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RESUMEN 

La medición inteligente (smart metering) de los suministros de energía, 

agua, etc. tiende a introducirse en todas las construcciones y es necesario 

obtener la formación adecuada entre los jefes de obra de edificación para 

su desarrollo y aplicación correcta a los edificios. Este trabajo muestra las 

características de un proyecto europeo con seis países participantes, cuya 

principal prioridad es lograr resultados para mejorar la formación de 

gerentes y supervisores de construcción, y de las capacidades de gestión a 

través de formación en sistemas de medición inteligentes, usando las TIC y 

mediante el diseño de cursos MOOC. 

 

ABSTRACT  

Smart metering of supplies of energy, water, etc. tends to get into all the 

buildings and is necessary to obtain adequate training among heads of 

building construction for its development and implementation to the 

buildings. This work shows the characteristics of a European project with six 

participating countries, whose main priority is to achieve results to improve 

the training of managers and supervisors of construction and management 

through training in measurement systems capabilities intelligent, using ICT 

and by designing courses MOOC 

 

PALABRAS CLAVE 

TIC; Formación; Medición inteligente; Proyecto europeo 

 

KEY WORDS 

ICT; Training; Smart metering; European project 

  



AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo ha sido realizado dentro del marco del proyecto COSMET 

"Training in Smart Meters for Construction Site Managers" financiado por la 

Comisión Europea dentro de la Key Action 2: Strategic Partnerships in VET, 

Numero de Referencia 2015-1-UK01-KA202-013406. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Adell, J. (1997). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías 

de la información.Edutec. Revista electrónica de tecnología 

educativa, (7). 

Bunk, G. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y 

perfeccionamiento profesionales de la RFA. Revista europea de 

formación profesional, (1), 8-14. 

Ibáñez, J. S. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza 

universitaria. RUSC. Universities and KnowledgeSocietyJournal,1(1), 

3. 

Mertens, L. (1998). La gestión por competencia laboral en la empresa y la 

formación profesional. Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Salinas, J. (1997). Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la 

información. Revista pensamiento educativo, 20, 81-104. 

Samanes, B. E. (2002). Gestión de la competencia de acción 

profesional.Revista de Investigación educativa, 20(1), 7-43. 

Tobón, S. (2008). La formación basada en competencias en la educación 

superior: el enfoque complejo.México: Universidad Autónoma de 

Guadalajara. 

Web 1. The EU programme for education, training, youth and sport. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm 

Web 2.The web of Cosmet project. http://www.etaew.net/cosmet/. 

https://aplicat.upv.es/senia-app/index.jsf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm

