbinas se pueden ubicar en tierra o en alta mar. La 
cantidad de energía generada varía con la velocidad del 
viento, lo que puede hacer que la fuente de 
alimentación sea difícil de predecir en periodos de 
tiempo cortos. 

La energía eólica como recurso de energía renovable 
representó casi el 13% de la producción total de energía primaria de energía renovable en EU-28 en 
2015. 

 

Energía solar 

La energía solar es un recurso de energía renovable. De 
este modo, alrededor del 6% de la producción total de 
energía primaria de energía renovable en la UE-28 en 
2015 se generó a través de este medio. Los ejemplos 
más comunes de generación de electricidad y calor a 
partir del sol son: 

- Conversión de energía solar en electricidad 
mediante el uso de una célula fotovoltaica. 

- Concentración de energía de los rayos solares para calentar un receptor. Este calor solar se 
transforma en energía mecánica mediante turbinas y, por lo tanto, en electricidad disponible 
para el consumo.  
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- Generación de energía térmica a través de tecnologías solares térmicas.  

La generación de electricidad y calor mediante energía solar tiene las siguientes características 
principales: 

- La energía solar es un recurso infinito y libremente disponible; 
- Se requieren grandes áreas de tierra para capturar la energía del sol con los colectores; 
- La generación depende del nivel de insolación, que varía entre las diferentes regiones y las 

condiciones climáticas; 
- La energía solar se puede utilizar en 

áreas remotas donde la red eléctrica no 
está disponible; y  

- Cada vez más los aparatos cotidianos 
pueden ser operados con energía solar. 

 

 

 

Hidroelectricidad 

En 2015, la energía hidroeléctrica fue el recurso de energía renovable más grande de Europa y 
representó más del 14% de la producción total de energía renovable de energía renovable en la UE-28. 
 
La energía hidroeléctrica se genera convirtiendo primero la energía potencial almacenada en el agua en 
energía cinética del agua corriente, que luego se convierte en energía eléctrica a través de turbinas. 
 
Las principales tecnologías hidroeléctricas son:  

- centrales hidroeléctricas de pasada –obtener energía para la producción de electricidad a 
partir del agua de los ríos; 

- centrales hidroeléctricas de presa –utilizan el agua almacenada en una presa para la 
producción de electricidad; y 

- plantas de almacenamiento por bombeo (Central hidroeléctrica reversible) –aquí, el agua se 
bombea desde una presa inferior a una presa superior cuando el suministro de electricidad 

supera la demanda 
 
Donde haya un depósito de almacenamiento de agua, se 
puede generar energía hidroeléctrica cuando fuera 
necesario para satisfacer fluctuaciones rápidas o 
inesperadas en la demanda. Sin embargo, hay 
posibilidades limitadas para los sitios e impactos 
ambientales potencialmente altos a través del uso y la 
transformación de la tierra. 
 

 
Energía de la Biomasa 

La biomasa (material orgánico de origen no fósil, 

incluidos los residuos orgánicos) se puede convertir en 

bioenergía a través de la combustión, ya sea 

directamente o a través de productos derivados. 

Alrededor del 64% de la producción total de energía 
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primaria de energía renovable en la UE-28 en 2015 se genera de esta manera.  

Los ejemplos de productos derivados de flujos de desechos incluyen la conversión de aceites usados en 

biodiesel, el estiércol animal y los desechos domésticos orgánicos, en biogás, y las plantas o desechos de 

plantas o vegetales en biocombustibles. 

Los siguientes materiales pueden ser utilizados en la generación de bioenergía: 
 
- Madera y residuos de madera; 
- La parte orgánica de los residuos sólidos municipales; 
- La parte orgánica de los residuos industriales; 
- Aguas residuales; 
- Estiércol; 
- Cultivos vegetales y subproductos vegetales de la producción alimentaria. 
 
Junto con la lluvia y la nieve, la luz del sol hace que las plantas crezcan. La materia orgánica que 
conforma esas plantas se conoce como biomasa. La biomasa se puede utilizar para producir electricidad, 
combustibles para el transporte o productos químicos. El uso de biomasa para cualquiera de estos 
propósitos se denomina energía de biomasa. 
 
La biomasa, especialmente la biomasa leñosa, se puede quemar directamente para generar calor y/o 
electricidad. 
 
El biogás, principalmente el metano y el dióxido de carbono, se produce a través de la descomposición 
bacteriana de la materia orgánica como aguas residuales, estiércol, desechos domésticos orgánicos y 
cultivos de plantas. 
 
Los biocombustibles son combustibles líquidos de origen biológico no fósil y también representan un 
recurso de energía renovable. Los biocombustibles se pueden dividir en biogasolina y biodiesel en 
función del material de origen utilizado. 
 
Dado que la materia vegetal orgánica ha absorbido el dióxido de carbono a medida que crece, cuando 
finalmente se quema para generar bioenergía, libera una cantidad comparable de carbono a la 
atmósfera. 
 
Sin embargo, la producción agrícola de biocombustibles está en competencia potencial con la 
producción agrícola de alimentos. Según el Centro Helmholtz para la Investigación Ambiental (UFZ), la 
producción de cultivos bioenergéticos está aumentando rápidamente en la UE, y en 2011 usó el 13% de 
las tierras agrícolas de Europa. La demanda de tierra de los cultivos de bioenergía puede ser polémica y 
debe equilibrarse en el contexto de un enfoque global sostenible para la gestión de la tierra. 

Geotermia 

En 2015, la energía geotérmica contribuyó a alrededor del 3% de 
la producción primaria total de energía renovable en los 28 países 
de la UE. La energía geotérmica está presente en la tierra en 
forma de calor y se almacena en rocas, vapor atrapado, agua u 
océanos. Esta energía calorífica puede ser utilizada directamente 
para calefacción o para generar electricidad 

 
Una de las principales ventajas de la energía geotérmica reside en la fiabilidad 
de su suministro, así como en su disponibilidad casi ilimitada. Sin embargo, el 
sistema tecnológico (sistema de tuberías) puede requerir grandes cantidades 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 7 

de espacio, y existen dificultades para mantener el equipo que se basa principalmente en la profundidad 
de la superficie de la tierra. Además, puede haber impactos ambientales adversos a través de la 
liberación de sustancias potencialmente dañinas o peligrosas como un producto secundario de este tipo 
de producción de energía. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la 
energía geotérmica podría representar alrededor del 3,5% de la producción mundial anual de 
electricidad y el 3,9% de la energía para el calor (excluyendo las bombas de calor subterráneo) para 
2050. 

Energía de las mareas, olas y océanos 

La energía de las mareas, las olas y los océanos actualmente solo hace una pequeña contribución a la 
producción de electricidad, tanto en los países de la UE como en todo el mundo. En 2015, esta fuente de 
energía contribuyó con el 0,02% del total de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables en la UE-28. 
 
Desde la década de 1970, se han desarrollado una variedad de tecnologías para explotar diferentes 
fuentes de energía en los océanos, sin embargo, ninguno de los diferentes tipos de tecnologías se aplica 
ampliamente, siendo Francia y el Reino Unido los únicos países en la UE-28 que declaran producción de 
energía primaria generada por esta fuente en 2015. 
 
Las fuentes de energía de las mareas, olas y océanos incluyen: 
 

- Energía de las mareas: es la energía potencial debido a la subida y bajada de las mismas, se 
puede aprovechar mediante la construcción de una presa u otras formas de construcción a 
través de un estuario; 

- Corrientes de marea (marinas): la energía cinética asociada a las corrientes de marea se puede 
aprovechar mediante sistemas modulares; 

- Energía de las olas: la energía cinética y potencial asociada con las olas del océano puede ser 
aprovechada por una gama de tecnologías en desarrollo; 

- Gradientes de temperatura: el gradiente de temperatura entre la superficie del mar y las aguas 
profundas se puede aprovechar mediante diferentes procesos de conversión de energía 
térmica oceánica (OTEC); 

- Gradientes de salinidad: en la desembocadura de los ríos, donde el agua dulce se mezcla con el 
agua salada, la energía se puede aprovechar mediante el proceso de ósmosis inversa retardada 
por presión y las tecnologías de conversión asociadas. 

 
 

1.6.  Evolución de las energías renovables en la UE 

 
Las fuentes de energía renovable incluyen energía eólica, energía solar (térmica, fotovoltaica y 
concentrada), energía hidráulica, energía mareomotriz, energía geotérmica, biocombustibles y la parte 
renovable de los residuos. 
 
El uso de energías renovables tiene muchos beneficios potenciales, incluida la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la diversificación de los suministros de energía y una menor 
dependencia de los mercados de combustibles fósiles (en particular, el petróleo y el gas). El crecimiento 
de las fuentes de energía renovable también puede tener el potencial de estimular el empleo en la UE, a 
través de la creación de puestos de trabajo en nuevas tecnologías "verdes". 
 
La energía renovable en la UE ha crecido fuertemente en los últimos años. Más concretamente, la 
proporción de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía casi se ha 
duplicado en los últimos años, desde alrededor del 8,5% en 2004 hasta el 17,0% en 2016. 
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Este desarrollo positivo ha sido impulsado por los objetivos legalmente vinculantes para aumentar la 
proporción de energía de fuentes renovables promulgada por la Directiva 2009/28/CE sobre la 
promoción del uso de energía de fuentes renovables. Si bien la UE en su conjunto está en camino de 
cumplir sus objetivos para 2020, algunos estados miembros deberán realizar esfuerzos adicionales para 
cumplir con sus obligaciones en relación con los dos objetivos principales: la proporción global de 
energía de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y la parte específica de la energía 
procedente de fuentes renovables en el transporte. 

 
 

Figura 1. Producción primaria de energía a partir de fuentes renovables UE-28 1990-2016 (Fuente: Eurostat). 

 

 
 

Figura 2. Consumo bruto de energía final de energía renovable y fuentes de energía no renovables, 2005-2015 y cuota de fuentes 
de energía renovable (RES) aproximada 2016. (Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente) 

 

1.7.  Efectos estimados del consumo de Fuentes de Energía Renovable (FER) 

 
En 2015, el consumo adicional de energía renovable, en comparación con el nivel de consumo de (FER) 
final bruto en 2005, permitió a la UE: 
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- Reducir las emisiones totales de GEI en 447 MtCO2 equivalente al 9% del total de las emisiones 
de GEI de la UE; 

- Reducir la demanda de combustibles fósiles en 135 Mtep, o aproximadamente el 10% del 
consumo interior bruto de combustibles fósiles a nivel de la UE; 

- Reducir su consumo primario en 36 Mtep, lo que equivale a una reducción del 2% en el 
consumo de energía primaria en toda la UE. 

 

2.  PROFESIONALES 

Un desafío clave para la industria de las energías renovables será alinear la educación y la formación 
para satisfacer las necesidades emergentes de habilidades de los nuevos o de los ya existentes oficios e 
industrias. 
 
La creación de empleo y las implicaciones posteriores en las habilidades asociadas con la acción 
climática de la UE se basan en aumentos y cambios significativos de las inversiones. Las incertidumbres 
del mercado y las políticas, así como el potencial de picos localizados en la demanda, pueden causar 
desafíos para los sistemas de educación y formación. En particular, los intervalos de tiempo entre la 
formación inicial y la final inserción laboral significan que las decisiones sobre el diseño de la educación 
y la formación a menudo se deben tomar con anticipación a las necesidades del mercado para apoyar a 
las industrias renovables. 
 
En algunas partes del sector, todo un puesto de trabajo puede estar relacionado con la energía 
renovable. Aquí, el perfil ocupacional puede estar conformado por tecnologías particulares, que 
requieren habilidades técnicas relacionadas con el desarrollo, la construcción y la operación. Aunque 
algunas de estas habilidades pueden ser novedosas o únicas, muchas serán similares a las habilidades 
que ya existen fuera del sector. 
 
En particular, pueden ser necesarias habilidades ‘nuevas’ y prioritarias relacionadas con la innovación, 
como la resolución de problemas, el diseño y el trabajo con otras partes interesadas. 
 
Se han identificado ocupaciones emergentes relacionadas con la fabricación de equipos renovables (por 
ejemplo, ingenieros de diseño de energía eólica), desarrollo de proyectos (por ejemplo, especialistas en 
evaluación de recursos eólicos) y producción y operación (por ejemplo, técnicos de mecatrónica del 
servicio eólico o gerentes de producción de biomasa). 
 
En otras áreas, y en todos los países, las energías renovables pueden formar un aspecto adicional a un 
trabajo existente. En el sector de la construcción, por ejemplo, la instalación a pequeña escala de 
tecnologías renovables a menudo se lleva a cabo por personas que trabajan en tareas duales como 
techadores, electricistas o fontaneros, que también instalan tecnologías renovables. Han surgido 
especialidades en el área de energía solar para pequeñas y grandes instalaciones fotovoltaicas, 
instalaciones solares térmicas e instalaciones solares concentradas. En términos de energía eólica, hay 
una necesidad de especialistas en instalación de pequeños aerogeneradores. 
 
Para expandir la capacidad de energía renovable, se necesita inversión para reforzar y mejorar las 
habilidades de los trabajadores. Las habilidades clave incluyen la necesidad de desarrollar y mantener el 
conocimiento del entorno regulatorio, la gestión y las habilidades de trabajo en equipo para participar 
en otros oficios; así como habilidades de comunicación y marketing para interactuar con los clientes y 
vender sus servicios. 
 
En la mayoría de los casos, no se requiere una recualificación extensa. En cambio, el enfoque está en 
mejorar ciertas habilidades a través de educación y formación estructuradas; especialmente las 
habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y la amplia gama de habilidades técnicas y 
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de gestión necesarias para adaptarse a las nuevas tecnologías. El compromiso con la formación es 
particularmente importante porque el sector de las energías renovables ya está experimentando 
escasez no solo en ocupaciones técnicas como instaladores solares e ingenieros geotérmicos, sino 
también en ocupaciones más generales, como especialistas en ventas y finanzas, inspectores, auditores 
y abogados. 
 
 

2.1 Diseñador de proyectos de energía fotovoltaica 

Descripción de la actividad 

La eficiencia de cualquier sistema de energía solar depende de dos aspectos críticos: buen diseño y 
componentes de calidad. Una planta de energía solar de alto rendimiento siempre comienza con un 
buen diseño. 

En la mayoría de las empresas de instalación/EPC solar, el equipo de diseño es un elemento crítico y, por 
lo tanto, la mayoría de las empresas prefieren tener un ingeniero de diseño interno. 

El trabajo de un Diseñador de PV Solar es principalmente diseñar y desarrollar planes de obra para la 
instalación de paneles solares. El ingeniero de diseño toma las ideas iniciales del concepto de sistema y 
las traduce en diseños totalmente detallados listos para la construcción. En coordinación con varios 
miembros del equipo y clientes, el ingeniero de diseño equilibra la necesidad de una solución para el 
cliente con la eficiencia de las prácticas estándar. 

Competencias 

Dependiendo de la posición y el rol específicos, su trabajo incluirá algunos o todos los siguientes: 

- Usar herramientas de software personalizadas para diseñar sistemas de PV de montaje en el 
suelo y en el techo. 

- Realizar cálculos precisos de tamaño del Sistema. 

- Crear diagramas eléctricos de una sola línea, cuadros de paneles o diagramas de conexión para 
sistemas eléctricos solares, utilizando el diseño asistido por computadora (CAD) / software 
PVsyst. 

- Ejecutar informes PVsyst para estimaciones de producción del sistema. 

- Desarrollar diseños óptimos con diagramas de una sola línea, programación de cables y 
conductos, planes de enrutamiento y equipos, y representaciones 3D conceptuales. 

- Ejecutar diseños que cumplan con los requisitos de cumplimiento y permisos de la red. 

- Construir listas de materiales detalladas basadas en las especificaciones del sistema. 

- Coordinarse con el equipo de gestión para desarrollar paquetes completos de propuestas. 

- Trabajar de forma funcional con los equipos de ventas, gestión de proyectos e instalación para 
garantizar que se cumplan las necesidades de los clientes y los plazos internos. 

- Solucionar problemas de diseño y construcción en el campo. 
 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico.  

Los oficios involucrados en esta etapa de la cadena de valor reflejan la amplia gama de actividades 
realizadas. La mayoría de los empleos se encuentran en altos niveles de cualificación, con personal de 
apoyo de nivel de cualificación medio. Los oficios incluyen (entre otros) ingenieros de diversas 
disciplinas para trabajos de diseño, profesiones relevantes para la evaluación del sitio, profesiones 
relevantes para obtener aprobación, tales como cabilderos, mediadores y negociadores del uso de la 
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tierra, y las ocupaciones financieras necesarias para planificar y obtener financiación. Las habilidades en 
la evaluación ambiental también pueden ser importantes.  

El tratamiento económico del diseñador de proyectos de energía fotovoltaica depende del país, el 
conocimiento, la experiencia, las capacidades del administrador, las responsabilidades y las personas a 
su cargo, y puede variar desde 1500 euros/mes, a 4000 euros/mes.  

Curso de Estudio  

La mayor parte del empleo está en un nivel alto de cualificación, con un personal de apoyo de nivel de 
cualificación medio. Por eso, se requieren títulos universitarios de ingeniería y, con cualquier 
experiencia laboral, también se exige algún Master o curso de postgrado adicional de energías 
renovables.  

Resumen  

El ingeniero de diseño toma las ideas iniciales del concepto de sistema y las traduce en diseños 
totalmente detallados listos para la construcción. En coordinación con varios miembros del equipo y 
clientes, el ingeniero de proyectos equilibra la necesidad de una solución para el cliente con la eficiencia 
de las prácticas estándar.  

Para saber más  

- Estudio de las necesidades ocupacionales y de habilidades en energías renovables: informe 
final/Oficina Internacional del Trabajo, Departamento de Habilidades y Empleabilidad de la OIT 
(EMP/SKILLS).  

- Ginebra: OIT, 2011 - Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica.  

http://re.jrc.ec. europa.eu/pvg_tools/en/tools.html   

- Solar Power Europe (Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica) 

http://www.solarpowereurope.org/home/ 
 
 
2.2 Gerente de Construcción del Parque Eólico 

Descripción de la actividad 

Un proyecto puede estar bien concebido y adecuadamente financiado, los expertos pueden ser 
especialistas y los consultores pueden tener mucha experiencia, pero si los esfuerzos de todos los 
participantes no están coordinados y administrados hábilmente, el proyecto puede superar el 
presupuesto, no cumplir con el cronograma, o quedarse corto en calidad funcional y técnica. Cuanto 
más grande y complejo sea el proyecto, más crítica será esta función de gestión general. 

Los gerentes de construcción son responsables del éxito general del proyecto. Son responsables de 
gestionar la interacción entre todos los grupos de las partes interesadas, obras civiles, electricistas, 
mecánicos, conductores de motores..., la mayoría de ellos subcontratados, cada uno de los cuales tiene 
sus propias expectativas y criterios de éxito del proyecto. El gerente de construcción a menudo debe 
poner sus egos a un lado y mantener una distancia emocional necesaria de su trabajo. En resumen, el 
puesto de gerente de proyecto exige un conjunto de habilidades y perfil de personalidad definidos en 
general. 

Competencias 
 

http://www.solarpowereurope.org/home/
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Todos los grandes proyectos de construcción requieren el esfuerzo de innumerables trabajadores 
cualificados, cientos de tareas específicas y el liderazgo de un gran administrador de proyectos de 
construcción. 
 
Sin embargo, los gerentes de construcción inexpertos tienen el potencial y el conocimiento técnico para 
tener éxito, pero deben poseer cinco habilidades cruciales para convertirse en un "Gran Gerente de 
Proyectos de Construcción". 
 

 Comunicarse de manera clara y efectiva con otros involucrados en un proyecto. 

 Delegar tareas a quienes sean capaces de completarlas o asignar trabajadores para que 
supervisen las áreas de un proyecto. 

 Evaluar la progresión y el cumplimiento de los plazos de forma rutinaria. Cuando surja algún 
cambio, es posible que deba volver a priorizar sus actividades y tareas planificadas. 

 Desarrollar habilidades de resolución de problemas considerando los problemas potenciales 
que se enfrentan en un proyecto. Proponer soluciones a problemas que otros no han 
considerado. 

 Crear un entorno de trabajo en equipo y disposición para ayudar a los compañeros de trabajo 

Referencias del mercado de trabajo y tratamiento económico 
 
El sector de la energía eólica sigue siendo un importante contribuyente a las cifras socioeconómicas de 
la UE, con una facturación estimada de 39,3 mil millones de euros y 309.000 puestos de trabajo. Este 
sector tiene motivos para mantenerse optimista. El escenario de alto crecimiento publicado por 
WindPower, la Asociación Europea de Energía Eólica, de 366.000 para 2030, basado en políticas 
ambiciosas renovables después de 2020, todavía puede lograrse. 
 
Dependiendo del conocimiento, la experiencia, el tamaño del parque eólico, la responsabilidad y el país, 
un gerente de construcción puede tener un salario que oscila entre 1.500 y 5.000 euros/mes. 

Curso de Estudio 

Para trabajar como gerente de construcción se necesitan estudios de alta titulación. Las principales 
habilidades de nivel profesional están en ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos, y generalmente se 
exige una alta experiencia para los parques eólicos. 
 
Un gerente de construcción de parques eólicos es un ingeniero responsable de dirigir la ejecución 
material del trabajo y de controlar cualitativamente y cuantitativamente la construcción. Debe gestionar 
a todos los interesados, generalmente subcontratados, involucrados en la ejecución del trabajo, para lo 
cual se necesitan, entre otras, habilidades de comunicación, resolución de problemas y habilidades de 
liderazgo. 

Para saber más 

- EWEA - la Asociación Europea de Energía Eólica 

- WindEurope 

- Estudio de las necesidades ocupacionales y de habilidades en energías renovables: informe 
final/Oficina Internacional del Trabajo, Departamento de Habilidades y Empleabilidad de la OIT 
(EMP/SKILLS). - Ginebra: OIT, 2011 

Referencias del mercado de trabajo y tratamiento económico.  

El sector de la energía eólica sigue siendo un importante contribuyente a las cifras socioeconómicas de 
la UE, con una facturación estimada de € 39,3 mil millones y 309000 puestos de trabajo. Este sector 
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tiene motivos para mantenerse optimista. El escenario de alto crecimiento publicado por WindPower, la 
Asociación Europea de Energía Eólica, de 366000 para 2030, basado en políticas ambiciosas renovables 
después de 2020, todavía está disponible. Dependiendo del conocimiento, la experiencia, el tamaño del 
parque eólico, la responsabilidad y el país, un gerente de construcción puede tener un salario que oscila 
entre 1500 y 5000 euros / mes.  
 

 

2.3 Técnico - Instalador de Sistemas de Energías Renovables 

Descripción de la actividad 

La actividad principal del técnico - Instalador es la ejecución física y real de la instalación según las 
especificaciones del proyecto y las instrucciones del administrador del proyecto. 

Dependiendo del tipo de instalaciones de energía renovable pueden ser electricistas, trabajadores 
civiles, fontaneros, soldadores y técnicos de instrumentación y control. 

Competencias 

Las principales competencias necesarias para convertirse en un buen instalador son un buen 
conocimiento de la tecnología y las características de la instalación que se necesita hacer 
(principalmente obras civiles, mecánicas y electricistas), resolución de problemas, interpretación de 
planos, organización del trabajo, gestión de herramientas y maquinaria, la seguridad… En los últimos 
años también es importante cubrir la brecha existente de los instaladores con un alto conocimiento 
sobre las tecnologías de energías renovables. 

Referencias del mercado de trabajo y tratamiento económico 

Este capítulo explica el técnico-instalador en general para todos los tipos de instalación de energías 
renovables. Los electricistas y los trabajadores civiles suelen estar en todo tipo de instalaciones de 
energía renovable y, según la instalación, también se necesitan fontaneros, soldadores y técnicos de 
instrumentación, entre otros. 
 
Los técnicos instaladores tienen un enorme mercado de trabajo pensando en la relevancia del sector de 
las energías renovables en Europa, que representa a alrededor de 1,4 millones de personas (incluidos los 
empleos directos e indirectos). 
 
El salario del instalador puede oscilar entre 1.000 y 2.500 euros/mes, dependiendo de la especialización, 
la experiencia y los riesgos. 
 
Curso de Estudio 
 
Los estudios necesarios para convertirse en un técnico-instalador general son de formación profesional 
y formación en el sector interesado (electricista, trabajador civil, fontanero, instrumentación ...). Para 
los técnicos/instaladores de sistemas de energía renovable, es altamente recomendable tener 
formación de una escuela secundaria técnica específica o una escuela secundaria de energías 
renovables. 
 

2.4 Diseñador/Técnico en I + D de Sistemas de Energías Renovables 
 
Descripción de la actividad 
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El diseñador/técnico en I+D es la persona responsable del diseño y desarrollo de un nuevo producto o 
componente, creando o investigando soluciones para nuevos productos que sean innovadores, prácticos 
y adecuados para la fabricación. 
En el desarrollo de nuevos productos o componentes para sistemas de energía renovable participan 
ingenieros de I+D de ingeniería mecánica, eléctrica, software, física, química, ciencia de materiales, 
diseño de sistemas, ingeniería de procesos y otros antecedentes. 
 
 
Competencias 
 
Los diseñadores están involucrados en la fabricación de productos, y sus responsabilidades incluyen: 
 

- Alto conocimiento en tecnologías de energías renovables. 

- Consultoría a directivos y clientes sobre requisitos de diseño. 

- Negociar y acordar contratos, presupuestos y escalas de tiempo. 

- Aclarar y resolver problemas de diseño. 

- Investigación de materiales apropiados y procesos de producción. 

- Realización de bocetos y diseños de muestra. 

- Probar los diseños de productos utilizando modelos, prototipos, software informático 
especializado y tecnología de diseño asistido por ordenador (CAD). 

- Mantener un conocimiento de las tendencias e influencias actuales del diseño. 

- Enlace con los departamentos de ventas, marketing y producción. 

- Corrección de fallos de producto. 

- Presentación de diseños, muestras y trabajo final a clientes para su evaluación. 
 
Referencias del mercado de trabajo y tratamiento económico 
 
Las principales oportunidades de trabajo son ofrecidas por los fabricantes de diferentes partes o 
componentes de cada sistema de energía renovable. Estos fabrican componentes de metal, 
componentes eléctricos y electrónicos, y en la mayoría de los casos pueden ser consultores técnicos, 
institutos de investigación o universidades que desarrollan nuevos diseños o productos. 
 
El salario es altamente variable, oscilando entre 1.500 y 3.500 euros/mes. 
 
Curso de Estudio 
 
Para trabajar en el departamento de diseño o I+D para desarrollar nuevos productos de sistemas de 
energías renovables se necesita un título universitario. Dependiendo del componente que se diseñe, 
puede requerirse la ingeniería de diferentes especialidades, física y química. 
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3. ESTUDIO DE CASOS/EXPERIENCIA  

3.1. Hotel Rural autosuficiente Mar de Fulles 

El proyecto Mar de Fulles es un nuevo 
concepto de ecoturismo, que se describe a sí 
mismo como una red de gestión ecológica 
sostenible. Consiste en un complejo turístico 
bioclimático ubicado junto al parque natural 
de la Sierra de Espadán (Castellón, España) y 
un área de protección especial de aves 
silvestres administrada por Natura 2000. Este 
proyecto pionero e innovador reúne ecología, 
sostenibilidad y eficiencia energética a un 
nivel nunca antes visto en España. La 
construcción del complejo respeta en su 
totalidad el bosque circundante y sigue los 

criterios más estrictos posibles para la integración ambiental.  
El complejo se compone de: 

1. Un hotel con diez habitaciones de 30m2 que tienen terrazas de 20m2. 
2. Un albergue: cinco habitaciones para 8 ocupantes con terraza. 
3. Un jardín privado de 2000 m2 frente a las terrazas. 
4. Una piscina panorámica. 
5. 30 espacios forestales acondicionados. 
6. 5 espacios grupales acondicionados en el 
bosque. 
4. Aparcamiento. 
5. Un restaurante con un comedor interior para 
60 a 150 comensales y un comedor al aire libre 
para más de 150 comensales. 
6. Salas de usos múltiples. 
7. Una recepción con información y orientación 
turística. 
8. Un huerto ecológico 

Principales características del complejo:  
 
> Construcción bioclimática. 

> Libre de PVC. 

> Energía autosuficiente. 

> Paisajismo integrado. 

  

> Gestión integrada del agua. 

> Gestión integral de residuos. 

> Gestión de bosques. 

> Agricultura ecológica. 

 
La principal característica relacionada con este capítulo es 
su energía de forma autosuficiente, sin conexión a la red 
eléctrica. El complejo turístico cuenta con una instalación 
fotovoltaica aislada que genera toda la energía necesaria 
para su funcionamiento. 
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El sistema hará posible la autonomía energética completa, generada únicamente a partir de fuentes 
limpias y renovables. 

La instalación fotovoltaica tiene una potencia máxima de 51.85 kW, y está compuesta por 170 módulos 
fotovoltaicos de 305 W cada uno, 5 cargadores de baterías, 120 baterías de ácido-plomo para almacenar 
la energía producida y 11 inversores para convertir la corriente continua en corriente alterna. 

La instalación puede generar 75.400 kWh por año, lo que representa un consumo estimado de más de 
20 hogares. 

La instalación fotovoltaica fue financiada por crowlending. El crowlending permite a las empresas 
financiarse a través de un grupo grande y diverso de personas sin tener que ir a un banco. En el modelo 
de crowlending, las personas prestan pequeñas cantidades de dinero a una empresa a cambio de un 
rendimiento financiero estipulado en un acuerdo de préstamo. 

 
El proyecto y la instalación fotovoltaica ganaron el Proyecto 2016 del año de 
Citizen Energy, la primera plataforma europea para fomentar la inversión 
transfronteriza en energía sostenible. 

 

3.2. Calefacción de distrito de biomasa austriaca 
 
La biomasa en forma de madera es considerada la forma de energía más antigua del mundo. Sin 
embargo, el uso de biomasa en hornos de leña automáticos y plantas de calefacción tiene una historia 
relativamente corta. Las primeras plantas de calefacción de biomasa y redes de calefacción de distrito 
en Austria se establecieron alrededor de 1980 por iniciativa de los operadores de aserraderos para 
utilizar los subproductos de sus aserraderos. 
 
Desde la década de 1980, Austria ha asumido un papel de liderazgo internacional en la construcción y 
desarrollo de plantas de calefacción de biomasa y redes de calefacción. Las plantas de calefacción de 
biomasa y las redes de calefacción eficientes no solo contribuyen de manera importante a la protección 
del clima, sino que también mejoran las inversiones y crean empleos verdes. Este suministro de energía 
sostenible e independiente proporciona un beneficio económico que fortalece y agrega valor al 
desarrollo regional. 
 
La construcción de nuevas plantas creció a través de la iniciativa de las explotaciones y cooperativas 
agrícolas y forestales y demostró la viabilidad y funcionalidad de esta tecnología. En consecuencia, los 
intereses de la economía, la ciencia y la política aumentaron significativamente. Debido a la nueva 
oleada de energía y conciencia ambiental y los esfuerzos de mitigación del clima que surgieron, las 
ventajas de una planta de calefacción de biomasa se reconocieron rápidamente: 
 

• Regional 
• Renovables 
• CO2 neutro 

 
La creciente demanda tecnológica condujo a la creación de nuevas empresas y al rápido avance 
tecnológico de la tecnología de combustión y la ingeniería de sistemas debido al aumento de las 
actividades de investigación y los institutos de investigación recientemente establecidos. El resultado 
fue, entre otros, el desarrollo de plantas de calefacción de biomasa alimentadas automáticamente y su 
lanzamiento al mercado. 
Impulsados por el aumento en los precios del petróleo y la aplicación de las regulaciones de protección 
del clima debido al protocolo de Kyoto, numerosas plantas de calefacción de biomasa de distrito se 
construyeron en Austria a partir del cambio de milenio. 
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En la actualidad, hay más de 2.000 plantas de calefacción de distrito de biomasa en Austria que 
producen aproximadamente 4.600 GWh de calor renovable. Además, hay más de 100 plantas de 
cogeneración con biomasa activa que producen tanto calor como energía que luego se alimenta a la red 
de calefacción del distrito para abastecer a las empresas industriales (por ejemplo, cámaras de secado, 
producción de pellets, etc.). 
 
Todavía se están construyendo nuevas plantas de calefacción de biomasa de distrito y las plantas de 
calefacción y las redes de calefacción existentes se están ampliando constantemente en Austria al ganar 
nuevos clientes de calefacción y expandir las redes de redes. 
 
La exitosa historia de la bioenergía en Austria creó muchas nuevas empresas en el prometedor sector de 
la bioenergía que promueven con éxito sus productos y servicios en Austria, pero especialmente en el 
mercado internacional. Además, la construcción y el funcionamiento de nuevas plantas de calefacción 
de biomasa crean valor y empleo en la región. En 2013, una facturación total primaria de 
aproximadamente 2.400 millones de euros, creó 18.000 empleos y redujo la dependencia de las 
importaciones de energía. Las competencias de investigación específicas desarrolladas en Austria y los 
conocimientos técnicos y prácticos existentes en los sectores de bioenergía y energía renovable 
garantizan un desarrollo sostenible del sector bioenergético en Austria. 
 
Las plantas de calefacción de distrito de biomasa y las redes de calefacción son importantes proyectos 
de infraestructura con un enfoque a largo plazo que fortalecen las áreas rurales como un espacio para 
trabajar y vivir. Además, son efectivos para la promoción de los municipios y especialmente para las 
áreas turísticas en relación con las medidas de protección del clima. 
 
Las plantas de calefacción de biomasa de distrito garantizan los ingresos de los agricultores y 
silvicultores mediante el suministro de combustible de biomasa y la operación de plantas de calefacción. 
 
Además, el suministro de calor a bajo costo y renovable puede mejorar la base de nuevas empresas, por 
ejemplo, el secado de productos agrícolas. 
 
Las plantas de calefacción de biomasa de distrito son un ejemplo modelo y un buque insignia para la 
transición energética. Promueven la conciencia energética de la población local mediante eventos 
locales o visitas guiadas a las plantas de calefacción. Las plantas de calefacción de biomasa de distrito 
pueden convertirse así en el punto de partida para nuevos proyectos en el sector de eficiencia 
energética y energía renovable en la región. 

 

3.3. Som Energia. Cooperativa de Energías Renovables 

Som Energia es una cooperativa española de energías renovables que se fundó oficialmente en 
diciembre de 2010 en Girona, lo que la convierte en la primera de su tipo en España. 

Todo comenzó cuando Huijink, uno de los fundadores, compró una antigua granja en España en 2005 y 
se dio cuenta de lo difícil que era obtener electricidad allí. Al principio estudió la instalación de paneles 
solares y baterías. Después, pensó en poner un pequeño aerogenerador junto a su casa. Pero luego se 
topó con la legislación, los procedimientos económicos y prácticos y todo comenzó a complicarse. 
Después de un tiempo, se dio cuenta de que sería mucho más sencillo invertir en un aerogenerador más 
grande con otras personas. Comenzó a buscar una cooperativa en España, pero no pudieron encontrar 
una, por lo que decidieron crear una. Él compartió la idea con sus amigos y varios se interesaron 
rápidamente. 
En diciembre de 2010, 157 personas se unieron con el objetivo común de producir y consumir su propia 
energía renovable. En enero de 2011, comenzaron a solicitar todos los permisos necesarios y en octubre 
abrieron el servicio, inicialmente para unos pocos cientos de clientes. 
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Finalmente, se seleccionó un primer proyecto fotovoltaico de 100 kW en un edificio industrial de Lleida. 
La instalación comenzó a principios de 2012 y en abril estaba en pleno funcionamiento. Otros 8 
proyectos fueron seleccionados y ejecutados, dando paso a una planta de 732 kWp de energía solar y 
una planta de biogás de 500 kW. La inversión total ascendió a 3,5 millones de euros. Alrededor de 1.100 
de sus miembros participaron. La recaudación de dinero comenzó en junio de 2012 y en 10 meses ya se 
habían financiado en su totalidad. Todas estas inversiones los mantuvieron muy ocupados hasta 
principios de 2014. En ese momento había menos de 10 personas en la oficina para llevar a cabo todas 
las tareas. Luego, el Gobierno de España decidió que había producido más que suficientes proyectos 
renovables y que no podía pagar más aranceles a los alimentos (FIT), por lo que no se aceptarían más 
proyectos, lo que paralizaría el desarrollo de nuevos avances. 
 
El proyecto también comenzó en medio de una crisis financiera. No hubo acceso a financiación bancaria 
de ningún tipo. Los bancos estaban simplemente cerrados. Estaban tratando de administrar los negocios 
existentes y reducir sus pérdidas y no estaban interesados en nuevos negocios, y menos en una 
cooperativa sin experiencia financiera o un número atrás. Sin embargo, debido a todas estas barreras, 
rápidamente se dieron cuenta de que nadie iba a hacer que funcionara, tenían que hacerlo ellos 
mismos. No pudieron contar con ningún apoyo y, por lo tanto, concentraron y planearon una estrategia.  
 
Encontraron su propio modelo. Con una combinación de proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos 
alrededor de toda España, intentaron simular la curva de demanda típica de sus miembros lo mejor 
posible. Como no había aranceles a la alimentación, todos los proyectos debían completarse en el 
mercado" e incluso pagar un impuesto de producción de electricidad del 7% al Estado. Solo los 
proyectos más eficientes garantizaron la rentabilidad de las inversiones, por lo que buscaron proyectos 
en el sur de España con 1.600 horas de carga total, en lugares con mucho viento con más de 2.700 horas 
de carga total y realimentación de proyectos hidroeléctricos, donde las obras públicas estaban en buen 
estado y 'solo' tenían que instalar una nueva turbina. 
 
Hoy en día, Som Energia es una cooperativa de energías renovables con más de 47.000 miembros, 
quienes pueden participar haciendo un préstamo especial de 25 años sin interés para la cooperativa. 
Invierten en el sistema y no en una tecnología específica. Todos comparten las ventajas y desventajas de 
cada proyecto. Por cada participación de 100 euros, los participantes reciben alrededor de 170-200 
kWh/año como compensación en su factura de electricidad con Som Energia. 
 
En mayo de 2017, la cooperativa tenía más de 47.000 miembros, 76.500 clientes, había invertido más de 
15 millones de euros en proyectos de producción de energía renovable, había producido más de 
9.922.296 kWh, empleaba a 60 personas y esperaba facturar 50 millones de euros durante 2018. 
 
Som Energia es una cooperativa que produce, transporta, distribuye y comercializa electricidad verde 
con las inversiones realizadas por sus miembros. 
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4. GUIAS PARA ACTIVIDADES EN CLASE 

4.1. Creación de una máquina o modelo con energía solar 

 
La idea 
 
La idea de esta actividad es que los estudiantes aprendan, mediante el método "aprender haciendo", 
sobre los principales sistemas de energía solar existentes y analicen los diferentes usos de la energía 
solar. 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Los principales objetivos del laboratorio son: 

- Aprender sobre la energía potencial solar. 

- Aprender sobre los diferentes sistemas solares y su uso. 

- Mejorar las habilidades de investigación. 

- Aprender a trabajar en equipo. 
 
Quién es el público objetivo 
 
Estudiantes de bachillerato. 
 
Ruta de trabajo y realización 
 
Analizar y debatir sobre tecnologías de energía solar. Asignar un proyecto de varias semanas de 
duración para diseñar y crear un aparato modelo de energía solar que funcione. Los estudiantes pueden 
trabajar en grupos o de forma independiente para desarrollar y presentar sus creaciones a la clase. Las 
opciones para proyectos pueden incluir lo siguiente: 
 

- Colector solar concentrado para cocinar. 

- Pequeño modelo de calentador de agua solar con calor transferido del colector al recipiente de 
agua hacia una salida 

- Un modelo que demuestre la electricidad solar térmica (con colector y objeto giratorio que 
represente una turbina) 

- Un modelo de dispositivo de trabajo de células fotovoltaicas (las células pequeñas pueden 
obtenerse a través de Internet) 

 
Cuando los alumnos completen los proyectos de energía solar, los presentarán en clase, explicando el 
sistema, cómo funciona y los beneficios. 
 
Es una buena opción invitar a un especialista en energía solar para una presentación en clase. 

 

4.2. Fabrica tu propio coche solar 

 

La idea 

La idea es aprender acerca de la energía solar fotovoltaica y cómo se puede utilizar para alimentar un 

automóvil en miniatura. 
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Objetivos de aprendizaje 

- Aprender sobre energía solar haciendo un coche en miniatura. 

- Habilidades de trabajo en equipo. 

- Habilidades manuales. 

 

Quién es el público objetivo 

Estudiantes. 

 

Ruta de trabajo y realización 

En esta actividad, se necesitará creatividad y experimentación para diseñar y construir un automóvil que 

funcione con dos células solares y un pequeño motor eléctrico. 

Materiales a utilizar: 01 botella de plástico pequeña, 02 palillos para pinchos, 01 panel solar de 10x10cm 

de 5 o 6 voltios, 04 tapón de plástico de refresco, 01 pistola de silicona, 01 barra de silicona, 01 

reproductor de CD defectuoso que no funcione, 01 cúter, tijeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Retira el motor, la correa de transmisión y los engranajes de la unidad de CD para construir el 
sistema de transmisión utilizado en el automóvil. 

 

- En general, los reproductores de CD tienen tres motores (el que mueve la bandeja, el que gira el 
CD y el de la cabeza). Nos centraremos en el motor de la bandeja, ya que trae la correa de 
transmisión y el engranaje. 
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- Una vez que se retiran el motor, la correa de transmisión y el engranaje, soldamos dos cables 
que van desde los terminales de entrada del motor a los terminales de salida del panel solar. 

 
 
 

              
 
 

- Con un par de tijeras cortamos los palillos a una longitud aproximada de 10 cm (para servir 
como ejes del sistema de rodamientos). 

 

- Ahora, con el soldador, se hacen las perforaciones en el centro de las tapas de soda. 
 

- Se realizan cuatro agujeros en la botella, dos en la parte delantera y dos en la parte posterior. 
Deben estar perfectamente alineados, ya que será por donde pasarán los ejes del sistema de 
rodamientos de nuestro coche. 

 

- Se colocan dos topes de silicona y se instala uno de los ejes. De esta manera, la parte frontal 
estará lista. 

 

- Para la construcción del eje trasero, una de las cubiertas se colocará en el eje de la transmisión 
y el engranaje previamente retirado del lector de CD que funcionará como una polea se fijará. 
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- Luego se coloca la correa de transmisión y el eje trasero se instala teniendo en cuenta que 
debe colocarse en paralelo y muy cerca de uno de los lados del vehículo y perfectamente 
perpendicular al eje. 

     
 

- Finalmente, hacemos un agujero en la botella con el soldador, donde, por presión, fijaremos el 
motor e instalaremos la correa transmisora en el eje del motor y, listo, habremos terminado 
nuestro auto de juguete solar hecho en casa 

 

 


