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Serious game: SKILLS IN THE WIND ENERGY SECTOR (Trivial: SKILLWIND) 

2015-1-ES01-KA202-015935 

El proyecto “Trivial: SKILLWIND” cofinanciado por la Acción “Strategic Partnerships” del Programa Erasmus+ 

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

good practices”. 

el CONSORCIO del proyecto estaba 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 

▪ WINDEUROPE: Belgium 

 

Los OBJETIVOS del Trivial: SKILLWIND son: 

• 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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Durante el periodo entre Noviembre del 2016 y Marzo del 2017, los partners finalizaron el desarrollo del 

Programa de Formación Estandarizado a nivel Europeo.  

Los contenidos de Seguridad y Salud han sido desarrollados de acuerdo con el Curso Básico de Capacitación de 

Seguridad de la Organización Mundial del Viento (GWO) y los módulos desarrollados son: 

- Botiquín de primeros auxilios 

- Manual de Formación básica en Seguridad  

- Formación básica en seguridad contra el Fuego  

- Formación básica en seguridad para Trabajo en alturas 

- Formación básica en seguridad para Supervivencia en el mar… 

Los restantes módulos desarrollados incluyen todos los contenidos que se planearon inicialmente en la 

propuesta de proyecto, de acuerdo con la siguiente estructura: 

- Conceptos básicos 

- Ingeniería, adquisición, puesta en marcha y operación 

- Mantenimiento predictivo 

- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento correctivo 

Se está realizando un análisis comparativo de los principales programas formativos en el ámbito de la industria 

eólica nivel europeo,  con la perspectiva de evaluar y fundamentar el Programa de Formación Skillwind entre 

los mejores programas europeos de formación estándar, como el Curso de BZEE para técnicos de montaje y 

servicio de parques eólicos de la Academia Danesa de Energía Eólica para el sector eólico. 

Durante la tercera reunión en  Brunel University  en Cambridge, se presento el primer prototipo del Serious 

Game. 
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Los socios ahora están trabajando en el desarrollo del contenido serious game y en su programación. El serious 

game será entonces testeado en las pruebas piloto nacionales que se celebran en cada país del consorcio. El 

serious game Skillwind tendrá diversas preguntas para cada uno de los módulos de formación desarrollados, 

algunos de ellas sería, por ejemplo, la identificación de los principales componentes del generador de turbina 

eólica, o alguna parte en detalle,  así como la identificación correcta de todos los medios de protección. O 

cuestiones concretas como distinguir el principal factor que afecta a la generación del parque eólico que  le 

permite obtener la generación neta de la generación bruta… 

 

Un ejemplo completo de una pregunta del 

Serious Game sería el siguiente con la pregunta 

respuesta marcada en amarillo: 

Q1-Un parque eólico se organiza normalmente 

en las líneas de WTGS, ¿Por qué? 

1. Normalmente se organizan en líneas de 

alrededor de 5 WTG para facilitar los cables 

adicionales de lo contrario serán 

excesivamente rígidos para ser manejar. 

2. Esto es para facilitar el acceso de la WTGS 

3. Esto se debe a que las líneas están interconectadas y no deben ser muy largas. 

4. Por razones económicas  
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La tercera reunion transnacional se realizó  en Cambridge (Gran Bretaña) en la Sede de Brunel Universiy.  

Se revisó completamente el trabajo técnico realizado del Programa de Formación Estandarizado y la estructura 

y diseño definitivo del prototipo Serious Game. También se ha planeado la realización de las pruebas piloto del 

prototipo desarrollado , y se llevarán a cabo durante junio de 2017 en cada en los países del consorcio.  

La cuarta y última reunión transnacional se celebrará, junto con la conferencia de difusión final, en Bruselas, en 

octubre de 2017. 

 

FOTOS 
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Mas información 

Periodicamente, 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 

https://twitter.com/skill_wind 

https://www.facebook.com/skillwindgame/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted no desea recibir más información sobre este Proyecto, por favor háganoslo saber enviando un correo 

electrónico a: abudia@aeeolica.org 

 

http://skillwind.com/
https://twitter.com/skill_wind
https://www.facebook.com/skillwindgame/

