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Editorial

on behalf of the organising committee, we are pleased and honoured to welcome you 
to the FIRST INTERNATIoNAl CoNFERENCE oN ENgINEERINg EDUCATIoN FoR THE 
TWENTy-FIRST CENTURy, to be held in Castellón de la Plana (Spain) on 6 and 7 July 2017.

The conference is co-organised by the Jaume I University in Castellón (UJI) and the Uni-
versity of the Basque Country (UPV-EHU) and is intended as a forum for the exchange of ideas, 
opinions and experiences and debate on the subject of engineering education and ways in 
which it can be adapted to the new university paradigm. The central theme of this first confer-
ence is «New competences in the area of sustainability and university social responsibility».

The aim is to discuss the need to incorporate new transverse competences associated 
with sustainability and university social responsibility into the engineering curriculum. Teach-
ers today face difficult challenges in this area. We need to identify and define these com-
petences and find the best way of addressing them in the engineering curriculum. Taking 
part will be some renowned international colleagues from the areas of sustainability and so-
cial responsibility, who will help open the floor to deliberation and discussion. We will also 
hear from colleagues who are already working in this direction in their teaching practice, and 
whose experience will serve as an example and inspiration.

The conference is interested in works on education in engineering, particularly by those 
who are implementing some aspect of social responsibility and sustainability in undergra-
duate and postgraduate engineering studies. Communications are related to the creation of 
theoretical frameworks, application of new methodologies in the classroom, presentation of 
teaching experiences or any other activities related to engineering education. 

The conference includes five main sessions:

a) Service-Learning and social commitment in engineering.
b) Engineering and gender. 
c) Engineering and development co-operation.
d) Environmental sustainability.
e) Corporate and business social responsibility.

The present book is the compilation of the abstracts submitted by the conference delega-
tes as delivered.

luis Cabedo Mas (UJI)  
Teresa guraya Diez (UPV/EHU)
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ABStrACt

The potential of renewable energies for contributing to sustainable development 
is thoroughly accepted. In rural areas, the energy transition would contribute not only 
to the environmental viability, but also to the improvement of the socioeconomic con-
ditions through the creation and consolidation of new job positions. In this frame, the 
Erasmus+ project “IN2RURAL. Innovative Practices in Renewable Energies to Improve 
Rural Employability”, aims at strengthening the university students’ employability in 
the field of renewable energies for rural development in the provinces of Bacau (Roma-
nia), Castellón (Spain) and Gyöngyös (Hungary). Implemented between September 2014 
and August 2017, the project has developed intellectual products, multiplier events and 
learning activities, which have directly benefited more than 450 persons. The natural 
confluence of renewable energies, rural development and employability has facilitated 
the implementation of IN2RURAL, which can be considered as an open space for univer-
sity social responsibility initiatives.



FIRST INTERNACIoNAl CoNFERENCE oN ENgINEERINg EDUCATIoN FoR THE XXI CENTURy – ICEE21C 2017

105

Introducción

El potencial de las energías renovables para contribuir al desarrollo sostenible es 
ampliamente aceptado. De hecho, uno de los objetivos de Europa 2020 consiste en ob-
tener el 20% de la energía a partir de fuentes renovables [1]. En zonas rurales, este pro-
ceso de transición energética podría contribuir no solo a la sostenibilidad ambiental, 
sino que también podría ser un motor para el desarrollo económico a través de la crea-
ción y consolidación de puestos de trabajo que contribuirían a dinamizar el territorio 
(ver Figura 1).

Figura 1. El impacto de las energías renovables en el desarrollo sostenible rural [2]

Sin embargo, para alcanzar esta meta, es necesario abordar una serie de aspectos que 
favorezcan e impulsen la implantación de energías renovables en el ámbito rural. Entre ellos 
se encuentran la realización de acciones formativas que aúnen las necesidades del entorno 
rural, las posibilidades de las tecnologías renovables y las motivaciones del estudiantado, 
así como también el planteamiento de acciones de difusión en zonas rurales sobre las posi-
bilidades que ofrecen para estas localizaciones las energías renovables.

En esta línea, el proyecto Erasmus+ IN2RURAL. Innovative Practices in Renewable Ener-
gies to Improve Rural Employability [3], surge para contribuir a mejorar la empleabilidad de 
los estudiantes universitarios en el ámbito de las energías renovables en zonas rurales de 
las provincias de Bacau (Rumanía), Castellón (España) y gyöngyös (Hungría). Para ello, se ha 
formado un consorcio integrado por el ámbito académico y el empresarial, en el que partici-
pan tres universidades en las que se imparten estudios de ingeniería (Eszterházy Károly Uni-
versity of Applied Sciences, Universitat Jaume I de Castellón y Universitatea Vasile Alecsan-
dri” din Bacău) y tres PyMES del sector de las energías renovables (geolin Bt, UMANS y 
general Electric).
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Resultados y discusión

Implementado entre septiembre de 2014 y agosto de 2017, las principales actividades 
llevadas a cabo en el proyecto IN2RURAl se estructuran en tres grupos (productos intelec-
tuales, eventos multiplicadores y movilidades para el aprendizaje), que se sintetizan en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Principales actividades realizadas en el proyecto IN2RURAL

Productos 
Intelectuales

— Estudio sobre necesidades formativas.
— Creación de una red de colaboradores del proyecto.
— guía para la implementación de cursos online.
— Curso online sobre inglés técnico para energías renovables.
— Curso online sobre energías renovables para el desarrollo rural.
— Casos de estudio sobre la aplicación de energías renovables para el desarrollo 

rural (6 nacionales y 6 internacionales).
— Curso online sobre búsqueda activa de empleo y emprendedurismo en el ám-

bito del proyecto.
— guía sobre energías renovables para pequeños municipios.
— Evaluación final del proyecto.

Eventos 
multiplicadores

Se han realizado un total de 18 eventos en pequeños municipios (2 por año y 
país), habiéndose presentado el proyecto a público específico y general (por 
ejemplo, a través de la organización de la feria de energías renovables de Atze-
neta).

Movilidades 
para el 

aprendizaje

Se han planteado 12 diseños de casos de estudio en el ámbito de las energías 
renovables y el desarrollo rural, vinculados a estancias en PyMEs por parte del 
estudiantado participante en el proyecto ( 6 nacionales y 6 transnacionales).

los principales beneficiarios del proyecto han sido los estudiantes de ingeniería de las 
tres universidades que han participado en los cursos (30 en el curso sobre energías renova-
bles y 24 en el curso de búsqueda activa de empleo) y las movilidades para el aprendizaje 
(6 personas), así como las personas que han asistido a los eventos multiplicadores (más de 
450). Además, en concordancia con los lineamientos del programa Erasmus+ [4], todos los 
materiales generados han sido publicados bajo la licencia Creative Commons y son de ac-
ceso abierto, pudiendo descargarse desde el repositorio de la Universitat Jaume I [5], las 
distintas secciones de la web del proyecto [3] y you Tube [6], con lo que el número de be-
neficiarios de aumenta notablemente.

Indirectamente, el proyecto también ha contribuido a sensibilizar al público en general 
gracias a la difusión realizada a través de los medios de comunicación en papel y online, ha-
biéndose publicado más de 50 noticias al respecto. Junto a ello, han contribuido a su soste-
nibilidad e impacto la presentación de nuevas propuestas, el establecimiento de contactos, 
la colaboración con otros proyectos europeos y la difusión en jornadas, seminarios y con-
gresos.
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Conclusiones

la confluencia entre energías renovables, desarrollo rural y empleabilidad ha favorecido 
la implementación de este proyecto, entre cuyos principales aportes se encuentran:

Se constata la pertinencia de complementar la formación impartida en los estudios de •	
ingeniería con contenidos específicos sobre energías renovables para el desarrollo rural.
Se aprecia que la formación •	 online facilita la internacionalización de las universida-
des, permitiendo que estudiantes y docentes adquieran experiencia en proyectos in-
ternacionales.
Se observa que los estudiantes que han participado en los cursos online y en la rea-•	
lización de los casos de estudio manifiestan su interés por formar parte de experien-
cias de este tipo, valorando muy positivamente la oportunidad ofrecida.
Se ratifica que la transición energética en pequeños municipios requiere la partici-•	
pación activa y coordinada de múltiples actores, entre los que se encuentran los go-
biernos locales, las PyMEs, las organizaciones ciudadanas y las instituciones educati-
vas de distintos niveles.
Se subraya que la ejecución de un proyecto con estas características no responde a •	
una acción individual, sino que una puesta en marcha exitosa requiere el soporte ins-
titucional tanto para la toma de decisiones como para la ejecución operativa.

A partir de estas consideraciones, se estima que la línea de trabajo planteada en 
I N2RURAl puede consolidarse como una estrategia formativa a medio plazo, siendo la 
semilla de nuevas iniciativas de responsabilidad social universitaria, como el diseño de 
o penCourseWare (oCW), la creación de instalaciones piloto con tecnologías de bajo coste 
y la ampliación de la formación a estudiantes de ciencias sociales y humanidades.
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