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Abstract
In this paper we introduce a project granted under the Erasmus+ KA2 call,
more specifically “Cooperation for innovation and the exchange of good
practices”. A total of five universities of Turkey, Spain, Lituania, Romania
and Italy are involved in the project, which has a duration of 3 years engaging faculty and students of all levels (i.e., B.Sci., M.Sci. and Ph.D.) in the
scope of renewable energies from different points of view, focusing on topics
corresponding to the main interests of the partners.
Keywords: Erasmus+, Key Action 2, Renewable Energies, Faculty of Engineering of Vitoria-Gasteiz, University of the Basque Country, UPV/EHU

Resumen
En este documento presentamos un proyecto otorgado bajo la convocatoria
Erasmus + KA2, más específicamente "Cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas". Un total de cinco universidades de Turquía, España, Lituania, Rumania e Italia están involucradas en el proyecto, que
tiene una duración de 3 años y cuenta con profesores y estudiantes de todos
los niveles (es decir, Grado, Máster y Doctorado) en el ámbito de las energías renovables desde diferentes puntos de vista, centrándose en temas correspondientes a los principales intereses de los socios.
Palabras clave: Erasmus+, Key Action 2, Energías Renovables, Escuela de
Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco, UPV/EHU
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Introducción
El aprendizaje activo es un extenso paradigma que agrupa varios métodos, y se basa en la
responsabilidad y en la participación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje
(Bonwell, 1991) y (Felder, 1994). Uno de estos métodos se denomina Aprendizaje Cooperativo, que es un paradigma en el que las actividades de aprendizaje se planifican buscando
la interdependencia positiva entre los participantes de dicho aprendizaje (Felder , 2001) y
(Felder, 2009). Los proyectos Erasmus+ (Erasmus, 2018) son una forma muy conocida de
involucrar a estudiantes de diferentes países en dicho proceso, y ofrecen una plataforma
apropiada para utilizar el aprendizaje activo, y más específicamente, estrategias de aprendizaje cooperativo para beneficiarse de las diferentes habilidades y competencias obtenidas
en los sistemas educativos de cada uno de los países participantes. Un marco especialmente
adecuado es el relacionado con la Key Action 2 “Cooperation for innovation and the exchange of good practices”, ya que el diseño de los proyectos se centra en la obtención de
resultados conjuntos. En este artículo, los autores describen un proyecto solicitado por la
Universidad de Gazi (Turquía) centrado en las características mencionadas anteriormente,
prestando atención a algunas de las partes más relevantes del proyecto.
El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. La sección “Descripción del
proyecto” presenta el proyecto como tal. Una de las partes más relevantes, es decir, los
socios del proyecto se describen en detalle en la sección “Descripción de los socios”, mientras que la sección “Contribuciones de la Universidad del País Vasco” ofrece un listado de
los temas que van a ser explicados por el personal docente de la Universidad del País Vasco. En la sección de “Resultados esperados” se proporciona una lista completa de los resultados que se espera alcanzar y finalmente, la sección “Conclusiones” explica las principales
conclusiones a juicio de los autores.

Trabajos Relacionados
kkk

Descripción del proyecto
El “Clean Energy Research” es una tarea clave para la Agenda de la Unión Europea debido
a la dependencia energética de la Comunidad Europea. Las placas continentales de Europa
y Anatolia (Turquía) no son ricas en combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo. Además la liberación de carbono de los combustibles fósiles impide que la Comunidad
Europea utilice estos recursos energéticos tradicionales y motive a descubrir y mejorar los
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recursos energéticos alternativos y renovables. De esta manera, la eficiencia de los dispositivos de energía renovable como son la solar, eólica, hidroeléctrica y harvesting juegan un
papel importante para obtener la máxima capacidad energética de la naturaleza. Además,
las nuevas tendencias e ideas tecnológicas sobre estos dispositivos se deben presentar a los
estudiantes en los niveles de pregrado y postgrado (es decir, grado, máster y doctorado). La
prioridad de este proyecto es llevar a cabo esta tarea mejorando algunos aspectos educativos de diferentes instituciones educativas en Europa. Inicialmente, se realizará un estudio
curricular entre los socios para presentar las mejores soluciones del estado del arte.

Descripción de los socios
En esta sección vamos a dar una breve descripción de la historia y de las capacidades reales
de cada socio del proyecto cara a abordarlo con éxito.

Universidad del País Vasco
La Universidad del País Vasco (UPV / EHU) es una Institución de enseñanza e investigación fundada oficialmente en 1985. La UPV/EHU es la universidad española que ofrece el mayor número de grados, un tercio de estos títulos tienen la mención de calidad del Ministerio español de Educación. La UPV/EHU ha sido
recientemente reconocida como Campus de Investigación de Excelencia Internacional por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Según el ranking de
Shanghai, la UPV/EHU es una de las principales universidades de Europa por su
calidad de enseñanza, su compromiso con la formación continua y su excelencia
en investigación, desarrollo e innovación, manteniendo acuerdos con más de 400
universidades internacionales. Concretando sus cifras, podemos resumirlas en que
la universidad consta de 3 campus con 21centros y 111 departamentos. Se imparten 68 grados, 111 másteres oficiales, 65 programas de doctorado y 34 títulos propios. En cuanto a los recursos para llevar a cabo su función cuenta con 4,300 profesores, 1,100 investigadores y 1,900 personas para administración y servicios.
Finalmente, la universidad da servicio a 36,000 personas que cursan estudios de
grado, 3,300 de máster, 2,900 de doctorado y 500 de títulos propios.

Universidad de Perugia
La Universidad de Perugia fue fundada en 1308. En ese año, el Papa Clemente V
emitió una bula titulada Super Sperula, que otorgó el Studium de la ciudad, es decir, la autoridad para participar en la educación superior. La bula hizo a Perugia un
Leggere Generaliter, dando a sus cursos reconocimiento y validez universal. El
reconocimiento imperial formal de la Universidad fue otorgado en 1355, cuando el
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emperador Carlos I otorgó a Perugia el derecho permanente a tener una universidad y otorgar títulos a estudiantes de todas las naciones. En el siglo XIV, la universidad ofrecía títulos en dos campos: Derecho y Artes Generales. Hoy, las actividades de investigación, educación y consultoría en las diversas disciplinas están
organizadas en 16 departamentos, con aproximadamente 23,500 estudiantes, 1,100
profesores e investigadores y 1,000 miembros de personal de administración y servicios.

Universidad de Klaipeda
Está situada en un territorio con una población de 650,000 con potencial industrial
y comercial, siendo la ciudad de Klaipeda una metrópolis de la región marítima en
rápido desarrollo, famosa por su exclusivo patrimonio cultural, las actividades recreativas y las instalaciones turísticas. La universidad se estableció en 1991, con la
misión de desarrollarse como un moderno centro marino de investigación, arte y
estudios en la región del Mar Báltico, educando a especialistas altamente calificados. Está organizada en 7 facultades, centradas en Ciencias Ambientales, de Vida,
de Salud, Sociales y de Tecnología, así como las Humanidades y las Artes. En la
actualidad la universidad cuenta con alrededor de 6,000 estudiantes contando
aquellos con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial, en estudios de nivel
de grado, máster y doctorado, así como en los de capacitación vocacional y otros
programas de estudio.

Universidad de Gazi
La universidad de Gazi es la cuarta universidad más grande entre las instituciones
de educación superior turcas. Tiene facultades de todas las ramas de conocimiento,
escuelas vocacionales, institutos, etc., contando con unos 77,000 estudiantes y
3,500 académicos. La universidad fue fundada como un centro de educación secundaria en 1926 por el fundador de la república turca Kemal Ataturk. Más tarde
se transformó en un Instituto Educativo alrededor de 1970 y se convirtió en una
universidad en 1982. Desde el comienzo de esa fecha, ha sido una de las instituciones educativas históricas y más poderosas en el país. La Universidad Gazi no
solo ha educado a estudiantes y realizado las actividades de investigación durante
años, sino que también ha desempeñado un papel muy importante en la educación
de los académicos de otras universidades del país, formando docentes a nivel de
máster y doctorado, por lo que la Universidad Gazi ha sido declarada como "fundadora de universidades" en todo el país. En la actualidad, la universidad tiene 21

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018)

746

J. M. Lopez-Guede, J. Ramoz-Hernanz, J. Sancho, I. Tazo, E. Apiñaniz, A. Mesanza y R. Delgado

facultades, 4 escuelas vocacionales superiores, 1 Conservatorio de Música Turco,
11 escuelas vocacionales, 48 centros de investigación y 7 institutos.

Universidad de Pitesti
La Universidad de Pitesti es una institución pública de educación e investigación
de Rumanía. La Universidad tiene aproximadamente 500 empleados contratados y
aproximadamente 10,000 estudiantes. Su organización se compone de varias facultades de diferentes campos educativos como Ingeniería, Ciencias Sociales, Economía, Derecho, Ciencias, etc. La universidad cuenta con la Facultad de Electrónica, Comunicaciones y Computación, que contiene el Departamento de Electrónica,
Computación e Ingeniería Eléctrica. En este departamento trabajan 30 personas
especializadas en Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Ingeniería de Software. La
mayoría de ellos tienen un doctorado en sus campos de especialización. Las prioridades de la Universidad de Pitesti se centran en el desarrollo de una actividad de
investigación científica de alta calidad y en la formación de jóvenes como futuros
especialistas capaces de encontrar un empleo adecuado en el mercado laboral rumano y europeo. Entre las prioridades, es posible mencionar la gran colaboración
internacional que la universidad desarrolló a través de una serie de alianzas, proyectos y programas financiados por la Comunidad Europea. Su objetivo es desarrollar en Pitesti una universidad orientada a los negocios, una universidad profundamente arraigada en la realidad cotidiana, una universidad que interfiere
fuertemente con el sector socioeconómico ofreciendo su asistencia para encontrar
las soluciones correctas a los numerosos problemas que este sector enfrenta en la
actualidad .

Contribuciones de la Universidad del País Vasco
En esta sección proporcionamos una breve lista de los temas que han sido tratados por los
profesores de la Universidad del País Vasco en el marco del proyecto. Estos temas están
integrados en el plan de estudios que ha sido diseñado por todos los socios del proyecto,
concretándose en la siguiente lista:
1. Dispositivos de control de flujo activo y pasivo para aerogeneradores
2. Diseño de control de la turbina eólica
3. Aprendizaje de refuerzo para el control de generación de potencia de turbina eólica variable de velocidad
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4. Aplicación del algoritmo de búsqueda de retroceso adaptativo para control de paso de un
mini generador eólico
5. Modelado y control de sistemas fotovoltaicos
6. Transiciones del modelo de energía basado en el consumo: Energy Democracy
7. Compuestos para energías renovables
8. Implementación de sistemas de control flexibles
9. Análisis geoespacial de energías renovables

Resultados esperados
En esta sección describimos los principales resultados esperados del proyecto, que se pueden resumir de la siguiente manera:
1. Material de capacitación y educación en línea (e-learning): se realizará la preparación y
actualización de un sitio web. El sitio web del proyecto estará abierto para la sensibilización, el anuncio y la educación sobre cuestiones de energía renovable en todo el mundo.
2. Experiencia adquirida por los socios del proyecto en la gestión y realización de alianzas
transnacionales.
3. Intercambio de ideas y buenas prácticas: se prepararán presentaciones de posters de estudiantes sobre investigaciones de energía renovable para el intercambio de ideas y buenas
prácticas académicas para una presentación científica después de varias reuniones transnacionales técnicas.
4. Intercambio de ideas y buenas prácticas: investigaciones innovadoras de laboratorio con
los estudiantes y el personal docente de cada grupo de trabajo. Las prácticas cooperativas
se realizarán en varias reuniones técnicas transnacionales.
5. Intercambio transnacional de experiencias y mejores prácticas: movilidades de estudiantes a corto plazo (grado, máster y doctorado) para los cursos de taller y las prácticas de
laboratorio en cada país socio. Los estudiantes tomarán parte en un tema en especial para
desarrollar productos de proyectos intelectuales. Además de su educación formal en sus
instituciones, los talleres brindarán una buena oportunidad para practicar sobre temas de
energía renovable.
6. Intercambio transnacional de experiencias y mejores prácticas: Movilidades a corto plazo
del personal docente (grado, máster y doctorado) para la educación formal en los países
socios. El personal docente contribuirá a los talleres anuales en otras universidades asociadas y explicará su metodología en detalle en sus laboratorios.
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7. Procesos de cooperación y metodologías: la formación de grupos de trabajo en Europa
para generación de una metodología de educación energética. Se hará directamente mediante investigaciones y capacitaciones (reuniones transnacionales técnicas, talleres, conferencias con resultados científicos) dentro de los grupos de trabajo, que incluyen instituciones participantes con estudiantes y personal docente.
8. Sistema de certificación: los certificados se entregarán a los estudiantes después de la
recopilación de las actividades de enseñanza / aprendizaje tales como los talleres, conferencias, prácticas de laboratorio y certificados de gratitud que también se le otorgarán al
personal docente.

Conclusiones
En este documento presentamos un proyecto que se está desarrollando en el contexto del
marco Erasmus+ de la Unión Europea. Comenzamos el trabajo con una descripción
aproximada del alcance y los principales objetivos del proyecto. Hemos descrito de manera
más detallada a todos los socios del proyecto, prestando atención a sus especificidades,
dando una visión más profunda de la Universidad del País Vasco. A continuación hemos
agregado una lista completa de los temas que serán tratados por el personal académico
durante el desarrollo del proyecto, que cubre diferentes áreas de conocimiento. Finalmente,
hemos reunido una lista completa de los resultados esperados al final del proyecto.
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