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Según las habilidades en la industria de la construcción de Reino Unido, existe una brecha en cuanto cualificación en tecnologías digitales en el

aspecto de las smart metering entre los jefes de obra de edificación. Existen iniciativas en la UE, y regulaciones nacionales (por ejemplo, la

Directiva de edificio EPBD2010/31/UE, la recomendación de la Comisión sobre la preparación para el lanzamiento de sistemas de medición

inteligente 2012/148/CE, la eficiencia de energía Directiva 2012/27/UE, y una política fuerte en la UE apoya el oportuno desarrollo de contadores

inteligentes. Esto introduce un nuevo reto para los directores de obra en activo, debiéndose buscar la cualificación adecuada y el entrenamiento

en sistemas de medición inteligentes. Este trabajo muestra las características de un proyecto europeo (proyecto Cosmet) 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.

El proyecto de formación, denominado "Cosmet", pretende llegar a por lo menos 390 centros de formación de estos profesionales, que ofrezcan

cursos de formación en los países de la asociación a través de esfuerzos de difusión estructurado, así como la explotación de la red de socios y

contactos. Asociaciones, interlocutores sociales y las redes tienen la capacidad institucional para proporcionar acceso a 500 centros de formación

del sector. Por lo menos 20.000 empresas constructoras se espera puedan estar interesadas a través las actividades de difusión del proyecto y

red de contactos de los socios del proyecto.

La Asociación del proyecto Cosmet desarrollará y ofrecerá un nuevo curso sobre medición inteligente con el objetivo de capacitar a los jefes de

obra con un nuevo conjunto de habilidades combinadas y competencias, en cuanto a principios, tecnologías y servicios relacionados con la

medición inteligente en electricidad, gas, calor y agua.

Resultados intelectuales y eventos multiplicador del proyecto COSMET:

1. Conseguir resultados de aprendizaje para el suministro de formación en habilidades de medición inteligentes integrales para jefes de obra 

basada en la evidencia. 

2. Unidades de aprendizaje para uso en centros de formación para el curso COSMET y directrices de integración. 

3. Recursos pedagógicos y herramientas de evaluación para habilidades de medición inteligentes para jefes de obra, así como recursos de 

enseñanza abiertos. 

4. COSMET curso masivo abierto en línea con el uso de las TIC (MOOC) en habilidades de medición inteligentes integrales para jefes de obra. 

5. Marco para el reconocimiento de los resultados hacia una medición inteligente para la calificación en la UE COSMET. 

6. Dos talleres de demostración en Lituania y Alemania para promover resultados COSMET y validar todo el material de aprendizaje COSMET.

7. Cuatro días de información nacional en el Reino Unido, España, Grecia y Polonia para compartir y difundir los resultados de COSMET

Los resultados del proyecto COSMET estarán diseñados para ser sostenible y útil a los proveedores de formación de EU-28 con el uso de las 

TIC, mejorando las habilidades del sector de la construcción.

a) las unidades de aprendizaje COSMET serán desarrolladas y empaquetadas como recursos educativos abiertos (OERs) para uso libre, 

conveniente para la integración o intercambio en plataformas como la plataforma electrónica para el aprendizaje de adultos en Europa (EPALE) 

patrocinado por el programa Erasmus + y sistemas de gestión de aprendizaje de los proveedores de formación para profesionales.

b) los resultados y unidades de aprendizaje por módulos se desarrollarán para garantizar interoperabilidad. Será descargable desde la página 

web del proyecto en formato digital y los destinatarios podrán mejorar con datos actualizados de los centros de formación y la industria sectorial. 

c) todos los informes del proyecto serán descargables a través de la página web del proyecto y los medios de comunicación social.

d) la infraestructura de COSMET MOOC proporcionará acceso libre y sin restricciones a todos los materiales de formación desarrollados por el 

proyecto. La Asociación aplicará para alojar el MOOC en plataformas de la Comisión Europea, que utiliza la infraestructura de código abierto, con 

el uso activo de las TIC.
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