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Formación multidisciplinar 
profesional y desarrollo 
permanente de habilidades para 
los principios EECN.

PROF/TRAC es un proyecto trianual 
fundado por la UE que dio comienzo en 
marzo de 2015. El equipo desarrolla un 
plan de formación europeo en 
competencias, como parte de un 
proceso de desarrollo continuo y 
mejora de las habilidades de expertos 
técnicos, arquitectos, ingenieros y 
directores de obra involucrados en el 
diseño y construcción de EECN.

www.proftrac.eu
contact :info@proftrac.eu

PROF/TRAC PLAN DE FORMACIÓN Y 
CUALIFICACIÓN

Cursos piloto y ampliación del 
programa formativo

Siete cursos piloto se desarrollarán durante el 
segundo año del proyecto en Dinamarca, Países 
Bajos, España, Italia, República Checa, Eslovenia 
y Croacia, comenzando en junio de 2016. 
PROF/TRAC aspira a formar a 700 
profesionales mediante este programa, con el 
objetivo de llegar hasta los 1500 en 2020  
gracias a la captación de nuevos formadores.

Los miembros de las federaciones europeas 
REHVA, ACE y Housing Europe darán la opción 
de incluir nuevos formadores de toda Europa 
una vez se haya desarrollado el plan.

www.ckait.cz

www.aau.dk

www.housingeurope.eu

www.five.es

www.cnappc.it

www.isso.nl

www.cvut.cz

www.huygen.net

www.hkis.hr

www.rehva.eu

www.tvvl.nl

www.zaps.si

www.danvak.dk

www.atecyr.org

www.ace-cae.eu
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MULTIPLICADORES UE

FORMACIÓN PROF/TRAC

Bolsa de formadores y 
profesionales nZEB

Biblioteca de material 
formativo

Herramientas de 
autoevaluación para 

profesionales
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PROF/TRAC OBJETIVOS 
Y RESULTADOS

Mapeo de habilidades y 
competencias

PROF/TRAC desarrolló una metodología 
común para el mapeo de habilidades y 
competencias, basado en las 
experiencias del programa BUILD UP 
Skills. Se han mapeado los perfiles 
profesionales y el déficit de aptitudes. 
Los 7 países asociados ya han mapeado 
las competencias y cualificaciones para 
identificar las tendencias de mercado y 
necesidades formativas en Europa. La 
metodología de mapeo de habilidades 
será ofrecida a los formadores que se 
unan al programa.

La plataforma europea de 
formación y cualificación

La plataforma abierta de formación en 
línea PROF/TRAC se utiliza como:
 
• Bolsa de información sobre el programa 

europeo de formación, formadores y 
entidades formativas, y perfiles 
profesionales necesitados para EECN 
(construcción y renovación).

• Archivo de material educativo ya 
existente relacionado con EECN 
(construcción y renovación).

• Plataforma europea  de aprendizaje 
recíproco para profesionales de la 
construcción con herramientas didácticas 
online y la aplicación móvil PROF/TRAC.

PROGRAMA FORMATIVO DE 
FORMADORES

PROF/TRAC desarrolló el programa 
europeo Train-the-Trainers  (TtT) para 
facilitar el uso eficiente, adaptación e 
implementación de los materiales 
formativos, estructuras didácticas 
existentes y esquemas de certificación a 
nivel europeo en programas nacionales 
CPD. Los formadores formados actuarán 
como embajadores del desarrollo del 
esquema de cualificación EECN y llevarán 
a cabo las futuras ampliaciones e 
implementaciones del programa a escala 
nacional, adaptándolo a las necesidades 
y contextos territoriales. La primera 
sesión TtT fue llevada a cabo en Praga 
en febrero de 2016, formando a más de 
20 profesionales de 7 países diferentes.
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