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Dear readers,  

Ladies and Gentlemen,  

Through this publication we would like to focus your attention on 

“Geothermal and solar skills – Vocational education and training (GSS-

VET)”, an Erasmus+ funded project, carried out by 16 professional 

partners from 4 different EU countries: Bulgaria, Germany, Greece and 

Spain. GSS-VET aims to tackle the existing gaps in continuous training 

of geothermal and solar systems installers, plumbers and electricians, by 

creating and implementing a demand-driven VET training.  

The European Commission has adopted a new “Skills Agenda for 

Europe”. The agenda aims to ensure that people develop all necessary 

skills for today’s and tomorrow’s labor market. Today's Agenda calls on 

Member States and stakeholders to improve the quality of skills and its 

relevance with the labor market, as 40% of European employers report 

their difficulty in finding proper skilled employees so as to grow and 

innovate. Furthermore, only a few people have the entrepreneurial 

mindset and competences to start their own business and keep adapting 

to the market’s evolving requirements. In this Agenda, the Commission 

proposes 10 actions to be taken forward, 3 of which fall within the scope 

of the GSS-VET:  

• Making Vocational Education and Training (VET) a first choice by 

enhancing opportunities for VET learners to undertake a work based 

learning experience and promoting greater visibility of good labor 

market outcomes of VET;  

• A review of the European Qualifications Framework for a better 

understanding of qualifications and to make better use of all available 

skills in the European labor market;  

   

      

Estimados lectores, 

A través de esta publicación queremos fijar vuestra atención en el proyecto 

Geotermia y Energía Solar – Formación Profesional (GSS-VET - 

Geothermal and Solar Skills – Vocational Education and Training) 

financiado por el programa Erasmus+ y realizado por 16 organizaciones de 

4 países de la UE: Bulgaria, Alemania, Grecia y España. 

GSS-VET tiene como objetivo hacer frente a las lagunas existentes en la 

formación continua de los instaladores de sistemas geotérmicos y solares, 

fontaneros y electricistas, mediante la creación e implementación de una 

formación basada en la formación profesional. 

La comisión europea ha adoptado una nueva agenda de competencias para 

Europa con la que se quiere asegurar que las personas desarrollen todas las 

competencias necesarias para el presente y futuro mercado laboral. 

La Agenda invita a los estados miembros y colaboradores a mejorar la 

calidad de las competencias y su relevancia en el mercado de laboral, ya 

que el 40% de los empresarios europeos manifiestan su dificultad para 

encontrar empleados cualificados para crecer e innovar. Por otra parte, sólo 

unas pocas personas tienen la mentalidad empresarial y las competencias 

para iniciar su propio negocio y seguir adaptándose a los requisitos de 

evolución del mercado. 

En esta Agenda, la Comisión propone 10 acciones a desarrollar, 3 de las 

cuales se encuadran en el ámbito del GSS-VET: 

• Hacer que la Formación Profesional (FP) sea una primera opción, 

mejorando las oportunidades para que los alumnos de FP aprendan a través 

del aprendizaje basado en el trabajo y promuevan una mayor visibilidad de 

los resultados de la FP en el mercado laboral. 

• Una revisión del marco europeo de cualificaciones para una mejor 

comprensión y hacer un buen uso de todas las competencias disponibles en 

el mercado laboral europeo. 

• Una revisión de la recomendación de las competencias clave para ayudar 

a las personas en la adquisición del conjunto básico de competencias 
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• A review of the Recommendation on Key Competences to help more 

people acquire the core set of skills necessary to work and live in the 

21st century with a special focus on promoting entrepreneurial and 

innovation- oriented mind-sets etc. 

 
 

 

GSS-VET project 

Kick-off meeting 

Heraklion, Greece, December 2016 

The GSS-VET objectives are to: 

• Design 2 EU core curricula (European Qualification 

levels 4-5) for geothermal and for solar energy system 

installers, divided in sets of learning outcomes i.e. two 

corresponding VET programs;  

• Implement, deliver and evaluate the above-described 

training; 

 

 

necesarias para trabajar y vivir en el siglo XXI, con un enfoque especial a 

la iniciativa empresarial y a la innovación. 

 
 

 

Proyecto GSS-VET 

Reunión de lanzamiento 

Heraklion, Grecia, diciembre del 2016 

 

Los objetivos del GSS-VET son: 

• Diseñar dos programas de formación de la UE (niveles europeos 

de cualificación 4-5) para instaladores de sistemas geotérmicos y 

de energía solar incluyendo metodologías de enseñanza 

innovadoras; 

• Implementar, proporcionar y evaluar la formación descrita 

anteriormente; 

• Certificar, después de desarrollar un esquema técnico de 

acuerdo a las recomendaciones ECVET y la norma ISO 17024, 

las competencias adquiridas por los participantes. 
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• Certify, after developing a technical scheme according 

to ECVET recommendations and ISO 17024 norm, 

participants developed skills. 

 

 

As a training outcome, an E-learning Platform is to be designed and 

launched, containing all training materials, in English, Bulgarian, 

German, Greek and Spanish.  

The project plans to:  

• Directly involve 40 trainers and 200 workers during the project’s 

lifetime;  

• Involve 2,500 adults in the created training curricula and the innovative 

methodology, as well as to prepare 1,000 trainers in targeted trainings 

thanks to the involvement of VET providers, sectorial organizations 

(including an EU umbrella), regional authorities and other associated 

partners; 

• Create a roadmap for the official recognition of the training by 2025;  

• Develop a network of VET providers implementing the GSS - VET 

training in 8 EU countries.  

The project aspires to:  

• Enhance creativity and innovation including entrepreneurship at all 

level of VET;  

• Promote work-based learning including traineeships, apprenticeships 

and dual learning models to help transition from learning to work;  

• Stimulate partnership between public and private institutions;  

• Reach the objective of 15% of adults to participate in lifelong learning; 

• Make lifelong learning and mobility a reality. 
 

 

Como resultado de la formación, se diseñará y lanzará una plataforma e-

learning que contendrá todos los materiales de formación en inglés, 

búlgaro, alemán, griego y español. 

El proyecto prevé: 

• Implicar directamente a 40 formadores y 200 trabajadores durante la vida 

del proyecto; 

• Involucrar a 2500 adultos en la formación y metodología innovadora, así 

como preparar a 1000 formadores en formaciones específicas gracias a la 

participación de proveedores de FP, organizaciones sectoriales, 

autoridades regionales y otros asociados; 

• Crear una hoja de ruta para el reconocimiento oficial de la formación para 

2025; 

• Desarrollar una red de proveedores de FP que implementen la formación 

GSS-VET en 8 países de la UE. 

El proyecto aspira a: 

• Mejorar la creatividad y la innovación, incluyendo el emprendimiento en 

todos los niveles de la FP 

• Promover el aprendizaje basado en el trabajo, incluyendo prácticas y 

modelos de formación dual para ayudar a la transición del aprendizaje al 

trabajo 

• Promover la colaboración entre instituciones públicas y privadas 

• Lograr el objetivo de 15% de adultos participantes en la formación 

• Hacer del aprendizaje permanente y de la movilidad una realidad. 
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The project has already published: 

• List of core green skills required 

for plumbers and electricians in the 

4 partner countries;  

• Mapping of existing training 

programmes in geothermal & solar 

installations in the partners 

countries;  

• Selection of best practices of 

teaching methods to be 

implemented in the project;  

Visit http://www.gss-vet.eu/ for 

further information on GSS- VET. 

 

  

What happened in the last 6 months?  

In Greece and Spain  

Greece and Spain, countries that have already participated in the past 

GSSkills project, had to review and update the catalogue of competences 

already developed thanks to the experience of the sector organizations 

involved.  

To this end, the Greek organizations involved in the task (HELAPCO 

and ETAN) and the Spanish organization INSTAGI have each 

organized a workshop with local companies in order to review the 

competences catalogue of the previous GSSkills project.  

 

El proyecto ya ha publicado: 

• Lista de habilidades ecológicas 

básicas requeridas para fontaneros 

y electricistas en los 4 países socios; 

• Mapa de los programas de 

formación existentes en 

instalaciones geotérmicas y solares 

en los países socios; 

• Selección de las mejores prácticas 

de los métodos de enseñanza a 

implementar en el proyecto; 

Visite GSS-VET para más 

información http://www.gss-vet.eu/ 

o suscríbete a la newsletter. 

 

  

¿Qué se ha hecho en los últimos 6 meses? 

En Grecia y España 

Grecia y España, países que ya han participado anteriormente en el proyecto 

GSSkills, revisaron y actualizaron el catálogo de competencias ya desarrollado 

gracias a la experiencia de las organizaciones sectoriales involucradas. 

Para ello, las organizaciones griegas implicadas en la tarea (HELAPCO y 

ETAN) y la organización española INSTAGI han organizado un taller con 

empresas locales para revisar el catálogo de competencias del anterior proyecto 

GSSkills. 

Los resultados del proyecto GSSkills anterior fueron presentados a estas 

empresas para permitirles actualizar las habilidades requeridas por los 

instaladores en estas industrias. 

Durante la reunión se analizaron las competencias detectadas en el anterior 

proyecto GSSKills en formato de mesa redonda en el que los participantes 

expresaron su opinión sobre los resultados del proyecto anterior y las 

competencias detectadas. 

http://www.gss-vet.eu/
http://www.gss-vet.eu/
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The results of the previous GSSkills project were presented to these 

companies to allow them to update the skills required by the installers 

in these industries.  

During the meeting, the competences detected in the previous GSSKills 

project were analyzed in a round-table format in which the participants 

expressed their own opinion about the results of the previous project and 

the competences detected.  

After an initial analysis of the competences and knowledge defined in 

the previous project, it was concluded that they are still necessary, and 

new required skills were suggested under the criteria of the participants 

in the meeting. The necessary skills were organized according to the 

logical process that is followed in each project. 

The classification criteria, agreed by the participants, for both 

competences in solar and geothermal energy were:  

• Competences for the installation design  

• Competences for the execution of the installation  

• Competences on maintenance of the facility  

Each of the organizations that have participated in this task have 

processed the data collected in each workshop, and INSTAGI has 

compiled the information from the three workshops in a report that will 

serve, in later phases of the project, to define the necessary training for 

workers in facilities of geothermal and solar energy. 
 

Después de un análisis inicial de las competencias y conocimientos definidos en 

el proyecto anterior, se concluyó que todavía son necesarios y se sugirieron 

nuevas habilidades requeridas bajo los criterios de los participantes en la 

reunión. Estas nuevas competencias se organizaron según el proceso lógico que 

sigue cada proyecto. 

Los criterios de clasificación, acordados por los participantes, para ambas 

competencias en energía solar y geotérmica fueron: 

• Competencias para el diseño de la instalación 

• Competencias para la ejecución de la instalación 

• Competencias en el mantenimiento de la instalación 

Cada una de las organizaciones que han participado en esta tarea ha procesado 

los datos recogidos en cada taller e INSTAGI ha compilado la información de 

los tres talleres en un informe que servirá para definir la formación necesaria 

para los trabajadores en instalaciones de energía geotérmica y solar en las 

siguientes fases del proyecto. 

 
Taller con diferentes empresas en INSTAGI, San Sebastián, España 
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Workshop with companies in the premises of INSTAGI, San 

Sebastian, Spain. 
 

 

 



                                                                                     

 

 Newsletter Nº 2  

Queridos lectores,  

La política de desarrollo de la Unión Europea promueve la transformación hacia una 

economía verde inclusiva, que genere crecimiento, que cree nuevos empleos y que 

ayude a reducir la pobreza a través de la gestión sostenible del capital natural. 

Esta transformación hacia una economía verde transformará también las características 

de los trabajos de algunos sectores, por lo que la mano de obra existente tiene que ser 

recalificada para poder fomentar la creación de estos nuevos empleos verdes. Es de 

igual importancia el apoyo al desarrollo del sector privado local, proporcionando 

habilidades de emprendimiento ecológico para, así, poder enseñar a las personas a 

emprender su propio negocio ecológico, aumentar las oportunidades y mejorar su 

calidad de vida. Los ejemplos prácticos ayudarán a convencer a los interesados de que 

el uso sostenible del capital natural y los ecosistemas ofrecen soluciones de negocios 

viables.   

En general, se asume que abordar los requisitos de 

capacitación y educación para satisfacer las futuras 

necesidades de capacitación de los empleadores verdes 

es fundamental para el crecimiento exitoso hacia la 

transición a una economía verde. 

 

Los factores de éxito que abordan los requisitos de capacitación para satisfacer las 

futuras habilidades son los siguientes: 

o Establecer los objetivos a largo plazo, el potencial y los resultados para abordar 

los desafíos ambientales antes de tomar decisiones sobre enfoques o políticas.  

o Establecer una estrategia nacional para la capacitación en empleos verdes. 



o Tener flexibilidad a nivel del gobierno local o regional para proporcionar la 

capacitación que refleje las habilidades necesarias para empleos verdes. 

o Establecer centros nacionales dedicados de capacitación para las habilidades 

necesarias para empleos verdes. 

o Establecer observatorios nacionales para trabajos verdes y así poder identificar 

las habilidades necesarias y anticiparse a las futuras necesidades mediante la 

realización de estudios a nivel de sector y/o compañía. 

o Tener instituciones educativas y de capacitación exitosas y altamente receptivas, 

listas para emprender nuevos proyectos educativos y de capacitación en el área 

de la economía verde. 

En apoyo a lo anterior, el proyecto GSS-VET establece objetivos ambiciosos para 

ofrecer a técnicos, instaladores y profesionales una capacitación innovadora en 

instalaciones de sistemas solares y geotérmicos.   

En esta segunda edición de la Newsletter le informaremos sobre los últimos avances 

del Proyecto: 

Tras el estudio realizado sobre los programas de FP existentes, el estudio de diferentes 

metodologías de enseñanza innovadoras y tras el estudio de las habilidades y 

competencias necesarias en los cuatro países socios, el equipo internacional GSS-VET 

ha comenzado el trabajo práctico para la preparación del programa de enseñanza:  

El primer paso ha sido desarrollar el currículo de los tres tipos de sistemas: solar 

térmica, solar fotovoltaica y energía geotérmica, y, de esta manera, definir las 

habilidades y competencias necesarias para los alumnos: 

- Para los sistemas de energía solar térmica se han identificado 3 habilidades 

principales y 13 competencias. 

- En el caso de los sistemas fotovoltaicos, se han identificado 9 habilidades y 48 

competencias.  

- Para los sistemas geotérmicos se han identificado 3 habilidades y 18 

competencias. 



El segundo paso ha consistido en la definición del perfil de los instructores (expertos en 

el campo y con experiencia relevante) y del perfil de los alumnos (mayores de 16 años 

con educación secundaria y/o experiencia profesional). 

El siguiente paso incluye la selección de métodos de enseñanza, así como la estructura 

de los cursos para los tres sistemas: 

Los cursos están compuestos por una parte teórica y otra práctica. Con la parte teórica 

los alumnos podrán adquirir todo el conocimiento necesario, la cual se impartirá 

presencialmente en clase o a través de una plataforma e-learning online. En cambio, la 

práctica será para adquirir las competencias y habilidades que un instalador debe tener. 

Esta se realizará tanto en clase, en laboratorios o en el lugar de trabajo.  

Se desarrollará una plataforma de e-learning para la parte teórica en la cual estarán 

disponibles todos los materiales didácticos, ejercicios o actividades para que todos los 

estudiantes puedan disponerlos en cualquier momento y lugar. Asimismo, para la 

adquisición del conocimiento y de las competencias se utilizará la metodología de 

enseñanza basada en proyectos (PBL: Project Based Learning).  

La duración de los cursos está estructurada de la siguiente manera: 

- Sistemas solares térmicos: 50 horas de conocimiento teórico y 60 horas de 

ejercicios prácticos; 

- Sistemas solares fotovoltaicos: 60 horas teóricas y 60 horas prácticas; 

- Sistemas geotérmicos: 50 horas teóricas y 60 horas prácticas. 

Con base en el análisis de los currículos, se han diseñado diagramas detallados de la 

estructura de los cursos para instaladores en los tres sistemas de energía renovable. 

Para tener una idea acerca de la organización de los programas, se muestra un 

diagrama sobre el curso de sistemas solares térmicos, parecido para el caso de los 

sistemas fotovoltaicos y geotérmicos. En el diagrama se observa la estructura del curso, 

compuesta por diferentes bloques, los cuales están compuestos por unidades y 

actividades que servirán como base para el desarrollo posterior de los contenidos 

didácticos. 



 



Junto con estos materiales, se ha desarrollado una guía para implementar los métodos 

de enseñanza innovadores. En este momento, los socios de BG están en el proceso de 

verificar los métodos de enseñanza. Para fines de verificación, los socios ELI, TUS, 

CISB y SEC juntos organizaron un taller nacional en el marco de la "14 Conferencia 

internacional de Eficiencia Energética y Fuentes de Energía Renovables para el Este de 

Europa" en la cual especialistas en sistemas verdes presentaron sus comentarios. 

 

 

 

La conferencia concluyó con una animada discusión con la audiencia. Como resultado, 

los socios del proyecto recibieron una fuerte recomendación para traducir los materiales 

de capacitación y la guía a los idiomas nacionales, y no solo proporcionar una versión 

en inglés. Visite nuestro sitio web www.gss-vet.eu para obtener más información, 

noticias y otros datos interesantes sobre nuestro proyecto. 

    

 

http://www.gss-vet.eu/
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