¿Qué es BUILD UP Skills Spain?
Se trata de una iniciativa europea englobada dentro de la convocatoria BUILD UP
Skills del programa de la Comisión Europea Intelligent Energy Europe, 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
eficiencia energética y energías renovables, 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.
Sobre esta base, esta iniciativa pretende contribuir a:
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%.
• Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética.
• Promover las energías renovables hasta el 20%.
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“Construye 2020”
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Más información sobre el proyecto:
www.construye2020.eu
www.fundacionlaboral.org
Más información sobre el programa:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
Más información sobre los resultados del Pilar I:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/build_up_skills_publication.pdf
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 ni 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”
La finalidad del proyecto es la implementación de las acciones priorizadas y recogidas
en la hoja de ruta (HR) del proyecto Build Up Skills Spain Pilar I.
El objeto de estas acciones es mejorar la educación y formación y el catálogo de
cualificaciones profesionales, así como el desarrollo de herramientas de formación e
itinerarios formativos que permitan a los trabajadores de la edificación su formación
en Eficiencia Energética (EE) y Energías Renovables (RES), de cara al cumplimiento de
los objetivos energéticos fijados por Europa para el año 2020.

Duración
Octubre de 2013 - Septiembre de 2016

Fases

Objetivos
Diseñar planes de formación y acciones formativas relacionadas con
ocupaciones y competencias profesionales sobre EE e instalación de RES en
edificios, en las que el análisis de Statu Quo (SQ) realizado en el BUS pilar I ha
detectado carencias.
Realizar cursos piloto para validar, desde un punto de vista técnico y pedagógico,
los cursos de formación diseñados.
Revisar y actualizar las cualificaciones existentes que, como se señala en el
análisis SQ, deben actualizarse, así como desarrollar competencias relacionadas
con la instalación de sistemas geotérmicos.
Mejorar el sistema de formación profesional español con la puesta en marcha
de algunas acciones identificadas en la HR como claves para contar con un
sistema que pueda anticipar rápidamente los cambios en el mercado laboral, así
como reaccionar rápidamente para adaptar las cualificaciones y su formación.
Difundir la iniciativa construye 2020 con el fin de llegar a todos los actores
clave y grupos objetivo relacionados con las acciones propuestas en el proyecto,
así como crear conciencia sobre la necesidad de acometer rehabilitaciones
energéticas en los edificios existentes.
Crear valor añadido en el ámbito europeo mediante la realización de actividades
de intercambio específicas, que serán organizadas por la EASME (Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises), con el objeto de, asimismo,
evaluar el impacto del proyecto.

Fase 1.
Gestión. Seguimiento y calidad.
Comunicación interna.

Fase 5.
Mecanismos para mejorar el
sistema de formación.

Fase 2.
Diseño de acciones formativas y
recursos didácticos.

Fase 6.
Difusión y respaldo de agentes
implicados.

Fase 3.
Realización de pruebas piloto.

Fase 7.
Comunicación del proyecto.

Fase 4.
Mejora del marco de las
cualificaciones.

Fase 8.
Actividades de intercambio.

Coordinador del proyecto
• Fundación Laboral de la Construcción

Socios
• Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC-Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja)
• Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE)

Financiación
Proyecto financiado por EASME, Agencia Ejecutiva para la pequeña y mediana
empresa, antigua EACI. Programa Energía Inteligente Europa. Build up skills.

