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El proyecto se centra en el campo de las energías renovables y, más específicamente, en las
"nuevas tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible", acorde con la denominada
"Hoja de ruta europea del hidrógeno" que potencia nuevas aplicaciones y el uso creciente de
estas tecnologías limpias, en respuesta a los compromisos internacionales adquiridos por la
propia Unión Europea (Kyoto).

Campañas

Comex Grupo Ibérica junto a Fundación San Valero (Socio del proyecto), participarán en la
creación de material didáctico además de colaborar en diversas actuaciones para la formación en
el campo de las energías renovables y las nuevas tecnologías del hidrogeno.

ACTUALIDAD COMEX

Comex Grupo Ibérica
TRASLADA SUS OFICINAS
Edif. "El Trovador"
Pza. Antonio Beltrán Martínez,
1
Pta. Séptima, Oficina A
Comex Grupo Ibérica
ponente en las VII Jornadas de
Orientación Laboral
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Definir un diseño curricular europeo y la elaboración de contenidos formativos en un
nuevo perfil profesional emergente (energías renovables y tecnologías del hidrógeno).
Elaborar un material didáctico de referencia internacional para la formación de
formadores en el campo de las energías renovables y las nuevas tecnologías del
hidrógeno.
Desarrollar dos acciones piloto de formación de formadores, una en modalidad presencial
con profesorado internacional, y otra a escala europea, mediante formación "e-learning".
Promover y reforzar la contribución de la formación profesional al proceso de innovación
para mejorar la competitividad y crear nuevas posibilidades de empleo.
Validar una metodología, los productos y los resultados a través de distintas acciones
piloto de alcance internacional.
Introducir un enfoque transversal de apoyo a la igualdad de género.
Elaborar productos específicos de difusión y de valorización del proyecto a escala
nacional e internacional.

En Comex Grupo Ibérica somos conscientes de la importancia del cuidado del medio
ambiente, por ello nos hemos embarcado en este proyecto, y así aportar nuestro grano de arena
en el apoyo a la creación de energías limpias y respetuosas con el medio ambiente.

Enlaces relacionados con esta noticia
www.h2training.eu
Fundación San Valero
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