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PLATAFORMA ABIERTA DE 
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN NZEB

Este proyecto ha recibido financiación del programa de 
investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión 

Europea bajo el acuerdo de subvención número 649473.

PROF/TRAC es un proyecto 
financiado por la EU que está en 
marcha desde Marzo de 2015 
hasta Febrero de 2018. El 
equipo ha desarrollado un plan  
europeo de formación y 
cualificación, como parte de un 
proceso de aprendizaje 
permanente para el desarrollo 
continuo y la mejora de 
habilidades para expertos 
técnicos, arquitectos, ingenieros 
y gestores de edificios 
involucrados en el diseño y 
construcción nZEB.

www.proftrac.eu
Contacto:info@proftrac.eu

Dentro de los parámetros del proyecto 
PROF/TRAC, se han desarrollado siete 
programas de formación nacionales. Estos 
programas fueron ideados durante el 1er 
Curso de Formación de Formadores que se 
llevó a cabo en Praga en 2016, y cubren las 
siguientes estrategias en cada país:

CURSOS DE FORMACIÓN 
PILOTO Y EXPLOTACIÓN

Aproximación interdisciplinar y trabajo 
multidisciplinar en grupo para diseño 
nZEB (Croacia).
Curso de Actualización: Estrategias 
para el diseño, evaluación, 
funcionamiento y mantenimiento de 
nZEB. Programa educacional para 
especialistas energéticos (República 
Checa).
¿Cómo diseñar tu primer nZEB? 
(Dinamarca).
Edificios de Energía Casi Nula: 
Planeamiento para un desarrollo 
sostenible (Italia).
Diseño multidisciplinar para nZEB 
(Países Bajos).
Diseñando nZEB – Enfoque 
multidisciplinar (Eslovenia).
Cómo gestionar y diseñar un nZEB 
(España).

La primera ronda de cursos de formación 
piloto se dedicó a ganar experiencia y 
feedback sobre los cursos. El programa está 
abierto a nuevos proveedores de formación, 
que son bienvenidos a formar parte de 
PROF/TRAC. REHVA, Housing Europe y ACE 
están haciendo correr la voz sobre la 
aproximación F-d-F (Formación de 
Formadores) y los contenidos de la 
Plataforma de Formación a través de todas 
sus redes, contribuyendo a que la estrategia 
PROF/TRAC sea un punto de referencia 
para los especialistas nZEB.
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European Heating,
Ventilation and
Air Conditioning
Associations
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La Plataforma de Formación PROF/TRAC es 
una Plataforma Europea de Aprendizaje 
Mutuo sobre construcción y rehabilitación de 
nZEB  para formar profesionales. Y, también, 
donde puedes encontrar más información 
sobre los perfiles profesionales requeridos 
para nZEB, la metodología de mapeo de 
habilidades y material de formación en varios 
idiomas. La plataforma es una herramienta 
clave la cual pueden tomar como referencia 
asociaciones nacionales y proveedores de 
formación independientes para desarrollar su 
propio material de formación nZEB. Provee de 
información sobre los programas de 
formación europeos y promociona a los 
formadores quienes han completado 
satisfactoriamente la formación, así como a 
las organizaciones de formación, las cuales 
ofrecen formación nZEB basada en 
PROF/TRAC.

¿Tienes material para compartir en nuestra 
plataforma? Por favor, ponte en contacto con 
nosotros: info@proftrac.eu

PLATAFORMA DE FORMACIÓN 
Y REPOSITORIO DE MATERIAL 
DE FORMACIÓN

El Plan de Cualificación Europeo de 
PROF/TRAC está preparado para evaluar 
el nivel de conocimiento nZEB de varios 
profesionales del sector de la edificación. 
Expertos en arquitectura e ingeniería 
mecánica, eléctrica y estructural, 
administradores de la construcción, 
contratación pública y  gestión inmobiliaria, 
tienen desde ahora una estrategia 
uniforme a la cual hacer referencia para 
auto-evaluar sus competencias nZEB. Las 
tecnologías nZEB están categorizadas en 
gestión energética, producción energética, 
reducción energética y habilidades 
interdisciplinarias. Estas mismas categorías 
son utilizadas en el Repositorio de Material 
de Formación para poder encontrar dicho 
material de formación. Además, los 
proveedores de formación pueden utilizar 
este plan para dar una salida rápida al 
desarrollo de su propia formación.

UN PLAN DE CUALIFICACIÓN
EUROPEO

PROF/TRAC es uno de los primeros 
proyectos europeos en implementar la 
Aplicación Informática “BUILD-UP-Skills 
Advisor”.
Durante el proceso de mapeo de 
habilidades, PROF/TRAC produjo un 
inventario de la formación nZEB disponible 
para el Desarrollo Profesional Continuo 
(DPC). En esta aplicación, estos cursos 
están vinculados a las profesiones y 
tecnologías involucradas en la ejecución 
exitosa de nZEB. Para difundir de forma 
selectiva los programas de formación,  el 
Plan Europeo de Cualificación de 
PROF/TRAC se pondrá en uso.
PROF/TRAC mantendrá una base de datos 
con formación en inglés, mientras que 
PROF/TRAC NL contará con una base de 
datos en holandés. Así pues, está abierta la 
implementación a otros idiomas.

APLICACIÓN “BUILD-UP-Skills
Advisor”
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