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El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la 

aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la 

Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
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Serious game: SKILLS IN THE WIND ENERGY SECTOR (Trivial: SKILLWIND) 
2015-1-ES01-KA202-015935 

 

 

Trivial: SKILLWIND  es un proyecto financiado por la Acción “Strategic Partnerships” del Programa Erasmus+ 

de la Comisión Europea, concretamente por la KA2: “Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices”   

 

Es de 24 meses de duración, concretamente desde  Noviembre del 2015 hasta Noviembre 2017 

 

Información general: 

El sector eólico es uno de los sectores  innovadores por excelencia y de alto calado tecnológico, sin embargo en 

la actualidad no dispone de Programas Formativos Innovadores, no están estandarizados para el sector ni 

tampoco se imparten con técnicas basadas en el uso de las nuevas tecnologías.  

Desde hace ya unos años, se está detectando una necesidad creciente de disponer de personal altamente 

cualificado para el mantenimiento de parques eólicos, no solo en los mercados maduros como pueden ser 

España sino también cada vez en los mercados en crecimiento y emergentes (resto de países de Europa). Esta 

necesidad de operadores cualificados se explica además por una creciente sofisticación de los aerogeneradores 

que requiere una especialización de los trabajadores.  

Además, los parques eólicos están ubicados a distancias importantes de las sedes de las empresas, esta 

deslocalización supone un problema a la hora de organizar las sesiones formativas.  

Las  herramientas europeas de aprendizaje basadas en el uso de las TIC aportan una mejor calidad formativa. El 

uso de las tecnologías aplicadas a la formación ponen a disposición del estudiante y el docente diversos medios 

de interacción, modificando la manera de concebir el proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, desarrollar estas herramientas con la actual situación económica supone un elevado esfuerzo 

difícil de asumir. 
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Tan sólo España tiene implantado un “Certificado de Profesionalidad para el sector”. AEE ha desarrollado una 

Formación basada en el mismo, formación que se propone tomar como referencia para el desarrollo de un 

Programa Estandarizado a nivel Europeo capaz de proporcionar un aprendizaje continuo con un crecimiento 

económico sostenible y más puesto de trabajo. Además, el hecho de que el Programa Formativo sea estándar a 

nivel Europeo, permitirá profesionalizar al Staff, facilitando su movilidad entre parques, entidades e incluso 

países. 

La “game technology” dispone de un potencial enorme que permitirá desarrollar un proceso de autoformación 

eficaz. Los Serious games son métodos de aprendizaje utilizados para proporcionar la  formación de una 

manera más práctica y eficaz.  

Esta afirmación está respaldada por las características educativas intrínsecas en el juego, ya que éste es un 

dispositivo de motivación para los usuarios que permite conseguir un aprendizaje significativo, a la vez que es 

lúdico; promueve el trabajo en equipo y tienen una gran flexibilidad de uso 

 

Basándonos en estas necesidades presentes en el sector eólico en términos de cualificación y aprendizaje para 

una adecuada operación y explotación de los parques eólicos, el proyecto: “Trivial: ”SKILLWIND”  pretende 

alcanzar los siguientes objetivos:  

 

▪ Estandarizar a nivel europeo las capacidades necesarias para cualificar adecuada a 

los profesionales del sector eólico, concretamente las capacidades de los 

trabajadores responsables de la operación y explotación de los parques eólicos.  

▪ Promover el desarrollo una formación innovadora en el sector de la energía eólica a 

través del diseño y programación de un Serious Game específico para el sector. Esta 

formación se dirigirá especialmente a los elementos más críticos de la actividad de 

mantenimiento de los parques y a las actividades de Salud y Seguridad necesarias a 

implementar en los parques eólicos para desarrollar un entorno de trabajo seguro 

▪ Promover el desarrollo profesional de los profesionales y la competitividad del 

sector. 
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Consorcio: 

En este momento, el consorcio del proyecto está compuesto por cuatro socios de tres  países Europeos con 

gran experiencia en la formación profesional de este sector y en el desarrollo de Proyectos Europeos y 

Nacionales: 

▪ AEE (Asociación Empresarial Eólica ): España 

▪ SGS TECNOS (Empresa multinacional): España 

▪ ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento ): Italia 

▪ BRUNEL UNIVERSITY LONDON (Universidad): Reino Unido 

Se está trabajando para la incorporación de un socio belga. 

 

Este consorcio surgió como consecuencia de la labor del Grupo de Trabajo de Formación de la AEE, que detectó 

las mismas necesidades en otros países (Italia y Bélgica). En relación con Reino Unido, es un país con una 

interesante proyección en eólica marina y la formación es muy importante. Tanto AEE, ANEV como Brunel 

aportan su experiencia y conocimientos en el sector eólico, así como las particularidades presentes en cada 

país. 

AEE y ANEV son Asociaciones Profesionales de carácter Nacional, las cuales trabajan y coordinan con las 

empresas del sector de su país, sus necesidades, particularidades, legislación….., aportando por tanto la 

experiencia técnica del sector y por ello las necesidades formativas desde un punto de vista de los 

profesionales del mismo. 

El perfil de Brunel es más tecnológico, siendo además una Universidad. 

Además, se requiere la experiencia de un socio con una trayectoria afianzada en la coordinación y evaluación 

de proyectos internacionales, proyectos nacionales del sector y el experto en temas transversales en el sector. 

Esta coordinación es responsabilidad de SGS, multinacional experta en el desarrollo de proyectos europeos en 

programs anteriores de este tipo (Programa PAP, Llame a Leonardo da Vinci) e incluso trabajando actualmente 

en la primera llamada KA2 Erasmus +. 

 

AEE, ANEV y Brunel desarrollarán el Programa Formativo desde dos perspectivas, la “operativa” (por parte de 

AEE y ANEV) y la “formativa” (por parte de Brunel). SGS normalizará y revisará los contenidos formativos 
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Además, Brunel será el principal responsable del desarrollo del Serious Game, por su conocimiento tecnológico 

apoyándose en SGS para el desarrollo de guiones… y otros recursos que den lugar al diseño de la herramienta 

formativa. 

Todos testearán y mejorarán el prototipo del Serious Game antes de la programación del Trivial: SKILLWIND 

definitivO 

 

Metodología: 

Este proyecto se está desarrollando a través de los siguientes PAQUETES DE TRABAJO: 

▪ WP1: DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

▪ WP2: ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL SERIOUS GAME. 

▪ WP3: DESARROLLO DEL SERIOUS GAME. 

▪ WP4: DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO Y SUS RESULTADOS. 

Con las actividades de los paquetes de trabajo 2 y 3 los socios  están analizando qué competencias se requieren 

para desarrollar adecuadamente las actividades de mantenimiento de un parque eólico en cada uno de los 

países participantes. Este análisis se está realizando desde una perspectiva Europea, de forma que facilite la 

movilidad de los profesionales entre los diferentes países. En base a estas capacidades profesionales, se han 

seleccionado los contenidos que formaran cada uno de los módulos formativos del Programa de Formación 

Estandarizado y en la actualidad, los socios se encuentran desarrollando estos contenidos.  

Una vez se finalice el Programa de Formación, se procederá al diseño y programación un prototipo de Serious 

Game, el cual contendrá en un formato interactivo una selección del contenido formativo más significativo 

para la explotación de un parque eólico. Cada país participante, testeará este prototipo con una prueba piloto 

en la que participarán profesionales del sector, quienes identificarán las deficiencias y/o mejoras desde un 

punto de vista “innovador”, “formativo” y “operacional”. Finalmente y en la programación definitiva del 

Serious Game, se corregirán dichas deficiencias y/o mejoras.  

 

Para una adecuada gestión y desarrollo del proyecto, los socios se reunirán al menos en cuatro REUNIONES 

TRANSNACIONALES:  

▪ Reunión de apertura en Madrid (España) 

▪ Segunda reunión en Roma (Italia) 

▪ Tercera reunión en Uxbridge (Reino Unido) 
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▪ Tercera reunión en Bruselas (Bélgica) 

Durante estas reuniones transnacionales, el consorcio además de analizar, planificar y evaluar el desarrollo del 

proyecto, se realizarán visitas de trabajo de campo a parques eólicos y/ó otras instalaciones asociadas con la 

actividad.  

El consorcio también celebrará reuniones por video/audio conferencias cuando sea necesario.  

 

La reunión de apertura del proyecto se celebró en Madrid (España) durante el mes de Enero del 2016. Aunque, 

este proyecto comenzó oficialmente el 1 de Noviembre del 2015, no fue hasta esta reunión cuando los 

miembros del consorcio han tenido la oportunidad de tratar en conjunto las cuestiones y enfoques. Durante el 

segundo día de esta reunión, los socios realizaron el trabajo de campo, visitando el parque eólico: Cerros de 

Radona. Esta reunión fue muy efectiva porque se trató la metodología, presupuesto, responsabilidades, 

cronograma. 
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Está  previsto que se realice la segunda reunión en el próximo mes de Junio del 2016 en Roma. 

Para difundir el proyecto y sus resultados, se han planeado diversas actividades de difusión (newsletters, 

publicaciones…) destacando los EVENTOS DE DIFUSIÓN que tendrán lugar en el final del proyecto:  

▪ Jornada de Difusión Nacional en España 

▪ Jornada de Difusión Nacional en Italia 

▪ Jornada de Difusión Nacional en Reino Unido 

▪ Conferencia de Difusión Europea en Bélgica 

 

 

Más información:  

AEE enviará un newsletter en los que se describirá el estado en el que se encuentra y avances del proyecto.  

Sin embargo, sí lo desea, puede consultar la información actualizada en la web: http://skillwind.com o ponerse 

en contacto con el Responsable del Proyecto (Ángel Budia) a través del teléfono +34 917 451 276 

  

 

 

http://skillwind.com/
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Si no desea recibir más información sobre este proyecto por favor comuníquenoslo mediante correo 

electrónico a: abudia@aeeolica.org 


