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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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EL SERIOUS GAME CONTINÚA TOMANDO FORMA 

 

Los socios continúan trabajando en el desarrollo de la aplicación de Skillwind.  una versión beta completamente 
operativa está disponible en el sitio web del proyecto https://skillwind.com/serious-game/. los socios 
continúan agregando nuevas características, corrigiendo algunos errores y aplicando algunas de las mejoras 
propuestas en las pruebas piloto llevadas a cabo en los países socios, que se explicarán a continuación. En este 
momento, las dos líneas principales de mejora del juego son las siguientes: 

• Programación de la aplicación en la versión iOs: este fue uno de los compromisos del consorcio y 
ahora la Universidad de Brunel está programando la aplicación para que pueda ser utilizada en 
dispositivos Apple 

• Traducción del Serious GAme a otros idiomas: las traducciones de las preguntas del juego se están 
llevando a cabo para que el juego esté disponible no solo en inglés, sino también en español, italiano y 
francés. 
 

LAS PRUEBAS PILOTO DEL SERIOUS GAME SE LLEVARON A CABO CON ÉXITO 

 

Una de las actividades incluidas en el desarrollo de la aplicación fue desarrollar pruebas piloto para los usuarios 
potenciales. Ahora que todos los pilotos han tenido lugar, el consorcio ha preparado un informe conjunto para 
la compilación de los resultados, que incluye las conclusiones, así como las demandas y propuestas de mejoras. 
La Universidad de Brunel está tratando de adaptar estas propuestas a la aplicación Serious Game, siempre y 
cuando sea técnicamente posible. Las pruebas piloto se llevaron a cabo en las siguientes fechas y lugares 

 

Todos los asistentes a los eventos mostraron un 

gran interés en el Serious Game como una 

herramienta para mejorar las habilidades de los 

profesionales del sector de la energía eólica. 

Un promedio del 70% de los asistentes a estos 

eventos calificó el atractivo de la aplicación del 

juego desde un punto de vista gráfico y solo el 15% 

declaró que el juego era aburrido. 

Las principales conclusiones de los pilotos que 

tuvieron lugar en España, Italia y Europa fueron las 

siguientes: 

 

Aspectos a mejorar: características del juego a 

modificar 

• Cambiar el conjunto de colores 

• Posibilidad de guardar los resultados y crear 

varias "sesiones" en un solo juego 

• Hacer zoom de la imagen 

 

Socio Fecha del piloto Lugar 

AEE 12-jul 2017 Madrid, España 

Anev 26-jul 2017 Roma, Italia 

WindEurope 11-sep 2017 Bruselas (webinar) 

Prueba piloto llevada a cabo en las instalaciones de  
ANEV, en Roma 

https://skillwind.com/serious-game/
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Sugerencias: nuevas características a incluir para aumentar el atractivo del Serious Game: 

 

• Adaptar la app para transformarla en un juego multijugador, lo que permite competir con otros 

jugadores. Además, agregar una clasificación de puntuación para comparar con otros usuarios. 

• Incluir la posibilidad de personalizar o actualizar la aplicación por los usuarios del sector. En este caso, 

los usuarios deberían tener acceso al código de la aplicación. 

• Traducir la aplicación a más idiomas. En este momento, solo está prevista la traducción al español, 

inglés, italiano y francés. 

Los aspectos de mejora se enviaron a Brunel, quien está a cargo del desarrollo técnico de la aplicación. Los 

socios están estudiando las sugerencias para agregar nuevas características y evaluarán la viabilidad de realizar 

dichos cambios con el tiempo y los recursos disponibles. 

 

LOS SOCIOS PRESENTAN EL PROYECTO EN SUS REDES PROFESIONALES 

 

Con el objetivo de difundir los resultados del proyecto y alentar a los profesionales a utilizar la aplicación 

Skillwind Serious Game, los socios han celebrado sus eventos de difusión en las últimas semanas. 

 

Socio Fecha evento Lugar 

Brunel 11-sep Londres (UK) 

Anev 15-sep Roma (Italia) 

AEE 02-oct Madrid (España) 

 

Un promedio de 40 profesionales del sector han asistido a cada uno de estos eventos, cuyo primer objetivo fue 

presentar este innovador programa de capacitación y ponerlo a disposición de forma gratuita para cualquier 

usuario potencial. Estos eventos fueron concebidos para los stakeholders nacionales y los usuarios finales en 

cada país. Para los stakeholders internacionales, hemos preparado el evento Europeo de difusión, que se 

explica en el siguiente punto. 

 

 

 

Infoday nacional de Italia en Roma Infoday nacional en UK, en Cambridge 
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SE ACERCA EL EVENTO FINAL DEL PROYECTO 

 

El Serious Game Skillwind se presentará en el 

evento final del proyecto que tendrá lugar el 4 

de octubre y está organizado por Windeurope. 

Se llevará a cabo en el centro de negocios L42 

en Rue de la Loi 42, Bruselas. Este evento 

pretende ser mucho más que una simple 

presentación de proyecto, por eso se presenta 

bajo el nombre de "better training workshop". 

La agenda ha sido diseñada para abordar varios 

temas de la formación profesional en toda 

Europa. 

 

Contaremos con la presencia de algunos Project officers de la Comisión Europea y muchos expertos en 

Recursos Humanos y capacitación de compañías e instituciones como Ingeteam, MAERSK, GWO o EAWE. 

Todavía es posible registrarse y asistir al evento. Puede encontrar más información, incluida la agenda y el 

formulario de inscripción en este enlace 

 

ÚLTIMOS PASOS DEL PROYECTO 

• Los socios celebrarán una reunión transnacional inmediatamente después del evento en Bruselas, el 5 

de octubre. Esta reunión servirá para resolver los últimos problemas técnicos con la programación de 

la aplicación del juego y las características que se agregarán. 

• Se analizarán los resultados de la prueba piloto, particularmente los pasos a seguir para solucionar los 

problemas detectados en esos eventos, y la factibilidad de incluir algunas de las características 

propuestas por los asistentes. 

• Los socios terminarán las traducciones de las preguntas del juego para lanzar las nuevas versiones del 

Serious Game en los idiomas mencionados anteriormente 

Infoday nacional de España en Madrid 

https://windeurope.org/forms/skillwind-better-training-workshop/
https://windeurope.org/forms/skillwind-better-training-workshop/
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• Brunel está programando la aplicación del juego en iOs que estará disponible antes del final del 

proyecto. 

• Se lanzará un último newsletter con los resultados finales del proyecto. 

• El proyecto finalizará oficialmente el 31 de octubre de 2017. 

www.skillwind.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas información 

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

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

También en redes sociales: https://twitter.com/skill_wind 

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

Si no desea recibir más información del proyecto, infórmenos enviando un correo a info@skillwind.com 

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

