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Sobre EU-PV Trainer 

EU-PV Trainer es un proyecto europeo financiado por 
el programa ERASMUS + de la Comisión Europea. 
El objetivo del proyecto es hacer frente a la escasez 
de formadores/as de instaladores/as de equipos 
fotovoltaicos bien formados a nivel europeo, y la 
creciente demanda de este perfil.

¿Por qué EU-PV Trainer?

• Son varias las razones por las que este proyecto es 
relevante a nivel europeo:

• Considerable aumento de la demanda de 
formadores fotovoltaicos debido a los distintos 
compromisos medioambientales adoptados por la 
UE.

• Falta de instituciones de formación acreditadas que 
preparen a instaladores fotovoltaicos.

• Requisitos de cualificación para formadores en 
instalaciones solares fotovoltaicas muy bajos.

• Falta de ofertas de formación para formadores en 
instalaciones solares fotovoltaicas PV.

• Falta de certificación de formadores fotovoltaicos 
en la UE.
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CONSORCIO 

• Coordinador: Instituto de Investigación Internacional de 
Tecnologías Sostenibles (Polonia)

• Fundación Equipo Humano (España)

• EDITC (Chipre)

• Universidad de Galati Dunarea de Jos (Rumanía) 

• Asociación Polaca de Ingenieros Eléctricos (Polonia)

• Asociación Polaca de Energía Fotovoltaica (Polonia)



Principales destinatarios de EU-PV Trainer

• Estudiantes de formación profesional en instalación y 
mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos.

• Personas desempleadas o que se hallen en riesgo de 
perder su trabajo.

• Empresarios que prestan servicios en el sector 
fotovoltaico.

• Formadores del sector fotovoltaico que quieran 
acceder a nuevos cursos, herramientas y 
metodologías a nivel europeo.

Resultados esperados del proyecto
EU-PV Trainer

• Estándar de cualificación para el/la formador/a de 
instaladores/as de equipos fotovoltaicos reconocible 
a nivel europeo.

• Programa modular de formación semi-presencial 
para el/la formador/a de instaladores/as de equipos 
fotovoltaicos (teórico y práctico).

• Banco virtual de recursos educativos y formativos.

• Desarrollo de pruebas de evaluación sobre los 
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias 
para su formación. 

Un vistazo a EU-PV Trainer 

• DURACIÓN

01/09/2016 - 31/08/2019

• PRESUPUESTO total de 446,727€

Próximas actividades y eventos

• Desarrollo de formación en módulos para el 
formador fotovoltaico (2018).

• Reunión transnacional del proyecto en Valencia 
(Agosto, 2018).

• Banco virtual de recursos de formación para el 
formador fotovoltaico con respecto a los requisitos 
ECVET (2019).


