¿Qué es BUILD UP Skills Spain?
Se trata de una iniciativa europea englobada dentro del programa de la Comisión
Europea Energía Inteligente Europa, cuyo objetivo principal es cualificar a los
trabajadores del sector de la construcción, principalmente de la edificación, con el
fin de conseguir suficiente mano de obra cualificada en EE y EERR en cada uno de
los Estados miembros, para el año 2020.
El comportamiento energético de edificios y el ahorro de energía que se puede
conseguir en el sector de la edificación es una de las prioridades de la Unión Europea,
que considera que todavía queda mucho camino por recorrer en esta materia, para
cumplir los objetivos energéticos 20-20-20:
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%.
Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante EE.
Promover las energías renovables hasta el 20%.
Socios del proyecto:

Más información sobre el proyecto:
www.construye2020.eu
www.fundacionlaboral.org
Teléfono de Información
Fundación Laboral de la Construcción: 900 11 21 21

#yoconstruyo2020
El contenido de este producto solo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión
de la Unión Europea. Ni la EASME n
 i la Comisión Europea son responsables de la utilización que se
podrá dar a la información que figura en la misma.
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BUILD UP SKILLS “CONSTRUYE 2020”
El principal objetivo del proyecto “Construye 2020” es una mejora de la formación
profesional, que permita a los trabajadores de la edificación cualificarse en Eficiencia
Energética (EE) y Energías Renovables (EERR).
Para tal fin, la Fundación pone a disposición de los trabajadores y empresas del sector
de la construcción una amplia oferta formativa sobre rehabilitación energética de
edificios y construcción sostenible:

Seminarios gratuitos on-line
Buenas prácticas en rehabilitación energética para usuarios.
Eficiencia energética de los edificios.

Acciones formativas on-line
Certificación energética con CE3X y CE3 para residencial y pequeño terciario (30 h).
CTE-HE 2013: Cumplimiento del documento básico de ahorro de energía y

certificación energética de edificios (60 h).
Curso práctico de manejo de la herramienta unificada LIDER-CALENER (40 h).
Curso práctico sobre informe de evaluación de edificios (IEE) (30 h).
Actualización de CE3X y CE3 (2 h).

Acciones formativas Construye 2020
Instalador de instalaciones geotérmicas (90 h).
Instalación de carpintería de aluminio y PVC (60 h).
Aislamiento térmico de edificios (60 h).
Eficiencia energética en edificios (60 h).
Sistemas de energía renovable en edificios (30 h).
Instalación de sistemas de biomasa (60 h).
Instalaciones de climatización eficiente (60 h).
Perfeccionamiento de formadores en EE y EERR (30 h).
Información: http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/

Otras iniciativas
APP educativa sobre buenas prácticas en rehabilitación energética
“Construye 2020”.
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Campus Fundación,
la mejor experiencia de aprendizaje on line,
con la mejor tecnología

www.campusfundacion.org

 ehabilitación y construcción sostenible: acuerdos de la Fundación con
R
las empresas fabricantes, para la formación en Nuevos Materiales y Técnicas
Constructivas.

MÁS INFORMACIÓN

#yoconstruyo2020
http://goo.gl/TT6wxS

900 81 33 55

cursos@fundacionlaboral.org

