
EL BOLETÍN DE LAS 
NUEVAS PROFESIONES

SUPLEMENTO 

Eficientes y 
autosuficientes

l futuro es, o no será, con energías renovables. Esa frase
tan manida se topa en España con incomprensibles
obstáculos.

El país, pionero antaño, y que hoy pone su conoci-
miento, experiencia, tecnología, I+D y profesionales al-
tamente cualificados al servicio de estrategias
energéticas extranjeras, en casa tiene un mercado pa-
rado a la espera de retomar la senda del crecimiento,
aunque sólo sea por cumplir los objetivos marcados por
Europa para 2020. 

Tras un 2015 que ha detenido la caída libre de em-
pleos de los últimos años, la llegada de una nueva le-
gislatura reaviva las expectativas de cambios
normativos y estratégicos favorables a las renovables. 

En coherencia, el Ciclo Formativo Superior de Ener-
gías Renovables, al que tanto futuro se otorgó en su día
para los jóvenes, espera paciente su expansión. Sólo 25
centros lo imparten, con muy pocas plazas, altísima de-
manda y exigentes requisitos. Implantarlo es muy caro.
Ponerlo en marcha en modalidad dual se considera la
mejor opción, pero para eso las empresas deben alber-
gar expectativas de crecimiento. 

Es como si todos (productores, instaladores, empre-
sas de mantenimiento y centros educativos) estuvieran
esperando a que se levante la barrera.

Por otro lado, la eficiencia energética, en pleno
boom, con la correspondiente necesidad de profesio-
nales cualificados, también encierra sus contradiccio-
nes. Si bien un ciclo formativo superior prepara
específicamente para hacer auditorías y certificados
energéticos, la legislación no permite a los titulados fir-
marlas; sólo a ingenieros y arquitectos. 

Con todo, el sector energético, si bien prudente, per-
mite prever un futuro halagüeño para las titulaciones
técnicas.

ENERGÍAS
RENOVABLES

E



E
spaña tiene una dependen-
cia energética del exterior
del 72,8%, unos 20 puntos

por encima de la media europea. 
Y mientras que en Europa la

participación de las renovables en
el consumo de energía primaria
creció un 9% en 2015 (4,8% en el
mundo), en España cayó un 3%. 

Son datos del informe anual
de la Asociación de Productores
de Energías Renovables (APPA).
Según ellos, la política energética
del Gobierno en los últimos años
obstaculiza las inversiones en
energías limpias propias que nos
harían menos dependientes, ge-
nerarían miles de puestos de tra-
bajo y aumentarían nuestras
exportaciones, mejorando la ba-
lanza comercial.

Según los productores, parti-
mos de una posición privilegiada
que no podemos desperdiciar: la
experiencia (fuimos pioneros) y el
know how, reconocido en los con-
cursos internacionales que se
ganan en otros países.

La expansión internacional de
nuestras empresas, grandes y pe-
queñas, responde a la necesidad
de otros países de elevar su pro-
ducción, y a la parálisis interior.

No obstante, España tiene que
cumplir el objetivo marcado por
Europa: llegar al 20% de energía
consumida de origen renovable
en 2020. Estamos en el 17%.

Sólo por ese 3% que debemos
sumar, el sector tiene expectati-
vas en que la política energética
cambie y favorezca un aumento
de la producción con un marco re-
gulatorio estable y predecible
sobre el que planificar el futuro
con la confianza de los inversores. 

Todas las fuentes consultadas
para elaborar estas páginas coin-
ciden en señalar que en las reno-
vables hay mucho trabajo para
los jóvenes españoles, pero de
momento, en el extranjero.

Fuentes de la española Ac-
ciona, una de las compañías con
mayor actividad internacional,
aseguran que la previsión de cre-

cimiento de empleo en el sector
en el exterior es de un 15%. En Es-
paña, no preven aumento, pero sí
estabilidad de momento.

El sector registró, en términos
globales en 2015, un total de
75.475 empleos, 383 más que en
2014, después de tres años de
caída libre. Lejos quedan los
142.940 empleados de 2008. 

Sin embargo, José María Gon-
zález Moya, director general de
APPA, subraya que “el potencial
de las renovables es enorme. Po-
demos decir que es de los secto-
res económicos con más futuro”. 

Las expectativas de nuevas

políticas abren experanzas, aun-
que poco concretas.

Kilian  Rosique, director téc-
nico de la Asociación de Energía
Eólica, señala que si España con-
sigue llegar a la producción eólica
de casi 40.000 MW en 2030, como
estima la Comisión Europea, se
crearían 10.000 empleos más y,
sobre todo, puestos técnicos.

Actualmente, los parques de
aerogeneradores, y la I+D que
conllevan, mantienen 20.000 em-
pleos en España. 

La eólica es la energía renova-
ble que más trabajo ha generado:
el 45% del sector. Y es a la que se
augura mayor crecimiento. En el
mundo está creciendo a un 17%;
en Europa, a un 10%. Según la
Agencia Internacional de la Ener-
gía, la potencia eólica actual
(433.000 MW) se doblará en 2025.

“Es una indudable oportuni-
dad de empleo”, asegura Kilian
Rosique. “En Latinoamérica hay
mucho desarrollo español, pero
también en India y China”,
cuenta. “Las empresas españolas
contratan, pero piden movilidad”.

Habida cuenta de la demanda,
la AEE tiene su propio programa
de formacion de técnicos de ins-
talación. Los contratados pasan
largas estancias en otros países.

En el Centro Integrado Supe-
rior de Energías Renovables de
Navarra (CISER) –Centro de Refe-
rencia Nacional– tienen a estu-
diantes de FP haciendo la FCT en
EEUU, Polonia, México e Italia
con Acciona y Gamesa.

Luis Orús, su director, con-
firma la empleabilidad de la eó-
lica “si estás dispuesto a viajar y
dominas el inglés”, matiza.

También asegura que “en foto-
voltaica hay una expectación tre-
menda” sobre “el cambio del
decreto de autoconsumo”. Podría
traer “una revolución” en la pro-
ducción y el consumo energéticos
que generaría mucho empleo en
instalación y mantenimiento de
paneles solares, en control y me-
dición de electricidad y en I+D. 
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Un enorme potencial
Las empresas españolas de renovables 
despuntan fuera y esperan mejoras en casa

El edificio de la fotografía es au-
tosuficiente energéticamente. 

Bautizado como Enegur, es una
prueba palpable de la innovación y
el emprendimiento en la FP vasca.

Enegur ha sido construido en (y
por) el Centro Integrado de FP de
Usurbil (Guipúzcoa), uno de los más
punteros en Energía. Han partici-
pado 90 de sus estudiantes (de Efi-
ciencia   Energética,   de Instalación
y Mantenimiento y de Electricidad),
y otros 40 alumnos chilenos, ade-
más de 20 profesores. Han contado
con el apoyo del Gobierno vasco y
de Tknika, el centro de innovación
para FP de Euskadi, así como con la
colaboración de 17 empresas. 

Realizado a lo largo del curso pa-

sado, es un módulo prefabricado de
baja demanda térmica, construido
bajo los criterios de passivhaus: bien
aislado, evitando infiltraciones, y
dotado de ventilación mecánica co-
nectada a un pozo canadiense, que
aprovecha la temperatura cons-
tante del subsuelo, explica Oier
Aranzabal, subdirector del instituto.

El aporte térmico se completa
mediante energía solar térmica y
aerotermia. El eléctrico procede de
una micro red de dos campos foto-
voltaicos de 10 kWp y una turbina
eólica de 3 kWp, ejemplo de la via-
bilidad del autoconsumo. 

El edificio ha sido concebido
como aula taller para los alumnos
de Eficiencia Energética y como la-

>En 2015, las energías renovables representaron el 14,8% del total
de energía consumida, porcentaje inferior al 15,6% de 2014.
>Fueron la tercera fuente de energía primaria, detrás del petróleo
(42,9%)– y del gas natural (19,9%). 
>Por debajo de las renovables (13,9%) se situaron la energía nu-
clear (12,1%) y el carbón (11,7%).
>Las renovables (en su aportación eléctrica, térmica y biocarbu-
rantes) evitaron en 2015 la importación de 19.925.281 toneladas
de petróleo y la emisión de 55 millones de toneladas de CO2.
>Innovación: La inversión de las empresas de renovables en I+D+i
(230 millones en 2015) tiene una contribución al PIB (3,41% ) supe-
rior a la media de las empresas españolas (1,20%). 
>España es el 2º país en porcentaje de patentes renovables. 

Ejemplo de innovación 
en centro educativo

Luis Orús, director del
Centro Integrado Superior
de Energías Renovables
de Navarra y Centro Re-
ferencia Nacional en
Energías Renovables y
Eficiencia Energética,
enumera los campos con
mejor futuro por delante:

>Eólica marina (molinos
en el mar).

>Mantemiento de aero-
generadores con drones.

>Instalación y manteni-
miento de micro redes
eléctricas para autocon-
sumo (comunidades de
vecinos, barrios y edifica-
ciones unifamiliares).

>Biodigestores para
transformar en metano la
basura orgánica. En 2020
estará prohibido enterrar
la basura orgánica. Urge
formación en este campo.

>Energía undimotriz (la
fuerza de las olas), en
plena investigación de su
viabilidad e impacto.

Sectores clave

E n e g u r ,  e f i c i e n t e  c o n  r e n o v a b l e s
Esta edificación, construida por el Centro Integrado de FP de Usurbil, consume energía
de paneles solares, un pozo canadiense, campos fotovoltaicos y una turbina eólica. 

Fuente: Asociación de Productores de Energías Renovables (APRA)



F
ermín Gil y Blanca Viveros
han sido profesor y alumna
en el Centro Integrado Supe-

rior de Energías Renovables de Na-
varra (Centro de Referencia
Nacional). Hoy son colegas de tra-
bajo, él en un rango superior. Ha-
blan con Magisterio desde Bijapur,
en la región india de Karnataka,
adonde se han desplazado para
montar un parque eólico. 

Con sólo 22 años, Blanca ya se
ha acostumbrado a pasar largas
estancias fuera de casa. “El año pa-
sado estuve en Polonia durante
seis meses. Este año he estado en
EEUU tres meses y ahora pasaré
unos dos en la India”.

Fermín lleva 18 años trabajando
en Acciona.  Fue de los primeros
profesionales formados en Reno-
vables, cuando aún no existía el tí-
tulo. “Fui la primera promoción de
la nueva FP en Navarra y luego la

primera promoción de un curso de
posgrado no reglado de Energías
Renovables, que fue el embrión de
lo que, con los años, se ha conver-
tido en varios módulos de grado
medio y superior orientados al sec-
tor de las Energías Renovables”.

Empezó en Acciona haciendo
las prácticas del curso de posgrado

y allí se quedó. Primero, como téc-
nico del Centro de Control; des-
pués como técnico de Manteni-
miento Eólico en España y en el ex-
tranjero. Estuvo un año expatriado
en EEUU como Responsable de
Operación, Mantenimiento y For-
mación. Hoy es Responsable de In-
dustrialización de Procesos en el
departamento de Construcción y
dirige un equipo de ocho personas.

Una de ellas es Blanca, técnico
de gestión logística. Para ella, la FP
actual en Renovables “se queda
corta”. “Son dos años en los que
hay que ver bastantes cosas,y no
llegas ni a una cuarta parte de lo
que deberías”. 

Siente la necesidad de “apren-
der más, todo lo que pueda” en
este campo en el que entró por vo-
cación y en el que desea “crecer
como profesional”. Valora las
oportunidades de crecimiento per-
sonal que le proporciona viajar y
pasar tanto tiempo fuera de casa. 

“Aprendes a ser independiente,
a relacionarte, a convivir y a traba-
jar en equipo”, aptitudes cada vez
más valoradas en el mercado de
trabajo global. ”Afuera se apren-
den cosas que jamás aprenderás
en casa”, señala.

Meterse en Renovables es una
manera única de “conocer mundo
y nuevas culturas”, apostilla Fer-

mín. Al profesor Gil le preocupa ver
en la juventud actitudes contrarias
a las que muestra Blanca:  “Veo en
mis alumnos que, pese a las nue-
vas tecnologías, culturalmente
están entrando en una regresión al
"mi": mi provincia, mi identidad
política, mi ciudad y mi cuadrilla
son lo mejor del mundo”. Esa “ce-
rrazón”, dice, no encaja en un sec-
tor que ofrece tantas posibilidades
a los españoles fuera de España. 

“Con 21 años, sin ataduras, es
perfecto viajar unos años, hacer
currículum, coger galones, y luego
ya saldrá un puesto de estar más
por España”, recomienda.

No oculta el responsable téc-
nico que los titulados de FP se en-
frentan a la eterna infravaloración
de quien no conoce bien su valor. 

“La realidad es que el estu-
diante de FP está más al día de los
procesos, los procedimientos, la
organización industrial, las nuevas
tecnologías, las últimas novedades
y es más todoterreno que el inge-
niero”, reivindica el veterano.

“Pero yo insisto a mis alumnos
en que lo más probable es que les
toque desmostrar más que a los In-
genieros”, admite.

Por ello anima a sus alumnos a
que, “en paralelo a la FP, o des-
pués, realicen formación comple-
mentaria que les aporte galones. Y,
por supuesto, incido en la necesi-
dad del inglés”.

boratorio o banco de pruebas
para empresas que apuesten por
nuevas tecnologías relacionadas
con la edificación eficiente, las ins-
talaciones eléctricas y las térmicas.

El Centro Integrado de Usurbil
realiza auditorías energéticas a
empresas e instituciones al formar
parte de Tkgune, la red de centros
de FP vascos que aprovecha el co-
nocimiento y la experiencia acu-
mulados por éstos, sus infraestruc-
turas y sus tecnologías, para dar
servicios a la sociedad. 

También forma parte de la Fun-
dación Zubigune, dedicada a
hacer llegar a las pequeñas empre-
sas la innovación y la formación de
los centros de FP. 

La oferta formativa de este
centro es una clara proyección de
la empleabilidad internacional del
sector de las renovables. 

Usurbil es referente de ense-
ñanza para técnicos del sector de
otros países como Chile, México,

EEUU o Namibia. Anualmente
forma a jóvenes chilenos en solar
térmica, fotovoltaica, eólica y efi-
ciencia energética para sus certifi-
cados de profesionalidad.

También hacen formación para
trabajadores y desempleados, y a
medida para empresas; incluso la
parte práctica del Máster interna-
cional de Renovables de la Escuela
de Ingenieros de Navarra (con
alumnos de EEUU y Alemania). Sin
embargo, aún no han puesto en
marcha el ciclo específico de FP
por el estancamiento del sector. 

No obstante, están estudiando
abrir la titulación para el curso pró-
ximo: “Estamos analizando la de-
manda del perfil profesional en los
grandes parques eólicos y fotovol-
taicos, y la posibilidad de adaptar
el ciclo a las necesidades de nues-
tro entorno, orientándolo a 
pequeñas y medianas instalacio-
nes”, explica el subdirector, Oier
Aranzabal.
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Montando un parque eólico en la India

Fermín y Blanca  
trabajan en una
de las principales 
compañías de 
renovables. Ella
fue alumna de él
en Cenifer, Centro
de Referencia

“Los de FP están
más al día que los
ingenieros en los 
procedimientos y
la organización
industrial, y en 
las novedades 
tecnológicas” 

El boom de la eficiencia energética

E
n los últimos años, la legislación ha
puesto en primera línea la eficiencia ener-
gética y ha creado la necesidad de auditar

y certificar empresas, fábricas, edificios e in-
muebles a toda velocidad. Las grandes empre-
sas deben realizar auditorías incluso cada
cuatro años. La demanda de profesionales que
atiendan tal necesidad es muy alta e irá en au-
mento.

“En la industria y en las empresas está em-
pezando a calar la cuestión del ahorro energé-
tico por el ahorro de costes”, asegura Luis Orús,
director del Centro de Referencia Nacional para
Energías Renovables y Eficiencia Energética
(Cenifer). “También se está demandando
mucho la renovación y la mejora de las instala-

ciones públicas desde el punto de vista de la efi-
ciencia energética”, añade el experto.

Y aquí viene la paradoja:
Los más preparados para hacer los estudios

pertinentes sobre Eficiencia Energética son los
técnicos superiores de Eficiencia Energética, y
como tal están reconocidos por las empresas
que a ello se dedican. 

Sin embargo, no pueden firmar los certifica-
dos marcados por la normativa oficial. Sólo tie-
nen validez con la firma de un ingeniero o un
arquitecto, un “sinsentido” desde el punto de
vista de los centros formativos que imparten
dicho ciclo superior.

“Nos enseñan a hacerlo, pero no podemos
firmarlo”, resume Aitor Villarroel, joven profe-
sional titulado en Cenifer. “Hay industrias en las
que podemos tardar varias semanas en hacer el
estudio”, apunta Aitor. Pero lo firman otros que
no han estado en el terreno.

“Nosotros damos 2.000 horas de formación
centradas en eso y lo hacemos con tecnología
que no tienen los arquitectos”, señala el direc-
tor de Cenifer. 

Oier Aranzabal, subdirector del Centro Inte-
grado de Usurbil, subraya: “Ese título se creó
específicamente para eso. Hace falta que la
normativa detalle qué otros profesionales
[aparte de ingenieros y arquitectos] pueden fir-
mar los certificados”.

L l e g a n d o  l e j o s
Fermín Gil y Blanca Viveros, en Bijapur (India),
adonde se han desplazado para la construcción de
un parque eólico. 
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Pioneros en Dual de Renovables
SUPLEMENTO: EL BOLETÍN DE LAS NUEVAS PROFESIONES - ENERGÍAS RENOVABLES

El IES Rey Don García, de Nájera, es de los pocos que han emprendido un proyecto
de FP Dual con esta titulación y supeditan su continuidad al desarrollo del sector

Los proyectos de FP Dual en
Energías Renovables se
cuentan con los dedos de una

mano en España. Sus estudiantes
son un puñado de privilegiados
con trabajo prácticamente asegu-
rado (en departamentos de Man-
tenimiento, de Control y de
Distribución eléctrica). Les surgen
contratos incluso antes de termi-
nar el título.

Implantar el ciclo es muy caro
en cuanto a recursos materiales.
Prácticamente sólo las compañías
del sector pueden garantizar el ac-
ceso a la tecnología y las instala-
ciones necesarias para aprender
sobre todas las fuentes de energía
renovables. 

En ese sentido la modalidad
dual facilitaría que más centros in-
trodujesen la titulación. Pero el ca-
rácter multidisciplinar de la misma,
que abarca la producción y distri-
bución energética de diferentes
fuentes, conlleva una dificultad ex-
traordinaria si se quiere impartir en
dual. Hace falta que varias empre-
sas de diferentes ámbitos se impli-
quen y se coordinen con el centro
para que cada alumno pueda pasar
por todas ellas.

De la complejidad organizativa
que implica da buena cuenta el IES
Rey Don García, de Nájera (La
Rioja), donde les llevó casi tres
años montar la titulación dual con
sólo 12 alumnos, según cuenta su
director, Emilio Izquierdo. 

Con la implicación de cinco em-
presas han conseguido que los es-
tudiantes roten por energía
fotovoltaica, eólica (incluyendo
control de parques), hidráulica, y
distribución eléctrica.

Pese a la participación de las
empresas y al aprovechamiento de
los recursos y los docentes de la fa-
milia de Electricidad y Electrónica,
el Rey Don García presupuestó la
puesta en marcha del ciclo de Re-
novables en 15.000 euros, “y se
quedó corto”, apostilla Salvador
Ceniceros, profesor del ciclo. 

Ha comenzado el segundo
curso y el balance del primero fue
altamente satisfactorio. “La prepa-
ración es extraordinaria”, asegura
Ceniceros. ”Para mantenimiento
de instalaciones el título les da más
que de sobra”. “Y las empresas
acabaron muy contentas el curso
pasado”, subraya.

Lo corrobora Ramón Martínez,

director de Recursos Humanos de
Viñaresol, empresa riojana de
mantenimiento de instalaciones
fotovoltaicas y térmicas de bio-
masa, que participa en el ciclo dual
del Rey Don García. Y señala:
“Cuando nos plantearon la forma-
ción dual, nos pareció perfecta
porque lo que estábamos viendo
es que los jóvenes salen con mu-
chos conocimientos, pero con mu-
chos vacíos a nivel profesional”. 

Como empresa de manteni-
miento de instalaciones energéti-
cas, Viñaresol demanda “mucha
gente de FP”, pero prefiere “que ya
tengan recorrido”.

“Los chicos necesitan pasar
más tiempo en las empresas”, sos-
tiene Martínez. “Con la dual, los jó-
venes salen del título ya con un
recorrido necesario en el campo de
trabajo que, si no, no tienen. Com-
plementar lo académico con lo
profesional es la clave del éxito”,
sostiene con convicción. 

Ramón Martínez incide en la
importancia de “la cotidianeidad
en el terreno”: “Los chavales van
descubriendo muchas cosas en el
día a día y van haciendo su propio
camino de aprendizaje”. “Claro
que hay una planificación con el
centro”, matiza. “Analizamos con
los docentes qué contenidos po-
dían tener reflejo en lo que hace-
mos nosotros a diario. Pero, a la
vez, ese trabajo cotidiano te va en-
señando cosas fuera de toda plani-
ficación y el estudiante lo va
encajando por sí mismo. Se ven
cosas de automatismos, electró-
nica, mecánica, electricidad…”. 

El profesor Ceniceros sostiene
que el centro ha tratado de adap-
tarse a lo que piden las empresas.
El responsable de Viñaresol apos-
tilla: “No sé si nosotros encajamos
su temario en nuestro día a día, o

fueron ellos los que encajaron el
día a día en el temario”. 

Con todo, asegura, “salen muy
bien preparados” y “con muy
buena base para hacer trabajos de
supervisión” a medio plazo. Tanto
es así que a uno de los alumnos
que tuvieron de prácticas el curso
pasado le hicieron contrato de
junio a septiembre. Le ofrecieron
quedarse, pero el joven prefirió
completar su formación.

No obstante, como el sector
está en stand by, la continuidad del
ciclo de dual riojano, es decir, el co-
mienzo de una nueva promoción,
queda supeditado a que las empre-
sas de la región prevean necesidad
de profesionales en años sucesi-
vos. Con esa condición fue apro-
bado por el Gobierno autonómico. 

En 1º, los alumnos
pasaron en la
empresa 3 días a
la semana entre
marzo y junio. 
En 2º, serán 4
días semanales
de enero a mayo

La complejidad 
organizativa es 
altísima porque
todos los alumnos
deben hacer
prácticas en 
varias empresas

Mirando alto

Para entrar en el ciclo superior dual de Energías Reno-
vables, Óscar Velasco no sólo tuvo que tener buen
expediente y buen nivel de inglés. También cumplir

un requisito esencial: no tener vértigo.
Los preseleccionados tuvieron que pasar una prueba: su-

birse por una escalera de bomberos a más de 50 metros, al-
tura mínima a la que se trabaja en los aerogeneradores.

Óscar Velasco pasó la prueba y tuvo el privilegio de in-
gresar en el ciclo junto a otros 11 jóvenes (entre ellos, sólo
una chica con título de Ingeniería). Pero antes, tuvo que
pasar otro filtro: un curso específico de trabajo en altura de
acuerdo a los estándares de la General Wind Organization,
explica su profesor Salvador Ceniceros.

“Te enseñan cómo trabajar seguro, siempre engan-
chado a una línea de vida”, explica Óscar, al que podemos
ver en la foto con su arnés y su mosquetón en regla. El curso
también abordaba “la extinción de incendios, primeros au-
xilios y la manipulación manual de carga en altura”.

Oscar tiene 26 años y cursa el segundo año de Energías
Renovables. Antes estudió un Grado Medio de Electricidad,
que le proporcionó trabajo durante año y medio, y un ciclo
superior de Prevención de Riesgos Laborales. En el instituto
le animaron a optar al dual de Renovables por sus buenas
perspectivas laborales, y no dudó en empezar de nuevo.

El curso pasado hizo tres meses de prácticas en Grupo
Eólico Riojano, etapa de la que procede la fotografía. Se
subió a unos 15 molinos, según cuenta. 

“Hicimos labores de control del mantenimiento –la
mayor parte se hace en altura– y de la producción eléc-
trica”, cuenta. “Es una profesión bonita si te gusta disfrutar
del paisaje desde tan alto”, como es su caso. 

Cree que el ciclo “está muy bien orientado para tener sa-
lida laboral”, aunque sabe que en estos momentos “las
oportunidades están en el extranjero” y él está dispuesto
a marchar donde le llamen.
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A  v i s t a  d e  p á j a r o
Óscar López (alumno) y Jesús Mª Varea (profesor), durante las prácticas
de dual del primero en mantenimiento de aerogeneradores.


