
Distintivo eco:
Propuesta de sistema de 
validación de conocimientos 
y destrezas técnicas en 
construcción sostenible





CONSORCIO: 

• Fundación Laboral de la Construcción

• Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

• Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

• Instituto Nacional de las Cualificaciones

• Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos

• Institut de Robòtica i de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no 
implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los 
autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la 
información aquí difundida

HORIZON 2020 

Research and Innovation framework programme

Topic EE-14-2016-2017

Project Code:
785019





• Fundación Laboral de la Construcción

• Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

• Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

• Instituto Nacional de las Cualificaciones

• Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos

• Institut de Robòtica i de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions 

DATOS DEL DOCUMENTO 

X Público

PP= Restringido a otros participantes del programa (incluida la Comisión Europea) 

RE= Restringido a un grupo especificado por el consorcio (incluida la Comisión Europea) 

CO= Confidencial, sólo para miembros del consorcio (incluida la Comisión Europea)

Autores:

Histórico de redacción:

Versión Fecha Autor  Comentarios

0 18/05/2021 FLC Versión borrador a presentar al conjunto de socios

1 23/07/2021 FLC, CIRCE Versión 1 para validar por el conjunto de socios

Nivel de difusión:

• Título: Sistema de reconocimiento de competencias eco. Procedimientos y herramientas 
para alcanzar el reconocimiento de competencias.

• Entregable número: 5.2 Distintivo eco: Sistema de validación de conocimientos y destrezas 
técnicas  en construcción sostenible.

• Fase 5. Procedimiento de reconocimiento y certificación.





Contenido

Contexto 11

Context 13

1. Requisitos iniciales del sistema de validación. Distintivo eco  15

2.  El sistema de validación Distintivo eco en el marco de los instrumentos  
europeos para la convergencia y entendimiento mutuo en los  
sistemas de formación profesional   17

Introducción 17

Marco Europeo de Cualificaciones 18

Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesionales 20

Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación  

y Formación Profesionales  21

3.  El sistema de validación Distintivo eco en el marco  
de la formación profesional en España 22

Formación formal en el sector de la construcción en España 22

Otras vías no formales de formación por Seguridad industrial 24

Certificados no obligatorios  o por otras vías no formales de formación 24

Formación obligatoria establecida por el Convenio General del  

Sector de la Construcción 24

Lugar del sistema de validación Distintivo eco en el ámbito  

del ámbito formativo del sector 26

4. Otras experiencias en la validación de competencias 27

Norma UNE-EN ISO/IEC 17024. Evaluación de la conformidad.  

Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas 27

5.  Definición y objetivos del sistema de validación de conocimientos  
técnicos en construcción sostenible  29

Definición 29

Objetivo 29

Ventajas de la obtención del Distintivo eco 30





6.  Alcance del sistema de validación de conocimientos  
técnicos en construcción sostenible  30

¿Quién puede llevar a cabo la validación de conocimientos y destrezas técnicas en 

construcción sostenible?  30

Características generales del esquema de validación  31

Alcance de la validación  31

Prerrequisitos  32

Capacitación de los y las profesionales del sector    33

7.  Proceso de validación de conocimientos técnicos  
en construcción sostenible  44

Introducción 44

Formación 44

Validación de la experiencia en construcción sostenible.  44

8.  La calidad en el proceso de Validación de experiencia  
en construcción sostenible. 48

Definición de procedimientos que garanticen la calidad 48

Calidad en el proceso de Validación y Evaluación 48

9. Criterios para suspender y retirar el Distintivo eco  49

10. Protección de datos  49

11. Línea gráfica del Distintivo eco  50

Marca de identidad 50

Títulos de formación 51

Documento de validación de la experiencia 52

12. Implantación y entrada en vigor 54

ANEXO I.  Reglamento del sistema de validación de conocimientos y  

habilidades técnicas en construcción sostenible 55

ANEXO II:  Solicitud de inscripción en el proceso de Validación  

de la experiencia en construcción sostenible 62

ANEXO III:  Solicitud de inscripción en el proceso de Validación de la  

experiencia en construcción sostenible 64





11Propuesta de sistema de validación de conocimientos y destrezas técnicas en construcción sostenible

Contexto

El cambio climático y la degradación ambiental representan amenazas reales para el crecimiento 
económico, las sociedades humanas y la sostenibilidad ecológica. Los edificios desempeñan un 
papel importante en el logro de estos objetivos, ya que contribuyen con el 40% de la demanda 
final de energía de la UE.

La industria de la construcción tiene en su mano ayudar a paliar estas amenazas, entre otras 
acciones, desde el ámbito de la formación. Es en este punto en el que el proyecto Construye2020+ 
encuentra su razón de ser, promoviendo el papel de la formación en la transición a una industria 
eficiente, sostenible y competitiva.

Con un carácter de ser impulsor de la cualificación de los trabajadores de la construcción, y en 
relación a los resultados del proyecto que competen al presente documento, se han desarrollado 
en el marco de Construye 2020+:

 ↘ Dos cursos de carácter transversal como conocimientos básicos que deben tener los 
profesionales que ejecutan las obras.

• Eficiencia energética para operarios

• Eficiencia energética para mandos intermedios.

 ↘ Actualización de 6 cursos de profesiones clave para la eficiencia energética de un edificio:

• Aislamiento térmico de edificios.

• Instalación de ventanas de aluminio y PVC.

• Instalación de sistema de climatización.

• Instalador de sistemas de geotermia.

• Instalador de sistemas de biomasa.

• Rentabilidad de la eficiencia energética de edificios.

Estos cursos tienen claro objetivo de sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de 
utilizar diferentes técnicas y soluciones constructivas sostenibles en todas las fases de la obra, 
con el fin de mejorar en el rendimiento energético del edificio. Además, se han incluido nociones 
sobre los nuevos sistemas digitales de gestión de obra: BIM y Lean Construction.

Con el trabajo colaborativo de todos los socios, el objetivo de este documento es aportar al 
sector un instrumento que aporte valor añadido a los conocimientos adquiridos en el contexto 
denominado no-formal y en una actividad clave para los objetivos europeos medioambientales 
como es la construcción sostenible.  

El sistema está concebido para que pueda ser utilizado como palanca en la visibilización de 
aquellas personas que optan por cualificarse, y eso tiene mucho que reconocer en las personas, 
puesto que actualmente, salvo excepciones, para ejercer un oficio de construcción en España 
no es necesario realizar una formación profesional formal.
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En el presente documento se refleja el trabajo llevado a cabo para la definición de un sistema 
de validación de conocimientos técnicos y destrezas en construcción sostenible. Estos 
conocimientos técnicos se basan en los resultados de aprendizaje diseñados en los cursos 
anteriormente mencionados. Es decir, es un sistema que se circunscribe exclusivamente a 
competencias asociadas a la formación de este proyecto.

Este impulso en la cualificación de los/las trabajadores/as del sector de la construcción en 
España supone superar un doble reto: 

 ↘ Motivar de manera intrínseca a los trabajadores y trabajadoras del sector.

 ↘ Dotar de un valor añadido la formación formal y no formal de los/las trabajadores/las.

Además, la propuesta de este sistema al sector de la construcción también alimenta a 
instrumentos ya existentes, como la Tarjeta Profesional de la Construcción, dotándolo de un 
procedimiento que asegure también la calidad y transparencia del proceso.

Construye 2020+ es un proyecto que cuenta con unos socios de alto nivel en formación formal 
y no formal y del sector de la construcción:

 ↘ Fundación Laboral de la Construcción.

 ↘ Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

 ↘ Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

 ↘ Instituto Nacional de las Cualificaciones.

 ↘ Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos.

 ↘ Institut de Robòtica i de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

El objetivo de este trabajo es ofrecer a los agentes clave del sector de la construcción una 
experiencia piloto del proceso de desarrollo de un sistema de validación de competencias, 
desde su concepción hasta el desarrollo de un Reglamento, y como parte de otra fase de trabajo 
de Construye 2020+, el pilotaje de este sistema1. 

El presente documento se estructura en doce apartados y tres Anexos. Los primeros cuatro 
apartados describen las definiciones, criterios y modelos en los que se ha basado el sistema. 
El quinto, sexto y séptimo apartado define el propio sistema, sus objetivos, alcance y 
funcionamiento. La garantía de de calidad del sistema y de la seguridad de los datos, la línea 
gráfica empleada en el sistema, así como la propuesta de entrada en vigor se encuentra en los 
siguientes cinco apartados.

El Anexo I se trata de los 11 artículos que conforman el Reglamento del sistema de validación de 
conocimientos y destrezas técnicas en construcción sostenible. 

Los Anexos II y III son formularios tipificados y necesarios para el cumplimiento de lo establecido 
en el Reglamento anteriormente mencionado.

1  Trabajo incluido en el Deliverable 6.3 de Construye 2020+
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Context

Climate change and environmental degradation represent real threats to economic growth, 
human societies and ecological sustainability. Buildings play an important role in achieving 
these goals, since they contribute up to 40% of the EU’s final energy demand.

The building industry has an important role to play in helping to alleviate these threats, among 
other actions, in the field of education and training. This is where the Construye2020+ project 
finds its raison d’être, promoting the role of training in the transition to an efficient, sustainable 
and competitive industry.

With the aim of promoting the qualification of construction workers, and in relation to the 
results of the project that are the subject of this document, the following courses have been 
developed within the framework of Construye 2020+:

 ↘ Two courses of a transversal nature as basic knowledge that construction workers must have.

• Energy efficiency for operators

• Energy efficiency for middle management workers

 ↘ Updating of 6 courses for key professions for the energy efficiency of a building:

• Thermal insulation of buildings.

• Installation of aluminium and PVC windows.

• Installation of air-conditioning systems.

• Geothermal systems installer.

• Biomass systems installer.

• Profitability of energy efficiency in buildings.

These courses have the clear objective of making workers aware of the importance of using 
different techniques and sustainable construction solutions in all phases of the work, in order 
to improve the energy performance of the building. In addition, notions on the new digital 
construction management systems have been included: BIM and Lean Construction.

Through the collaborative work of all the partners, the aim of this document is to provide the 
sector with an instrument that adds value to the knowledge acquired in a non-formal context 
and in a key activity for European environmental objectives such as sustainable construction. 

The system is designed to be used as a driver to raise the visibility of those people who choose 
to become qualified. This is something to be recognised given that currently, with some 
exceptions, it is not necessary to undergo formal vocational training to work in the construction 
sector in Spain.

This document reflects the work carried out for the definition of a validation system for technical 
knowledge and skills in sustainable construction. This technical knowledge is based on the 
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2  Work included in Deliverable 6.3 of Construye 2020+.

learning outcomes designed in the aforementioned courses. In other words, it is a system that 
is limited exclusively to competences associated with the training of this Project.

This boost in the qualification of workers in the construction sector in Spain means overcoming 
a double challenge: 

 ↘ To intrinsically motivate workers in the sector.

 ↘ To add value to the formal and non-formal training of workers.

In addition, proposing this system for the construction sector also contributes to existing 
instruments, such as the Professional Construction Card, providing it with a procedure that 
ensures the quality and transparency of the process.

Construye 2020+ is a project with high-level partners in formal and non-formal training and the 
construction sector:

 ↘ Fundación Laboral de la Construcción.

 ↘ Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (Eduardo Torroja Institute of 
Construction Sciences).

 ↘ Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (National Foundation for Training in 
Employment).

 ↘ Instituto Nacional de las Cualificaciones (National Institute of Qualifications).

 ↘ Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Centre for Energy 
Resources and Consumption Research).

 ↘ Institut de Robòtica i de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (Institute of 
Robotics and Information and Communication Technologies).

The aim of this work is to offer key agents in the construction sector a pilot experience of the 
development process of a competence validation system, from its design to the development 
of a Regulation. Also, to offer the piloting of this system2 as part of another work phase of 
Construye 2020.

This document is structured in twelve sections and three Annexes. The first four sections 
describe the definitions, criteria and models on which the system is based. The fifth, sixth and 
seventh sections define the system itself, its objectives, scope and functioning. The quality 
assurance of the system and data security, the graphic line used in the system, as well as the 
proposal for entry into force can be found in the next five sections.

Annex I deals with the 11 articles that make up the Regulation of the validation system for 
technical knowledge and skills in sustainable construction.

Annexes II and III are standardised forms necessary for compliance with the provisions of the 
aforementioned Regulation.
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1. Requisitos iniciales del sistema de validación. Distintivo eco 

Los objetivos europeos 2030 tienen consecuencias directas en el sector de la construcción; a 
partir de 2020 toda obra nueva deberá ser edificio de consumo de energía casi nulo, hecho que 
influirá en el diseño y en los criterios de construcción del parque edificatorio. La construcción 
sostenible es el presente y el futuro del sector. 

Como se ha citado anteriormente, el proyecto Construye 2020+ quiere dar un paso adelante en 
la transición hacia una industria de la construcción eficiente, sostenible y competitiva. 

Este paso, implica la aparición de nuevos perfiles en el sector y una necesidad clara en formación 
sobre eficiencia energética y energías renovables, sobre todo entre el personal de oficios y los 
mandos intermedios.

El proyecto Construye 2020+ quiere dar un impulso a los empleos verdes, por eso, además de 
elaborar un plan de formación para sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de utilizar 
técnicas y soluciones constructivas sostenibles, desarrolla un sistema de validación de estas 
nuevas competencias en construcción sostenible. Con dicha validación se pretende aportar 
confianza al mercado del sector de la construcción, a los empleadores y a las autoridades y dar 
visibilidad a los profesionales que optan por la actualización de sus conocimientos y habilidades. 

El proyecto se compone de nueve paquetes de trabajo. Y son el tercer y cuarto paquete cuando 
se ha desplegado la formación en eficiencia energética, energías renovables y edificios de 
consumo de energía casi nulo, en términos de resultados de aprendizaje. Y es al paquete 
número 5 al que le corresponde el diseño de un nuevo sistema de validación de conocimientos 
técnicos en construcción sostenible, otorgando un distintivo para cada categoría, según la 
especialización de formación alcanzada.

Los objetivos de esta fase de trabajo, por tanto, son los que se enumeran a continuación:

 ↘ Validar los conocimientos técnicos y destrezas en construcción sostenible mediante un 
nuevo distintivo Distintivo eco basado en la firma de un Memorando de Entendimiento3 por 
parte de los socios, con el fin de promover la interacción a través del reconocimiento mutuo 
para la aplicación y explotación de los logros alcanzados y aprobados por los participantes.

 ↘ Dar valor a la formación especializada mediante un reconocimiento mutuo de 
competencias avalado por el sector de la construcción.

 ↘ Aumentar la profesionalización de los trabajadores y promover la implicación de las 
pymes, desde la perspectiva de la cualificación, su certificación y sostenibilidad.

La propia solicitud de proyecto establecía un punto de partida, definiendo los requisitos técnicos 
mínimos que debía cumplir dicho sistema: 

 ↘ El esquema de validación debía seguir los criterios definidos en el Marco Europeo de 
Cualificaciones, esto es, recogiendo las capacidades, conocimientos, habilidades y grado de 
responsabilidad y autonomía que se espera de las personas que optan a la validación de sus 
conocimientos técnicos en construcción sostenible. Fomentando, así, la posibilidad de un 
reconocimiento completo de las competencias a nivel europeo. Además, el esquema se ha 

3  El Memorando de Entendimiento es un resultado del proyecto Construye 2020+ (D5.1), de carácter privado y, 
por lo tanto, no disponible públicamente.
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definido incluyendo también el alcance del distintivo, los prerrequisitos y el proceso para su 
obtención.

 ↘ Las competencias en construcción sostenible y el sistema de validación quedan 
descritas en un Memorando de Entendimiento4. Dicho documento, ya elaborado pero que no 
tiene carácter público, se trata de un acuerdo entre los participantes del proyecto donde las 
organizaciones asociadas aceptan mutuamente sus respectivos criterios y procedimientos para 
la sostenibilidad de los resultados del proyecto Construye 2020+, garantizando la calidad, los 
mecanismos de evaluación y validación, y el reconocimiento de los conocimientos, habilidades 
y competencias de los cursos desarrollados en el mismo.

 ↘ El sistema de validación de conocimientos técnicos en construcción sostenible, se traduce 
en la concesión de un distintivo a aquellas personas que puedan demostrar que tienen dichos 
conocimientos técnicos en construcción sostenible. Se han creado tres tipos de distintivos:

 ↘ Distintivo eco A: Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible. Dirigido a 
trabajadores del sector de la construcción que estén dispuestos a obtener un reconocimiento 
de sus conocimientos técnicos básicos en eficiencia energética en el edificio, es decir, tiene las 
competencias comprendidas en la acción formativa Eficiencia energética para operarios.

 ↘ Distintivo eco B: Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible. Dirigido 
a encargados de obra y/o jefes de equipo que estén dispuestos a obtener un reconocimiento de 
sus conocimientos técnicos en construcción sostenible desde un punto de vista de gestión. La 
persona demuestra que tiene las competencias comprendidas en la acción formativa Eficiencia 
energética para mandos intermedios.

 ↘ Distintivo eco C: Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción 
sostenible. Dirigido a profesionales especializados que deseen obtener un reconocimiento 
de su desempeño en cuestiones específicas de EE, como el aislamiento, la carpintería, las 
instalaciones, etc. La persona demuestra que tiene las competencias comprendidas en, al 
menos una de las acciones formativas actualizadas de la iniciativa Build Up Skills.

Se podrá obtener el Distintivo eco por dos vías:

 ↘ A través de la formación, superando satisfactoriamente la formación desarrollada o 
actualizada por el proyecto Construye 2020+. 

 ↘ A través del a experiencia: demostrando experiencia profesional en las competencias 
requeridas.

Una vez que el candidato haya demostrado sus competencias en construcción sostenible a 
través de la formación o la experiencia y haya logrado su Distintivo eco, se pondrá en marcha un 
procedimiento que permitirá dar valor añadido a sus competencias en construcción sostenible, 
pudiendo incorporar a su Tarjeta Profesional de la Construcción, en caso de que fuera sujeto de 
ella, su distintivo.

La Tarjeta Profesional de la Construcción es una herramienta creada a través del Convenio 
General del Sector de la Construcción en 2007, disponible para todos los trabajadores de la 
construcción para avalar, entre otros aspectos, la experiencia laboral dentro del sector, la 
cualificación profesional y los cursos de prevención de riesgos laborales establecidos en dicho 
Convenio. 

4  Entregable D5.1 Memorando de Entendimiento, Anexo II “Sistema de validación de conocimientos técnicos 
en construcción sostenible”.
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2.  El sistema de validación Distintivo eco en el marco de los 
instrumentos europeos para la convergencia y entendimiento 
mutuo en los sistemas de formación profesional  

Introducción

En el ámbito de la educación y la formación profesional, la Unión Europea (UE) realiza 
Recomendaciones a los países (no legisla), siendo los países quienes voluntariamente desarrollan 
lo que la UE considera que es óptimo, sobre la base de alcanzar un sistema lo más unificado 
posible, que permita la validación de las titulaciones entre los distintos países.

Se propone las siguientes acciones respecto a la formación profesional para una sociedad 
inclusiva y sostenible:

 ↘ Facilitar mediante la formación profesional la adaptación a las transformaciones 
industriales.

 ↘ Mejorar la formación profesional para facilitar la inserción y reinserción laboral.

 ↘ Facilitar el acceso a la formación profesional, y favorecer la movilidad de profesores y 
personas en formación, especialmente en los jóvenes.

 ↘ Estimular la cooperación entre centros de enseñanza y empresas.

 ↘ Incrementar el intercambio de información y de experiencias.

Los sistemas de formación profesional son muy diferentes en los distintos países: unos están 
centrados en los sectores, o en las administraciones que las regulan, o es formación continua 
y está ligada a las necesidades de las empresas. Por lo que el marco europeo debe recoger 
realidades muy distintas.

El Espacio Europeo de la Formación Profesional se abrió con el Proceso de Copenhague en 
2002, fecha a partir de la cual se ha trabajado por la convergencia y entendimiento mutuo. Se 
crearon los siguientes instrumentos a tal fin: 

El desarrollo y el reconocimiento de los conocimientos, las 

destrezas y la competencia de los ciudadanos son esenciales 

para el desarrollo individual, la competitividad, el empleo, y la 

cohesión social de la Comunidad

Para obtener la Tarjeta Profesional 

de la Construcción, consulta en 

www.trabajoenconstruccion.com

Recomendación del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la 

creación del Marco Europeo de Cualificaciones 

para el aprendizaje permanente
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Transparencia Calidad

Orientación

Validación de aprendizajes 
adquiridos fuera de los 
sistemas formales• European Qualification 

Framework.
• ECVET.
• Europass.
• ESCO.

EQAVET

Red Euroguidance

Marcos de competencia: 
lingüística, digital y 
emprendemiento

Alianza para el aprendizaje 
(aprendizaje con contrato 
laboral)

Validación NFIL

Innovación, creatividad e 
inicitativa emprendedora Relación centro-empresa

Respecto aquellos instrumentos que conciernen al objeto del sistema de validación de 
conocimientos técnicos elaborado por el proyecto Construye 2020+ son: 

Marco Europeo de Cualificaciones

Es el instrumento que más importancia tiene, cuyos criterios han sido los seguidos para la 
descripción de los programas formativos desarrollados en el proyecto Construye 2020+.

Dicho Marco nació en 2008, en la Recomendación 2008/C 111/01/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos para la formación o 
la inserción laboral en la Unión Europea y otorgar, de esta manera, transparencia para crear 
confianza y facilitar el proceso de reconocimiento de competencias entre países5 . 

El aspecto principal residía en encontrar acuerdos entre los países europeos que facilitara la 
interpretación de los títulos de formación profesional. El MEC se revisó en 2017, logrando el 
compromiso a seguir desarrollándolo y hacerlo más eficaz para facilitar la interpretación de las 
cualificaciones nacionales, internacionales y de terceros países por parte de los empresarios, los 
trabajadores y los alumnos.

El Marco Europeo de Cualificaciones establece ocho niveles de formación, presentando unos 
niveles de competencia, definidos por resultados de aprendizaje, es decir, conocimientos, 
habilidades, responsabilidad y autonomía que el estudiante debe lograr al finalizar la formación. 

5  El MEC se utiliza por los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Albania, Macedonia del 
Norte, Montenegro, Serbia, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Suiza.

El Marco Europeo de Cualificaciones no es un sistema de convalidación 

directo, es un traductor para poder interpretar el nivel de competencia de 

una determinada formación, entendiendo como tal la capacidad para 

utilizar los conocimientos y destrezas a un determinado nivel.
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La creación del MEC ha repercutido inevitablemente en el sistema de formación profesional 
español, puesto que los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad 
están redactados en términos de resultados de aprendizaje. La relación entre los títulos de 
formación profesional del sistema de formación profesional en España y los niveles MEC es la 
siguiente:

• La formación profesional de nivel Superior corresponde a un nivel 5 MEC (nivel 3 de acuerdo 
a los niveles de cualificación en España).

• La formación profesional de nivel medio corresponde a un nivel 4 MEC (nivel 2 de acuerdo 
a los niveles de cualificación en España).

• La formación profesional de nivel básico corresponde a un nivel 3 MEC (nivel 1 de acuerdo a 
los niveles de cualificación en España).

Los cursos desarrollados o actualizados por el proyecto Construye 2020+ tienen los siguientes  
niveles:

DESCRIPTORES SEGÚN MEC

TÍTULO DEL CURSO NIVEL 
MEC

DESCRIPCIÓN DEL 
NIVEL DE CONO HABILIDADES RESPONSABILIDAD 

Y AUTONOMÍA

Eficiencia energética 
para operarios 3

Conocimiento de 

hechos, principios, 

procesos y conceptos 

generales en un campo 

del trabajo o estudio 

concreto.

Gama de capacidades 

cognitivas y prácticas 

necesarias para efectuar 

tareas y resolver 

problemas seleccionando 

y aplicando métodos, 

herramientas, materiales 

e información básica

Asunción de 

responsabilidades 

para realizar tareas en 

actividades de trabajo 

o estudio adaptación 

del comportamiento 

propio a las 

circunstancias para 

resolver problemas

Eficiencia energética 
para mandos 
intermedios

4

Conocimientos fácticos 

y teóricos en contextos 

amplios en un campo 

de trabajo o estudio 

concreto.

Gama de capacidades 

cognitivas y prácticas 

necesarias para encontrar 

soluciones a problemas 

específicos en un campo 

de trabajo o estudio 

concreto.

Autogestión conforme 

a consignas definidas 

en contextos de 

trabajo o estudio 

generalmente 

previsibles, pero que 

podrían cambiar 

supervisión del 

trabajo rutinario 

de otras personas, 

asumiendo ciertas 

responsabilidades por 

lo que respecta a la 

evaluación y la mejora 

de actividades de 

trabajo o estudio.

Aislamiento térmico 
de edificios

Instalación de 
ventanas de aluminio 
y pvc

Instalación de 
sistemas de 
calefacción

Instalación de 
sistemas de 
geotermia

Instalación de 
sistemas de biomasa

Rentabilidad de la 
eficiencia energética 
para edificios
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Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesionales

Nació en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo en 2009, con el objetivo de 
facilitar la transparencia, el reconocimiento y la acumulación de los resultados evaluados de 
aprendizaje de aquellas personas que deseen obtener una cualificación.

Mientras que en el ámbito de la universidad, el ECTS es una unidad de medida, los ECVET son 
un conjunto de principios para organizar los sistemas de formación, dada la heterogeneidad 
de sistemas mencionada anteriormente. Las características son:

• Es un sistema para la transferencia y acumulación de créditos.

• Está centrado en el estudiante.

• Se fundamenta en la carga de trabajo del estudiante necesaria para la consecución de los 
objetivos del programa.

• Se basa en la convención de que 60 créditos miden la carga de trabajo de un estudiante a 
tiempo completo durante un curso académico (25 a 30 horas de trabajo).

No es una unidad de medida y aspira a facilitar el reconocimiento de los resultados de 
aprendizaje de conformidad con la legislación nacional, en el marco de la movilidad, con vistas 
a la obtención de una cualificación. Tampoco confiere a los ciudadanos ningún nuevo derecho 
a obtener el reconocimiento automático de resultados o puntos de aprendizaje.

Su aplicación debe ser conforme a la legislación.

El ECVET es un marco técnico para la transferencia, el reconocimiento y, cuando proceda, la 
acumulación de resultados individuales de aprendizaje con vistas a obtener una cualificación.

Los instrumentos y la metodología ECVET comprenden: 

• La descripción de las cualificaciones mediante unidades de resultados de aprendizaje.

• Puntos de crédito asociados

• Transferencia y acumulación (a través de módulos)

• Documentos complementarios, tales como acuerdos de aprendizaje, expedientes 
académicos y guías del usuario de ECVET

ECVET también se utiliza para la movilidad. Uno de los objetivos es que una persona pueda 
trabajar o seguir trabajando en otro país de la UE, pero no nos podemos olvidar nunca quién es 
el competente. 

En este sentido, y teniendo en cuenta el enfoque ampliamente aceptado de 1 punto ECVET 
(crédito) = 25 horas de aprendizaje total, lo que corresponde a una media de 1500 horas para 
un año de FP completo (tal como se aplica, por ejemplo, en el caso del programa Erasmus en 
el caso de la movilidad de los trabajadores/as -también coherente con el modelo ECTS-), puede 
considerarse que las acciones formativas de Construye 2020+ tendrán los siguientes créditos:
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Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación  
y Formación Profesionales 

En 2009, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Recomendación sobre el 
establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación 
y la Formación Profesionales (EQAVET). 

Se trata de una herramienta de apoyo que los Estados miembros pueden utilizar con carácter 
voluntario (aunque también a cualquier parte interesada) que quiera promover y supervisar la 
mejora continua de la educación y la formación profesional, de acuerdo con criterios y principios 
establecidos endicho marco. 

EQAVET consta de cuatro fases que forman un ciclo de garantía y mejora de la calidad de la 
educación y formación profesional:

1. Planificación: es el establecimiento de metas y objetivos claros, adecuados y medibles en 
términos de políticas, procedimientos, tareas y recursos humanos. 

2. Implementación: es la ejecución de las acciones planificadas para garantizar la consecución 
de los objetivos. Es necesario que las normas y los pasos del procedimiento sean claros para 
todas las partes interesadas.

3. Evaluación: es una combinación de mecanismos de evaluación, de carácter interno y 
externo. 

4. Revisión: es la aplicación de los cambios necesarios a implementar una vez se han analizado 
los resultados de la fase anterior. 

En 2016, se introdujeron los denominados descriptores indicativos EQAVET+; aplicables a todos 
los niveles de la oferta de educación y formación profesional, y en una serie de situaciones que 
incluyen el aprendizaje basado en el trabajo. Estos descriptores son una guía de calidad de la 
implementación de la formación.

El uso de estos indicadores supone un punto de referencia para comparar algunos aspectos 
estratégicos del proceso educativo, los niveles de participación, el éxito educativo, la tasa de 
empleo, el uso de las competencias adquiridas, la inclusión de personas desfavorecidas, entre 
otros aspectos.

Título del curso Nº horas Nº Créditos ECVET

Ef iciencia energética para operarios 8 0.3

Ef iciencia energética para mandos intermedios 8 0.3

Aislamiento térmico de edif icios 60 2.4

Instalación de ventanas de aluminio y PVC 60 2.4

Instalación de sistemas de calefacción 60 2.4

Instalación de sistemas de geotermia 90 3.6

Instalación de sistemas de biomasa 60 2.4

Rentabilidad de la ef iciencia energética para edif icios 20 0.8
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El principal objetivo de aplicar los principios de EQAVET en los cursos enmarcados en el proyecto 
Construye 2020+ es respaldar con los criterios de calidad europeos la implementación de los 
cursos y por ello se han incluido dentro del Plan de Gestión de Calidad del proyecto. A título 
enunciativo los indicadores utilizados son:

1. Pertinencia de los sistemas de garantía de calidad para los proveedores de formación 
profesional:

a) Porcentaje de proveedores de formación no formal acreditados

2. Tasa de participación en programas de formación profesional:

a) Número de participantes en las ediciones de las acciones formativas, según el tipo de 
programa y los criterios específicos

3. Tasa de finalización de programas de formación profesional:

a) Número de personas que han finalizado con éxito/abandonado las acciones formativas, 
según el tipo de programa y los criterios específicos.

4. Prevalencia de grupos vulnerables:

a) Porcentaje de los participantes en programas de formación clasificados como grupos 
desfavorecidos (en una región o zona de empleo determinada), por edad y por sexo

b) Tasa de éxito de los grupos desfavorecidos, por edad y por sexo

5. Mecanismos para determinar las necesidades de formación en el mercado laboral:

a) Información sobre mecanismos fijados para determinar los cambios en la demanda en 
distintos niveles.

b) Prueba de su eficacia.

3.  El sistema de validación Distintivo eco en el marco  
de la formación profesional en España

Formación formal en el sector de la construcción en España

En España, tanto la formación profesional, certificados de profesionalidad y el sistema de 
reconocimiento de las competencias profesionales por experiencia o vías no formales, está 
definido y respaldado por reales decretos aprobados por distintos ministerios, que incluyen las 
cualificaciones profesionales como elementos de unión, definiéndose éstas como el conjunto 
de competencias profesionales (conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a 
ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral. 

• Edificación y obra civil 

• Fabricación mecánica

• Industrias extractivas

• Madera, mueble y corcho
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• Instalación y mantenimiento

• Energía y Agua

• Electricidad y electrónica

• Seguridad y medio ambiente

 ↘ Títulos de formación profesional

• Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios (FP Básica)

• Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación (FP Grado medio)

• Técnico en construcción (FP Grado medio)

• Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción (FP Grado superior)

• Técnico Superior en Proyectos de Edificación (FP Grado superior)

• Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil (FP Grado superior)

 ↘  Certificados de profesionalidad relacionadas con el sector de la construcción, los 
podemos encontrar en las siguientes familias profesionales:

• Edificación y obra civil 

• Fabricación mecánica

• Industrias extractivas

• Madera, mueble y corcho

• Instalación y mantenimiento

• Energía y Agua

• Electricidad y electrónica

• Seguridad y medio ambiente.

 ↘ Reconocimiento de competencia

Se trata de un conjunto de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar las competencias 
profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o por vías no formales de formación.

Desde marzo de 2021 se abre un procedimiento permanente, que estará referido a la totalidad 
de las unidades de competencia profesional incluidas en la oferta existente de Formación 
Profesional de cada comunidad autónoma vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales6.

6  INCUAL. Acreditación de Competencias Profesionales obtenidas por experiencia laboral https://incual.
educacion.gob.es/acreditacion
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Otras vías no formales de formación por Seguridad industrial

Cada actividad de servicio o su ejercicio se rige por el principio de igualdad de trato y no 
discriminación, pero hasta ahora no ha existido un criterio uniforme entre los distintos 
reglamentos relacionados con productos e instalaciones industriales en cuanto a los medios 
humanos necesarios para el desarrollo de la actividad o su ejercicio, ni en cuanto a las vías 
de acceso a las profesiones incluidas en los distintos reglamentos de seguridad industrial, 
especialmente las relacionadas con el sector de la construcción, regulándose por medio de 
carnet profesional como por ejemplo, aparatos   elevadores en obras de construcción:

• Grúa torre.

• Grúa autopropulsada.

Certificados no obligatorios  o por otras vías no formales de formación

En este sentido, la Fundación Laboral de la Construcción, como entidad de referencia en la 
profesionalización del sector de la construcción, también ha diseñado un procedimiento de 
certificación de operadores de maquinaria.

Formación obligatoria establecida por el Convenio General del Sector de la Construcción

También en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el convenio colectivo del sector 
recoge la formación mínima que deben de tener los trabajadores adscritos a él. Teniendo estos 
cursos

 ↘ Formación por puesto de trabajo.

• Administrativos.

• Delegados de prevención.

• Mandos intermedios.

• Personal directivo de empresa.

• Responsable de obra y técnicos de ejecución.

 ↘ Formación por oficios

• Albañilería.

• Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.

• Colocación de materiales de cubrición.

• Construcción y mantenimiento de vías férreas.

• Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.

• Encofrados.

• Ferrallado.
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• Fontanería e instalaciones de climatización.

• Mantenimiento de maquinaria y vehículos.

• Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados.

• Montaje de estructuras tubulares.

• Operadores de aparatos elevadores.

• Operadores de equipos manuales.

• Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.

• Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares.

• Operario de taller de materiales.

• Pintura.

• Revestimiento de yeso.

• Revestimiento exteriores.

• Solados y alicatados.

• Trabajos de aislamiento e impermeabilización.

• Trabajos de conservación y explotación de carreteras.

• Trabajos de demolición y rehabilitación.

• Trabajos de estabilización de explanadas y extendido de firmes.

• Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra.

• Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería.

• Trabajos de soldadura.

•  Trabajos específicos en ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones 
subterráneas y de taludes.

• Trabajos marítimos.

El Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC) regula, para las empresas enmarcadas 
en su ámbito de aplicación, la formación en materia de prevención de riesgos laborales (PRL), 
tanto de primer ciclo como de segundo ciclo por puesto de trabajo u oficio, así como una 
formación denominada de nivel básico de prevención en construcción (NBPC)7 .

7  https://www.trabajoenconstruccion.com/resources/descargas/ReconocimientoformacionPRLCGSC_2020.pdf
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El artículo 142 del actual CGSC establece la convalidación de la formación impartida en el 
ámbito de la Formación Profesional del sistema educativo y en el de la Formación Profesional 
para el Empleo. En su apartado 5 se remite al Anexo XIII del CGSC, que contiene, entre otras, 
las tablas de convalidación de la formación recogida en los títulos de formación profesional y 
certificados de profesionalidad. En su apartado 6 dispone que el Patronato de la FLC acordará 
la actualización, cuando así proceda, de dichas tablas de convalidación.

Habiéndose detectado la existencia de contenidos formativos que cumplen las exigencias 
en materia de prevención de riesgos laborales del CGSC en diversos títulos y certificados que 
hasta ahora no estaban recogidos en las tablas citadas, se propone la siguiente actualización 
del apartado 2 del Anexo XIII del Convenio General del Sector de la Construcción:

Apartado 2. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los certificados de 
Profesionalidad. La convalidación de la formación recogida en el presente convenio se recoge, 
con carácter general, en la tabla 1, y se detalla de forma concreta, para los siguientes casos:

 ↘ Títulos de formación profesional del sistema educativo correspondientes a la familia 
profesional de Edificación y Obra Civil (antiguos y actuales).

 ↘ Certificados de profesionalidad actuales (edificación y obra civil, y otras familias.

 ↘ Títulos de formación profesional del sistema educativo correspondientes a otras familias 
profesionales afines al sector de construcción (antiguos y actuales).

 ↘ Certificados de profesionalidad antiguos y especialidades formativas del Servicio Público 
de Empleo.

La Tarjeta Profesional de la Construcción como instrumento que acredita la formación en 
prevención de riesgos laborales.

Lugar del sistema de validación Distintivo eco en el ámbito del ámbito formativo del sector

El esquema desarrollado por el proyecto Construye 2020+, Distintivo eco, vincula el conocimiento, 
habilidades, responsabilidad y autonomía definido en las ocho acciones formativas 
desarrolladas o actualizadas en el marco del mismo proyecto. Sin embargo, es importante 
resaltar que este sistema de reconocimiento ha sido creado fuera del sistema de acreditación 
de competencias utilizado por los organismos públicos en España (procedimientos para la 
acreditación de competencias profesionales establecidas en el Real Decreto 1224/2009, del 17 de 
julio del reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia, 
modificada por el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo. 

El Distintivo eco se caracteriza por estar basado en evidenciar aquellos aprendizajes que el 
alumnado debe ser capaz de hacer como resultado de un proceso formativo o resultados de 
aprendizaje, actualizándose los que ya existían en el Build Up Skills, y tomando como referencia 
los requisitos establecidos en España para la formación por vías no formales del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE).

Es por ello que los tres distintivos creados en este sistema corresponden con unos determinados 
resultados de aprendizaje, formulados en términos de conocimientos, destrezas, autonomía y 
responsabilidad.
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4. Otras experiencias en la validación de competencias

Norma UNE-EN ISO/IEC 17024. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los 
organismos que realizan certificación de personas

Objetivo de la norma

En respuesta a la creciente especialización del personal en el mercado laboral y velocidad de 
innovación tecnológica y para contrarrestar las posibles diferencias de educación (formación), 
surge la herramienta de la Certificación de personas. La Certificación de personas, permite 
evaluar la competencia de una persona para realizar determinadas actividades y de esta 
manera aportar confianza al mercado, las autoridades o los empleadores.

A nivel internacional, en el año 2003 se publicó la primera edición de la norma ISO/IEC 
17024, Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan 
certificación de personas que fue revisada técnicamente en el año 2012. Se trata de una norma 
técnica de carácter voluntario, emitida por los organismos de normalización ISO (Organización 
Internacional de normalización) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) y adoptada por 
la Asociación Española de Normalización UNE, con el objetivo de lograr y promover un marco 
de referencia, aceptado globalmente, para las organizaciones que realizan la certificación de 
personas. 

De manera resumida, los objetivos de la norma ISO/IEC 17024 son dos:

 ↘ Servir de base para el reconocimiento de las entidades de certificación de personas y de 
los esquemas de certificación con los que se certifican personas, facilitando su aceptación a 
nivel nacional e internacional.

 ↘ Establecer los principios y requisitos que aseguran que los organismos de certificación 
de personas que operan con esquemas de certificación de personas, trabajan de forma 
coherente, comparable y confiable.

Principios y requisitos

Teniendo en cuenta que el objetivo de la certificación de personas es reconocer la competencia 
de un individuo para llevar a cabo una tarea o trabajo determinado, el organismo de certificación 
tiene la responsabilidad de asegurarse de que se otorga la certificación, sólo a aquellas personas, 
que demuestren la competencia para hacerlo, a través de una evaluación válida (realizada por 
una tercera parte) y reconfirmada en reevaluaciones periódicas.

La entidad de certificación debe actuar de manera responsable demostrando los principios de 
competencia, imparcialidad e integridad.

Para garantizar dichos principios, y demostrar la competencia para certificar personas la norma 
ISO 17024 recoge una serie de requisitos que cada entidad de certificación debe cumplir y que 
se resumen en la siguiente figura:
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Entre todos los requisitos cabe destacar dos:

 ↘ Esquema de Certificación

La entidad de certificación debe poseer un esquema de certificación, es decir, un documento 
que desarrolle los requisitos específicos de la categoría de personas que va a certificar. Este 
documento cómo mínimo recoge el alcance de la certificación, la descripción del trabajo y 
las tareas, la competencia requerida y el proceso de certificación. Además, puede incluir si 
lo considera necesario, las capacidades, prerrequisitos y código de conducta exigibles a un 
candidato que opte a la certificación.

El proceso de certificación debe quedar claramente definido, recogiendo los criterios para la 
certificación inicial y la recertificación, los métodos de evaluación para ambos procedimientos 
(certificación inicial y renovación de la certificación), los criterios para suspender/retirar 
la certificación y los criterios para llevar cambios en el alcance o nivel de la certificación. 
Igualmente, y si fuesen necesarios para la categoría de personas a certificar, se recogerán los 
métodos y criterios de vigilancia.

 ↘ Requisitos del Proceso de Certificación

La norma ISO 17024 también presenta una serie de requisitos para la definición de cada una 
de las fases del proceso de certificación. En el esquema de certificación quedan recogidos los 
detalles de cómo se llevará a cabo el proceso de solicitud, el proceso de evaluación, el examen, 
la decisión de certificación, los criterios para suspender, retirar o reducir el alcance de la 
certificación, el proceso de renovación de la certificación, el uso del certificado (logos y marcas), 
el proceso de apelaciones contra decisiones de certificación

• Temas legales

• Responsabilidad de decisión

• Gestión de imparcialidad

• Responsabilidad legal y 

financiamiento
• Dirección y estructura de la 

organización

• Estructura del organismo 

en relación a actividades de 

formación

• Solicitantes, candidatos y 

personas certificadas

• Información pública

• Confidencialidad

• Seguridad

• Solicitud

• Evaluación

• Examen

• Decisión de certifcación

• Suspensión, retirada o 

reducción

• Renovación

• Uso de certificados,

• Apelaciones y quejas

• Control de documentos

• Control de registros

• Revisión por dirección

• Auditorías internas

• Acciones correctivas

• Acciones preventivas

• Personal

• Contratación externa

• Otros recursos

ESQUEMA DE 
CERTIFICACIÓN

REQUISITOS
PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN

GENERALES

ESTRUCTURA

RECURSOS

REGISTROS E INFORMACIÓN
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5.  Definición y objetivos del sistema de validación de 
conocimientos técnicos en construcción sostenible 

Definición

El sistema de validación de conocimientos técnicos en construcción sostenible es un proceso 
que permite otorgar a la persona candidata un distintivo, Distintivo eco, a partir de la realización 
de una formación (no formal) específica desarrollada en el marco del proyecto CONSTRUYE 
2020+, existiendo también la posibilidad de justificar sus conocimientos y habilidades en 
energías renovables y eficiencia energética en la construcción, a través de su experiencia 
profesional.

El sistema de validación recoge en su “esquema de validación” las competencias necesarias 
para su consecución siendo un sistema abierto a cualquier candidato que posea la competencia 
y experiencia requerida para cada una de las categorías disponibles, sin ninguna limitación, ni 
necesidad de pertenencia a ningún grupo o asociación.

Por tanto, el sistema se traduce en la obtención del Distintivo eco, que evidencia aprendizajes que 
los alumnos han adquirido como resultado de un proceso formativo o experiencia profesional, 
actualizándose los que ya existían en el Build Up Skills, y tomando como referencia los requisitos 
establecidos en España para la formación por vías no formales del Servicio Público de Empleo 
(SEPE). Se trata de un distintivo obtenido a partir de la demostración de conocimientos teóricos 
en eficiencia energética y sostenibilidad, además de destrezas profesionales, siguiendo 
procedimientos de evaluación objetivos y estandarizados que quedarán definidos en apartados 
posteriores. 

Objetivo

El propósito general del reconocimiento de competencias es medir la capacidad de los 
individuos para aplicar conocimientos y habilidades logrando con ello, los resultados esperados; 
teniendo en cuenta que la competencia de una persona puede ser independiente de su 
titulación alcanzada, formación específica y experiencia profesional.

En el caso de la validación de competencias en construcción sostenible se pretende:

 ↘ Mejorar el nivel de cualificación de los trabajadores en el sector de la construcción, 
respondiendo a las necesidades del mercado actual que demanda profesionales con mayor 
formación en materia de eficiencia energética y energías renovables.

 ↘ Favorecer la igualdad de oportunidades entre los agentes del sector, posibilitando a 
las personas que únicamente cuenten con experiencia laboral transformar sus aprendizajes 
no formales e informales en un distintivo que facilite o apoye su continuidad en el mercado 
laboral.  

 ↘ Aportar confianza al mercado del sector de la construcción, a los empleadores y a 
las autoridades, sobre la competencia de las personas con posesión del Distintivo eco para 
utilizar diferentes técnicas y soluciones constructivas sostenibles en todas las fases de la obra, 
contribuyendo a la mejora en el rendimiento energético del edificio. 
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Ventajas de la obtención del Distintivo eco

La posesión del Distintivo eco implica la validación de conocimientos técnicos en construcción 
sostenible y lleva implícito el desarrollo personal y profesional de la persona que lo posee, 
en otras palabras, aporta visibilidad a las personas que optan por cualificarse en materia de 
eficiencia energética y energías renovables, en un oficio como el de la construcción donde 
salvo en determinadas excepciones, no es obligatoria la realización de formación profesional 
formal.

El Distintivo eco se trata de un documento válido que queda registrado en la Tarjeta Profesional 
de la Construcción y su posesión proporciona al profesional unas determinadas ventajas que se 
detallan a continuación:

 ↘ Demuestra conocimientos y habilidades en técnicas de construcción sostenible, 
eficiencia energética, energías renovables y edificios de consumo casi nulo. 

 ↘ Aporta valor al individuo, a través de la validación de su experiencia en Construcción 
sostenible.

 ↘ Refuerza y aumenta sus posibilidades de acceder a un empleo. 

 ↘ Mejora la imagen de la persona como profesional. El Distintivo eco es un elemento 
diferenciador.

 ↘ Genera confianza ante los clientes, los empleadores y las autoridades.

6.  Alcance del sistema de validación de conocimientos  
técnicos en construcción sostenible 

¿Quién puede llevar a cabo la validación de conocimientos y destrezas técnicas en 
construcción sostenible? 

El sistema de validación de conocimientos y destrezas es uno de los resultados colaborativos 
del proyecto Construye 2020+. La base del sistema son los resultados de aprendizaje definidos 
en los dos paquetes de trabajo en los que se han definido las microprogramaciones de las 
acciones formativas: 

 ↘ WP3: Avanzar en las competencias verdes de trabajadores y pymes de la construcción.

 ↘ WP4: Actualización de la oferta de formación y de las competencias del Build Up Skills 
Pillar II: Formación online en EE, RES y NZEB.

Dicho sistema quedaría definido en su estructura y contenidos, es decir, el consorcio deja 
desarrollado el sistema. 

El Distintivo eco se puede obtener de dos formas:

 ↘ A través de la formación: en este caso, los dos centros de formación en construcción 
serían los centros que podrían expedir el título y el certificado.
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 ↘ A través de la validación de la experiencia, que se realizará a través del coordinador del 
proyecto, a través de la publicación de convocatorias.

La acreditación de la formación -Distintivo eco- será otorgada por el Coordinador, cumpliendo 
con los procedimientos de evaluación, documentación, validación y reconocimiento establecidos 
por el consorcio.

Características generales del esquema de validación 

El esquema de validación de competencias en construcción sostenible reúne los requisitos 
sobre competencia, las capacidades, conocimientos, habilidades y grado de responsabilidad 
y autonomía que se espera de las personas que optan a su obtención; incluyendo también el 
alcance de la validación, los prerrequisitos y el Proceso para la obtención del Distintivo eco.

Las competencias que se identifican en el esquema de validación, se circunscriben 
exclusivamente a las competencias asociadas a la formación de este proyecto y se corresponden 
a los resultados de aprendizaje diseñados en los ocho programas formativos desarrollados en 
anteriores paquetes de trabajo, con contenidos avalados por un Memorando de Entendimiento 
entre instituciones españolas de alto nivel en formación formal y no formal del sector de la 
construcción.

Como se ha mencionado anteriormente, el estándar de competencias sectoriales en EE, RES y 
nZEB se ha redactado siguiendo la metodología del MEC definiendo las habilidades en términos 
de resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades, responsabilidad y autonomía) y, lo 
que permite diseñar el sistema de reconocimiento basado también en ECVET y con los criterios 
de calidad de EQAVET.

El esquema desarrollado a lo largo de este documento recoge tres categorías de reconocimiento 
que se corresponden con los niveles de formación impartidos en el proyecto Construye2020+:

 ↘ Nivel básico dirigido a operarios del sector de la construcción.

 ↘ Nivel intermedio dirigido a personal de mandos intermedios.

 ↘ Nivel avanzado dirigido a personal especializado. 

Alcance de la validación 

La validación de competencias en construcción sostenible se estructura en tres categorías o 
niveles: básico, intermedio o especializado y se materializa en la obtención de un Distintivo eco 
para cada una de las categorías.

En función de las competencias adquiridas y demostradas por el candidato, el alcance de la 
validación de conocimientos técnicos en construcción sostenible será de:

 ↘ Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible: el trabajador/a conoce los 
aspectos más significativos de la eficiencia energética en el edificio e identifica la influencia 
de sus tareas relacionadas con el comportamiento energético del edificio.

 ↘ Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible: el trabajador/a 
relaciona el comportamiento de los edificios en función de las unidades de obra a ejecutar. 
Identifica los errores de ejecución, especialmente aquellos elementos críticos (por ejemplo, 
puentes térmicos o instalaciones)
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 ↘ Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible: el 
trabajador/a ejecuta las tareas propias de su oficio con perspectiva de eficiencia energética 
en cuestiones específicas como: 

• Aislamiento térmico de edificios.

• Instalación de ventanas de aluminio y PVC.

• Instalación de sistemas de calefacción.

• Instalación de sistemas de geotermia.

• Instalación de sistemas de biomasa.

• Rentabilidad de la eficiencia energética para edificios.

En este caso particular, la validación en una sola de las materias implicará la obtención del 
Distintivo eco: Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible, 
que podrá ser ampliado con el reconocimiento en alguna de las otras materias citadas si el 
candidato lo desea, quedando reflejadas las especializaciones en la información del Distintivo. 

La validez del Distintivo eco carece de caducidad, no obstante, en lo que respecta a su registro 
a través de la TPC, serán de aplicación las pautas para su renovación conforme a la normativa 
que la rige.

Prerrequisitos 

El esquema de validación de competencias en construcción sostenible define los criterios para 
el reconocimiento de éstas, recomendando unos prerrequisitos de formación y experiencia para 
cada una de las categorías disponibles. Estos prerrequisitos equivalen a los requisitos necesarios 
para la realización de los cursos formativos que conllevan a la consecución del Distintivo
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CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
BÁSICOS EN CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

• Experiencia laboral en el sector de la construcción, en edificación.

• Trabajadores de oficios relacionados con la eficiencia energética 

de los edificios.

• Nivel de estudios: estudios primarios y secundarios.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
INTERMEDIOS EN 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

• Experiencia laboral en el sector de la construcción, en edificación.

• Mandos intermedios de trabajos de ejecución relacionados con la 

eficiencia energética de los edificios.

• Nivel de estudios: Estudios primarios y secundarios.

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS 
TÉCNICAS AVANZADAS EN 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE:

• Experiencia laboral en el sector de la construcción en trabajos 

relacionados con la materia específica a la que se solicita el 

reconocimiento.

• Conocimientos básicos en producción sector construcción.

• Nivel de estudios: E.S.O. / F.P de grado medio o equivalente.

• Competencias básicas en lengua castellana y matemática.

• Competencias básicas en ciencia y tecnología.
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No obstante, los requisitos previos recogidos en la tabla, son únicamente recomendaciones, por 
tanto, no son excluyentes para acceder a la validación de experiencia en construcción sostenible 
y se podrá obtener el distintivo siempre que las competencias queden demostradas. 

Capacitación de los y las profesionales del sector   

Los resultados de aprendizaje que se identifican en el esquema de validación, se ciñen a las 
competencias asociadas a la formación de este proyecto y se corresponden a los resultados 
de aprendizaje diseñados en los ocho programas formativos desarrollados en los paquetes de 
trabajo WP3 y WP4. 

Los resultados de aprendizaje para la obtención del Distintivo eco, se estructuran en 
Conocimientos, habilidades y responsabilidad y autonomía y han sido definidas para cada 
categoría según se muestra a continuación:

cód RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD3

CONOCIMIENTOS

C1
Reconocer los conceptos básicos que identifican el edificio como un sistema 

que consume energía para proporcionar confort térmico en su interior.

C2
Valorar la importancia de las condiciones exteriores, el uso del edificio y su 

orientación en el consumo energético.

C3
Reconocer la asociación de cada solución constructiva a las necesidades del 

edificio.

C4
Contextualizar la normativa actual, para comprender los motivos de la 

evolución normativa.

DESTREZAS

C5
Identificar las propiedades de los materiales utilizados en aislamiento que 

promueven el comportamiento energético eficiente en edificación, en 

función de los usos previstos.

C6
Identificar, reconocer y analizar los distintos sistemas de eficiencia energética, 

energías renovables y sostenibilidad.

C7
Identificar, reconocer y analizar los distintos sistemas de aislamiento 

de fachadas, de cubiertas, en las particiones interiores del edificio y sus 

medianerías, sus propiedades, características y ejecución.

C8
Identificar, reconocer y analizar las distintas tipologías de marcos o 

carpinterías y vidrios para la formación de ventanas en fachadas o lucernarios, 

así como sus propiedades, características y ejecución.

C9
Valorar la importancia de una correcta ejecución de los encuentros de las 

unidades constructivas como uniones de fachada-estructura y uniones 

ventana-fachada.

Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible
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cód RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD3

CONOCIMIENTOS

C1
Reconocer los elementos básicos que identifican al edificio como un sistema 

que consume energía para proporcionar confort térmico en su interior.

C2
Identificar, en función de las condiciones exteriores, el uso del edificio y su 

orientación en el consumo energético.

C3 Vincular las soluciones constructivas a las necesidades del edificio.

C4
Interpretar la normativa actual para comprender y contextualizar los motivos 

de la evolución normativa.

C5 Identificar los materiales utilizados en edificación que influyen en la eficiencia 
energética de los edificios, su sostenibilidad y en energías renovables.

DESTREZAS

C6
Analizar propiedades de los materiales utilizados en aislamiento que 
promueven el comportamiento energético eficiente en edificación, en 
función de los usos previstos.

C7 Analizar los distintos sistemas de eficiencia energética, energías renovables y 
sostenibilidad.

C8
Analizar los distintos sistemas de aislamiento de fachadas, de cubiertas, en 
las particiones interiores del edificio y sus medianerías, sus propiedades, 
características y ejecución.

C9
Analizar las distintas tipologías de marcos o carpinterías y vidrios para la 
fabricación de ventanas en fachadas o lucernarios, así como sus propiedades, 
características y ejecución.

C10
Analizar la importancia de una correcta ejecución de los encuentros de las 
unidades constructivas como uniones de fachada-estructura y Uniones 
ventana-fachada.

cód RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD3

RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA

C10 Asumir la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo.

C11 Aplicar los conocimientos teóricos en contextos prácticos.

C12 Resolver problemas surgidos en el proceso.

C13 Trabajar en equipo y cooperación.

Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible
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cód RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UD3

RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA

C11 Adquirir responsabilidad del trabajo que se desarrolla.

C12 Atender a criterios de idoneidad, rapidez, economía y eficacia.

C13 Trabajar en equipo y en cooperación.

C14 Adquirir conocimientos y experiencia.

C15 Resolver problemas surgidos durante el proceso.

C16 Resolver preguntas por parte del cliente o de los propios operarios o 
industriales.

C17 Supervisar los trabajos realizados por terceros.

Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible
Especialización en aislamiento térmico de edificios

CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

C1 Describir las ventajas del correcto aislamiento.

C2
Distinguir las características aislantes de los productos y materiales de aisla-
miento: conductividad térmica, resistencia térmica, calor específico, factor de 
resistencia del vapor de agua y reacción al fuego.

C3 Distinguir los tipos de productos y soluciones constructivas que comúnmente 
son aplicadas.

C4 Asociar los productos de aislamiento con la normativa europea y española más 
relevante en este campo.

C5 Reconocer los diferentes apartados de un marcado CE.

C6 Identificar diferentes marcas de calidad voluntarias, así como su relación con el 
marcado CE.

C7
Identificar los pasos para ejecutar correctamente el aislamiento de los ce-
rramientos opacos en función de las soluciones constructivas previstas en el 
proyecto.

C8 Identificar las pautas básicas para la instalación de materiales de aislamiento.

C9 Relacionar las causas que originan las patologías constructivas frecuentes con 
las actividades necesarias para su reparación.

C10
Relacionar e identificar las pautas generales para la instalación de barreras de 
vapor, tratamiento de puentes térmicos, remates de jambas, dintel, alféizar, pila-
res, encuentros de fachada, esquinas soleras.
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CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C11
Identificar y relacionar las diferentes soluciones constructivas más utilizadas 
para mejorar las características energéticas de un edificio en fachada, en cubier-
ta, en el techo, en el suelo, aislamiento perimetral y redes de distribución. 

CONOCIMIENTOS C12 Identificar la relación del aislamiento con los conceptos de infiltraciones, inercia 
térmica y captación solar pasiva. 

C13 Identificar las características del Análisis del ciclo de vida de un material.

C14 Identificar las Declaraciones Ambientales de Producto y su relevancia para el 
comportamiento energético del edificio.

C15 Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean Construction. 

C16 Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

DESTREZAS

D1 Seleccionar el material de aislamiento más adecuado en función de su ubica-
ción en el edificio.

D2 Adecuar la selección de un producto aislante a determinadas situaciones construc-
tivas

D3 Recepcionar adecuadamente los productos aislantes

D4 Realizar el control del aislamiento a través del chequeo

D5 Identificar la solución correcta ante los puentes térmicos

D6 Reconocer las patologías constructivas relacionadas con el aislamiento, así como 
las principales indicaciones para tratar de evitarlas.

D7 Colocar de lana de roca por el interior del cerramiento

D8 Colocar aislamiento por el exterior del cerramiento

D9 Colocar aislamiento en techo bajo forjado de hormigón

D10 Colocar aislamiento sobre tuberías de agua caliente sanitaria

D11 Colocar lana de vidrio por el interior del cerramiento

D12 Asociar la elección de un material aislante con su potencialidad de reciclado.

RESPONSABILIDAD  
Y AUTONOMÍA

R1 Mostrar iniciativa en las actividades prácticas de instalación de aislante. 

R2 Comunicar de manera objetiva y ajustada al interlocutor .

R3 Trabajar en equipo en la recepción y acopio del material aislante.

R4 Verificar de haber realizado la recepción y acopio de material de manera ade-
cuada.

R5 Resolver problemas que surgen en la recepción del material.

R6 Asumir la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo.

R7 Respetar las medidas de seguridad y salud establecidas.
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CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

C1
Identificar la normativa aplicable a los sistemas de geotermia en 
España.

C2
Describir los conceptos de entalpía, intercambiador, potencial 
geotérmico y coeficiente de eficiencia energética.

C3 Diferenciar las posibles distribuciones de los intercambiadores. 

C4
Describir los componentes y el funcionamiento de una bomba de 
calor. 

C5 Seleccionar bombas de calor en catálogos. 

C6 Identificar la composición y propiedades de los fluidos circulantes. 

C7 Describir las características de esquemas hidráulicos básicos. 

C8
Identificar los componentes de mando y protección eléctrica de 
un sistema. 

C9
Describir las características de los sistemas de control 
automatizados. 

C10 Describir la configuración de los intercambiadores de calor. 

C11
Enumerar los pasos a seguir para la correcta soldadura de 
colectores. 

C12
Enumerar los pasos para comprobar la estanqueida de la 
instalación.

C13
Identificar la importancia del mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo, así como sus procedimientos.

C14
Identificar las principales actuaciones para hacer frente a un 
incidente.

C15 Enumerar y describir la normativa aplicable.

C16
Identificar los principales riesgos asociados a las instalaciones de 
geotermia y las formas correctas de proceder. 

C17
Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean 
Construction. 

C18
Identificar las principales herramientas BIM y su uso en 
construcción.

Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible.
Especialización en instalación de sistemas de geotermia.
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CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESTREZAS

D1
Calcular cargas térmicas sobre supuestos de instalaciones de 
calefacción, refrigeración y climatización.

D2 Dimensionar el área de perforación.

D3 Identificar los componentes de una instalación geotérmica. 

D4
Interpretar esquemas hidráulicos, planos y documentación 
técnica. 

D5 Utilizar programas CAD. 

D6
Dibujar y diseñar un esquema hidráulico de una instalación 
geotérmica, siendo consciente de sus componentes y funciones. 

D7
Configurar una bomba de calor geotérmica seleccionando los 
equipos y sistemas de regulación y control. 

D8 Conectar una bomba geotérmica al cuadro eléctrico. 

D9 Programar los autómatas mediante sus manuales técnicos. 

D10
Montar, instalar y unir los colectores dependiendo del tipo de 
configuración establecida en la instalación. 

D11
Poner en marcha una instalación de geotermia: limpiar las 
tuberías, purgar los colectores, agregar el anticongelante, 
presurizar el sistema, etc. 

D12
Seleccionar y utilizar los equipos de protección individual y 
colectivo.

D13 Realizar el registro de incidencias.  

RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA

R1
Demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en 
contextos prácticos.

R2 Mostrar habilidades de trabajo en equipo.

R3 Demostrar iniciativa.

R4 Asumir responsabilidades en las tareas realizadas.

R5
Comunicar de manera objetiva las medidas de mantenimiento de 
las calderas.

R6
Resolver problemas que surjan durante el proceso de instalación 
de sistemas de geotermia.

R7 Verificar la calidad del trabajo realizado.

R8 Respetar las medidas de seguridad y salud establecidas.
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CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

C1 Describir qué es la biomasa.

C2 Enumerar las ventajas e inconvenientes del uso de la biomasa.

C3 Explicar qué es una máquina peletizadora y su funcionamiento.

C4
Explicar la importancia del contenido de humedad en la energía 
del biocombustible sólido.

C5 Describir los componentes de una instalación de biomasa.

C6
Identificar los sistemas de suministro de biocombustibles, así 
como los sistemas de almacenamiento y alimentación de los 
biocombustibles sólidos.

C7 Describir los componentes de una instalación de biomasa.

C8
Describir el encendido, intercambiador de calor, cámara de 
combustión e instalación hidráulica. 

C9
Identificar la necesidad de una sala de calderas y los requisitos de 
ventilación. 

C10
Identificar los distintos tipos de instalaciones de biomasa, así como 
las tecnologías eficientes asociadas al ahorro.

C11 Identificar las distintas partes de una caldera.

C12
Identificar las principales acciones para llevar el mantenimiento de 
una instalación de biomasa. 

C13 Identificar las competencias del instalador de calderas.

C14 Describir la normativa de calidad de biocombustibles sólidos.

C15 Describir la normativa aplicable a instalaciones de biomasa.

C16
Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean 
Construction.

C17
Identificar las principales herramientas BIM y su uso en 
construcción.

DESTREZAS

D1 Convertir las principales unidades del Sistema Internacional. 

D2
Calcular el Poder Calorífico Inferior (PCI) a partir del Poder Calorífico 
Superior. 

D3
Convertir el Poder Calorífico Superior al Inferior en función de la 
humedad. 

Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible.
Especialización en instalación de sistemas de biomasa 
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CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESTREZAS

D4 Definir la densidad de distintos tipos de biocombustibles sólidos. 

D5 Dimensionar una instalación de biomasa. 

D6 Mejorar el proceso de combustión. 

D7 Dimensionar del silo de una caldera de biomasa. 

D8
Identificar las especificaciones de las calderas de biomasa en 
documentación de distintas firmas. 

D9 Calcular la carga térmica de un edificio.

D10 Calcular la potencia de la caldera de una instalación. 

D11 Comparar el coste del combustible tradicional frente a la biomasa. 

D12 Montar una instalación de calefacción de biomasa.

D13 Comparar las características de diferentes biocombustibles fósiles. 

D14
Calcular la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera e 
interpretar analizadores de emisiones. 

D15 Comprobar el cumplimiento de la normativa de emisiones.

RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA

R1
Demostrar la capacidad para poner en práctica los conocimientos 
teóricos adquiridos. 

R2 Ejecutar tareas de forma autónoma. 

R3 Resolver problemas de forma efectiva. 

R4 Demostrar iniciativa.

R5 Comunicar de forma objetiva el proceso de trabajo realizado.
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Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible.
Especialización en instalación de sistemas de calefacción

CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

C1
Identificar las principales estrategias que mejoran la eficiencia 
energética de un edificio y benefician a los objetivos europeos 
medioambientales.

C2
Describir los conceptos de: consumo de energía, demanda de 
energía y rendimiento de las instalaciones.

C3
Identificar la normativa que aplica a los aspectos de la instalación 
de sistemas de climatización regulados.

C4 Identificar el funcionamiento de la bomba de calor .

C5
Describir algunas de las medidas para la mejora del rendimiento 
en las instalaciones por bomba de calor.

C6
Identificar los distintos sistemas de aportación de energías 
renovables en sistemas basados en bomba de calor (aerotermia, 
geotermia…).

C7
Describir el funcionamiento de los sistemas de climatización 
mediante combustión.

C8 Identificar las distintas tecnologías de las calderas.

C9
Distinguir las medidas para la mejora del rendimiento en 
instalaciones de climatización por combustión.

C10
Relacionar cómo se integra el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los sistemas de combustión: mantenimiento y 
eficiencia energética.

C11
Distinguir las distintas formas de aportación de energías 
renovables a los sistemas de combustión: energía solar térmica…

C12
Distinguir los elementos básicos de la climatización por 
conductos en materia de eficiencia energética: UTA, recuperador 
de calor, sistemas de enfriamiento gratuito.

C13
Identificar cómo se integra el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en el aislamiento de las redes de transporte por 
conductos.

C14
Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean 
Construction.

C15
Identificar las principales herramientas BIM y su uso en 
construcción.
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CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESTREZAS

D1
Reparar aislamiento de tuberías de acero y cobre (agua-gas 
frigorífico), interior e intemperie.

D2
Realizar reparaciones en aislamiento de conductos de aire de 
chapa galvanizada y conductos de fibra, tanto en interior como 
en exterior.

D3
Ejecutar sobre tuberías de acero y cobre, soldaduras con equipo 
eléctrico y soldadura oxigeno-butano respectivamente.

D4
Identificar los componentes, funcionamiento y protocolos de 
mantenimiento de las máquinas termodinámica.

D5
Realizar pruebas de vacío, cargas de gas y de aceite, en un equipo 
frigorífico de condensación por aire.

D6
Uso de los parámetros y elementos necesarios para llevar a cabo 
un análisis de los sistemas de refrigeración. 

D7 Detectar fugas y recuperación de gases refrigerantes.

D8
Realizar el mantenimiento en quemadores de gasóleo y calderas 
de biomasa y la limpieza de chimeneas.

D9
Identificar el contenido de CO2, el índice de hollín, la temperatura 
de los humos y la medición del tubo de la chimenea.

D10

Realizar el mantenimiento de las calderas y quemadores 
(desmontar carcasa; limpiar salida de humos y componentes, 
limpiar quemador atmosférico ylimpiar quemador de 
condensación).

D11
Análizar los sistemas de producción de calor (gas), determinando 
el contenido de CO2 y CO.

D12
Realizar el mantenimiento de ventiladores centrífugos y el 
mantenimiento de electrobombas de bancada y en línea. 

D13 Utilizar purgadores de aire y válvulas de retención.

D14 Limpiar filtros de agua.

D15
Comprobar los vasos de expansión (presión y estanqueidad), 
sistemas de agua caliente sanitaria, etc

RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA

R1
Disponer de iniciativa en la identificación de problemas durante 
las tareas de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y 
aire acondicionado.

R2
Asumir de la responsabilidad del trabajo realizado y sus 
consecuencias en la rentabilidad económica del cliente.

R3 Colaborar con compañeros .

R4
Orientar al cliente en relación con el mantenimiento eficiente de 
las instalaciones de calefacción y aire acondicionado, tanto en 
soluciones técnicas como económicas.
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Conocimientos y detrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible.
Especialización en rentabilidad de la eficiencia energética en edificación

CÓD RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

C1
Identificar la legislación y normativa energética edificatoria 
nacional y regional que determina los requerimientos de eficiencia 
energética de los edificios.

C2
Relacionar los conceptos básicos introductorios a la rentabilidad 
económica en edificación de obra nueva y rehabilitación de edificios 
existentes.

C3
Identificar las fases que determinan la rentabilidad económica de 
actuaciones en eficiencia energética en la edificación.

C4
Identificar los parámetros económicos en los cuales su actividad en 
el sector de la construcción tiene una influencia directa.

C5
Identificación de las fases en las que el trabajador tiene capacidad 
de intervención en la rentabilidad económica de medidas eficientes.

C6
Identificar las líneas de financiación para afrontar el coste extra 
de medidas de eficiencia energética frente a las actuaciones 
tradicionales.

C7
Describir recomendaciones y buenas prácticas para favorecer la 
rentabilidad económica de los trabajos realizados.

C8
Identificar los aspectos generales conectados con BIM y con Lean 
Construction.

C9 Identificar las principales herramientas BIM y su uso en construcción.

DESTREZAS

D1
Aplicar los parámetros económicos que determinan la rentabilidad 
de medidas de eficiencia energética.

D2 Interpretar los datos de un estudio de viabilidad económica.

D3
Tomar decisiones y elaborar soluciones alternativas para mejorar la 
rentabilidad económica.

RESPONSABILIDAD  
Y AUTONOMÍA

R1
Organizar y comunicar la importancia de las medidas 
emprendidas para el usuario final de los edificios.

R2 Asumir de la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo.

R3
Comunicar de manera objetiva y ajustada a su interlocutor sobre las 
necesidades de trabajar de forma rentable: trabajo en equipo

R4 Capacidad de identificar y resolver problemas

R5 Competencias numéricas y de expresión oral y escrita

R6 Tratar información económica y financiera
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7.  Proceso de validación de conocimientos técnicos  
en construcción sostenible 

Introducción

Para la validación de competencias en construcción sostenible, el candidato tendrá la 
posibilidad de demostrar tener los conocimientos y destrezas técnicas recogidas en el esquema 
de validación, equivalentes a los resultados de aprendizaje definidos en los cursos desarrollados 
en el proyecto Construye 2020+ a través de 2 vías:

Formación

El candidato se inscribirá en cualquiera de los cursos desarrollados en el marco de este proyecto 
que desee. Tras la realización y superación de las pruebas de evaluación llevadas a cabo en 
los mismos, obtendrá el Distintivo eco correspondiente a la categoría cursada. El método de 
evaluación para la obtención del Distintivo eco es el siguiente:

 ↘ Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible:

• La evaluación tendrá un carácter teórico y se realizará de forma sistemática y continua, 
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.

 ↘ Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible: 

• La evaluación tendrá un carácter teórico y se realizará de forma sistemática y continua, 
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.

 ↘ Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible

• La acción formativa está dividida en tres bloques: contenido teórico y práctico. 

• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para 
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de 
la misma. Los contenidos de carácter teórico serán evaluados a través de un test de evaluación 
y la parte práctica se evaluará por el tutor en función de los parámetros marcados en el 
procedimiento.

• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de 
corrección y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de 
medida para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.

• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.

Validación de la experiencia en construcción sostenible. 

El proceso se iniciará con la aplicación del candidato a la convocatoria específica publicada por la 
Fundación Laboral donde solicitará su participación en el sistema de validación de la experiencia 
profesional correspondiente a la categoría que considere. Durante la fase de inscripción aportará 
documentación relativa a su capacitación (vida laboral, contratos, certificado de empresa, alta 
de autónomos…) justificando unmínimo de experiencia en el sector de:
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 ↘ Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible: 6 meses.

 ↘ Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible: 2 años.

 ↘ Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible: 2 años.

Posteriormente comenzará la fase de evaluación dónde el candidato tendrá que realizar 
una serie de pruebas teórica-prácticas que avalen los conocimientos y destrezas requeridos, 
acompañadas de una entrevista personal que permitirá recoger más evidencias a cerca de sus 
competencias profesionales. 

El método de evaluación para la obtención del Distintivo eco es el siguiente: 

Para la obtención del Distintivo eco será necesario superar las pruebas teórico-prácticas que 
demuestran que el candidato posee los conocimientos técnicos recogidos en los resultados 
de aprendizaje definidos en los cursos. Si se demostrasen de manera parcial, el informe de 
evaluación será negativo y se recomendará la realización de los cursos.  También será necesario 
realizar una entrevista personal.

En función a la categoría que se opte, las pruebas teórico-prácticas se estructuran de la siguiente 
manera:

 ↘ Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible: prueba teórica de 30 
preguntas que evalúe el aprendizaje relacionado con la eficiencia energética en el edificio y la 
influencia de las tareas propias de su actividad en el comportamiento energético del edificio

Su duración será de 45 minutos y deberá obtenerse una puntuación de al menos el 70%.

 ↘ Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible: prueba teórica de 30 
preguntas que evalúe el aprendizaje relacionado con la influencia de las unidades de obra 
a ejecutar sobre el comportamiento energético de los edificios y la identificación de los 
errores de ejecución, especialmente de aquellos elementos críticos como puentes térmicos o 
instalaciones.

La duración de la prueba será de 45 minutos y deberá obtenerse una puntuación de al menos 
el 70%.

 ↘ Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible: prueba 
teórica de 20 preguntas con una duración de 30 minutos y dos pruebas prácticas, que evalúen 
los conocimientos y destrezas técnicas requeridos en la materia seleccionada (aislamiento, 
ventanas, instalaciones de calefacción, geotermia, etc). Se deberá superar el 60% en la parte 
teórica y el 70% en la parte práctica.

Finalmente, en la fase de diagnóstico se emitirá el dictamen final que se expresará en términos 
de Apto/ No Apto y podrá ir acompañado de unas recomendaciones si el evaluador las 
considerase necesarias acerca de posibilidades de formación.

Si se superan los criterios de evaluación definidos en el Reglamento del Distintivo eco (pruebas 
teórico-prácticas y la entrevista personal), el dictamen será positivo y se obtendrá el Distintivo 
eco correspondiente a la categoría solicitada.
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Para facilitar el proceso de evaluación se desarrollará una Guía para el agente evaluador, dónde 
se recogerán:

 ↘ Las competencias o resultados de aprendizaje que deben ser demostradas, divididas en:

• Saber hacer: destrezas

• Saber: conocimientos

• Saber estar: responsabilidad y autonomía

 ↘ Pruebas de evaluación para recogida de evidencias:

• Definición de la prueba a realizar (tipo de prueba, ejercicios, tiempo para su realización).

• Criterios para la evaluación de la prueba: la prueba estará dividida en tareas específicas, y 
previamente habrá definida una escala de puntuación, con el mínimo que se debería conseguir 
para cada una de ellas.

 ↘ Orientaciones para el personal que se encarga de evaluar al candidato, por ejemplo:

• Orientación sobre qué tipo de prueba realizar en función del perfil del candidato, la 
formación previa que presente, etc…

• Recomendaciones para la evaluación de la persona en el puesto de trabajo.

• Recomendaciones para llevar a cabo una entrevista profesiona.l

En el caso de que el candidato sea calificado como Apto, a través de cualquiera de los dos 
procedimientos explicados previamente, tendrá derecho a la emisión del Distintivo eco en 
formato papel. Igualmente, si el candidato lo desea podrá solicitar la inclusión del distintivo en 
su expediente de la TPC.
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EE+ Operarios

INSCRIPCIÓN

FASE DE  
EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO

EE+ Mandos intermedios

INSTRUMENTOS DE APOYO

Build Ups Skills updated

 ▷ Aislamiento

 ▷ Instalación ventanas

 ▷ Instalaciones de Geotermia

 ▷ Instalaciones de Biomasa

 ▷ Instalaciones de Climatización

 ▷ Rentabilidad y Eficiencia Energética

 ▷ Inscripción del candidato.

 ▷  Recopilación de documentación 

justificativa (experiencia laboral, 

formación, etc)

 ▷ Dictamen final y recomendaciones

 ▷  Realización de pruebas teórico- 

prácticas

 ▷  Entrevista personal

 ▷  Elaboración informe de 

evaluación

 ▷  Reglamento del Distintivo Eco  

(recoge los pasos del proceso y sirve de  

guía para el candidato)

 ▷ Guía para el agente evaluador.

 ▷  Cuestionarios para la evaluación teórica para cada 

categoría.

 ▷  Listado de pruebas prácticas para la categoría cono-

cimientos y destrezas técnicas avanzadas.

NEGATIVO

GREEN TAG A

GREEN TAG B

GREEN TAG C

EVALUACIÓN 
CURSOS  

SUPERADA

FORMACIÓN VALIDACIÓN DE LAEXPERIENCIA EN 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

DISTINTIVO

RECONOCIMIENTO 
A TRAVÉS DE TPC

APTO
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8.  La calidad en el proceso de Validación de experiencia  
en construcción sostenible.

Introducción. Principios de la política de Calidad 

Para el sistema de validación de experiencia en construcción sostenible, se establece una 
política de calidad basada en los siguientes principios:

 ↘ Asegurar la imparcialidad, objetividad y competencia técnica de las actividades y de las 
personas involucradas en el proceso de validación de la experiencia en construcción sostenible.

 ↘ Ofrecer servicios de validación de la experiencia abiertos a cualquier solicitante, no 
estando su acceso restringido ni limitado por cuestiones de pertenencia a alguna asociación 
ni de ningún otro tipo, excepto por las condiciones de acceso recogidas en el Reglamento del 
Distintivo eco para poder comenzar el procedimiento de validación.

Definición de procedimientos que garanticen la calidad

El procedimiento de validación de experiencia en construcción sostenible, para garantizar 
su calidad, se apoya en un conjunto de instrumentos que definen los procesos de manera 
transparente y con rigor técnico, cuyo objetivo es obtener unos resultados fiables y homogéneos. 

En primer lugar, se ha elaborado un reglamento para el sistema de validación, “Reglamento del 
Distintivo eco” dónde se recoge toda la información referente a los destinatarios, condiciones 
de acceso, documentación a presentar, periodo de validez del distintivo, así como los derechos 
y obligaciones de los candidatos. Puede verse en el Anexo I.

Además, en dicho reglamento quedan documentados y definidos todos los pasos, a modo de 
manual de procedimiento :

• Proceso de Inscripción

• Proceso de Admisión

• Proceso de Validación de la experiencia

• Proceso de Evaluación

• Proceso de Expedición del distintivo

Calidad en el proceso de Validación y Evaluación

Como instrumentos auxiliares para la fase de validación de los conocimientos y destrezas 
técnicas y la fase de Evaluación existirán:

 ↘ Un documento donde se recojan las competencias o resultados de aprendizaje que deben 
ser demostradas, divididas en: saber hacer (destrezas), saber (conocimientos) y saber estar 
(responsabilidad y autonomía). Este documento servirá de apoyo al personal que se encarga 
de entrevistar al candidato, y contendrá consejos y preguntas preparadas para la entrevista 
personal en función del perfil del candidato, la experiencia previa que presente, etc… 
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 ↘ Cuestionarios de evaluación para cada categoría, incluyendo los ejercicios, el tiempo para 
su realización y los criterios para su evaluación.

 ↘ Listado de pruebas prácticas para la categoría de conocimientos y destrezas técnicas 
avanzadas, con diferentes ejercicios propuestos, su duración y criterios de puntuación.

9. Criterios para suspender y retirar el Distintivo eco 

Se podrá proceder a la suspensión y retirada del Distintivo eco obtenido tras los cursos 
de formación en el caso de que se haya producido la suplantación del candidato en algún 
momento de la formación o la evaluación tanto online como presencial.

Igualmente se procederá a la suspensión y retirada del Distintivo eco obtenido tras el 
procedimiento de validación de la experiencia si se detecta que la documentación aportada 
para su obtención ha sido manipulada o falseada.

En el caso de que el candidato hubiese solicitado la inclusión del distintivo en su expediente de 
la TPC, este será eliminado tras la comunicación de su suspensión y retirada.

Además, se sancionará al candidato con la imposibilidad de volver a participar en el proceso 
durante un periodo de 1 año.

10. Protección de datos 

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un 
derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española.

A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de 
las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales viene recogido en el 
Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos (“RGPD” o “Reglamento General de Protección de Datos”) y 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (“LOPDGDD” o “Ley Orgánica de protección de Datos y Garantía de Derechos 
Digitales”).

En cumplimiento de ambos reglamentos, durante la tramitación del procedimiento de 
inscripción tanto para los cursos formativos como para el proceso de validación de la experiencia, 
se solicitarán a los candidatos, los mínimos datos imprescindibles: Nombre, apellidos, NIF/CIF, 
teléfono y correo electrónico.

Al pie del CUESTIONARIO DE INSCRIPCIÓN, se informará sobre el tratamiento y protección de 
sus datos, dejando claro los siguientes términos:

 ↘ Responsable del tratamiento: 

• En el caso de los cursos de formación, el responsable del tratamiento será el centro de 
formación que imparta el curso: Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos 
o Fundación Laboral de la Construcción.
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• En el caso de la validación de la experiencia, el responsable del tratamiento será la 
Fundación Laboral de la Construcción.  

 ↘ Finalidad del tratamiento:

• En el caso de los cursos formativos: Gestionar la inscripción del usuario y posterior 
celebración del curso objeto de su interés. 

• Opción sistema de validación de la experiencia: Gestionar la inscripción del usuario en el 
procedimiento para la validación de la experiencia en construcción sostenible. 

En ambos casos, se podrá añadir a la finalidad la posibilidad de recibir información comercial 
o de otro tipo, pero en ese caso el usuario deberá marcar explícitamente una casilla dando su 
consentimiento previo: 

Ejemplo: Sólo si así lo desea, se le podrá enviar información comercial sobre 

los productos y servicios de “RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS”, 

así como a terceros, por medios electrónicos, postales o telefónicos; incluso 

ofertas personalizadas elaboradas en función de su perfil.

 ↘ Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado. 

 ↘ Destinatarios de cesiones o transferencias: Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo 
que exista una obligación legal.

 ↘ Derechos de las personas interesadas: El interesado podrá ejercer gratuitamente los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad 
de los datos, previstos en la normativa europea de protección de datos, enviando un correo 
electrónico a dpd@fundacionlaboral.org.

En ambos casos, para continuar con el procedimiento de inscripción, el usuario deberá marcar 
una casilla indicando expresamente que ha leído y acepta la Política de privacidad para el 
tratamiento de datos específicos.

11. Línea gráfica del Distintivo eco 

La línea gráfica del Distintivo eco continúa con la gama de colores del proyecto Construye 
2020+, que utiliza una escala modificada de los colores utilizados en las etiquetas de eficiencia 
energética.

Marca de identidad

Existen tres tipos:
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Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible

Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible

Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción 
sostenible

Títulos de formación

D I P L O M A

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

certifica que

Ha realizado con aprovechamiento el curso en la modalidad XXXX de:

con NIF/NIE XX.XXX.XXXX

EL ALUMNO EL GERENTEEN XXXXXXX

A XX DE XXXX DE 20XX

Desde el día xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx, con una duración de 8 horas, y por ellos se expide el presente diploma

D. XXXX   XXXXXX XXXXX 

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA OPERARIOS

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la 
industria de la construcción ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.

Curso desarrollado en 
el marco del proyecto

D I P L O M A

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

certifica que

Ha realizado con aprovechamiento el curso en la modalidad mixta de:

con NIF/NIE XX.XXX.XXXX

EL ALUMNO EL GERENTEEN XXXXXXX

A XX DE XXXX DE 20XX

Desde el día xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx, con una duración de 60 horas, y por ellos se expide el presente diploma

D. XXXX   XXXXXX XXXXX 

AISLAMIENTO TÉRMICO EN EDIFICIOS

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la 
industria de la construcción ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.

Curso desarrollado en 
el marco del proyecto

D I P L O M A

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

certifica que

Ha realizado con aprovechamiento el curso en la modalidad XXXX de:

con NIF/NIE XX.XXX.XXXX

EL ALUMNO EL GERENTEEN XXXXXXX

A XX DE XXXX DE 20XX

Desde el día xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx, con una duración de 8 horas, y por ellos se expide el presente diploma

D. XXXX   XXXXXX XXXXX 

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA MANDOS INTERMEDIOS

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la 
industria de la construcción ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.

Curso desarrollado en 
el marco del proyecto

D I P L O M A

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

certifica que

Ha realizado con aprovechamiento el curso en la modalidad mixta de:

con NIF/NIE XX.XXX.XXXX

EL ALUMNO EL GERENTEEN XXXXXXX

A XX DE XXXX DE 20XX

Desde el día xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx, con una duración de 60 horas, y por ellos se expide el presente diploma

D. XXXX   XXXXXX XXXXX 

INSTALACIÓN SISTEMAS DE BIOMASA

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la 
industria de la construcción ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.

Curso desarrollado en 
el marco del proyecto
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D I P L O M A

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

certifica que

Ha realizado con aprovechamiento el curso en la modalidad mixta de:

con NIF/NIE XX.XXX.XXXX

EL ALUMNO EL GERENTEEN XXXXXXX

A XX DE XXXX DE 20XX

Desde el día xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx, con una duración de 60 horas, y por ellos se expide el presente diploma

D. XXXX   XXXXXX XXXXX 

INSTALACIÓN SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICONADO

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la 
industria de la construcción ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.

Curso desarrollado en 
el marco del proyecto

D I P L O M A

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

certifica que

Ha realizado con aprovechamiento el curso en la modalidad mixta de:

con NIF/NIE XX.XXX.XXXX

EL ALUMNO EL GERENTEEN XXXXXXX

A XX DE XXXX DE 20XX

Desde el día xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx, con una duración de 60 horas, y por ellos se expide el presente diploma

D. XXXX   XXXXXX XXXXX 

INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la 
industria de la construcción ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.

Curso desarrollado en 
el marco del proyecto

D I P L O M A

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

certifica que

Ha realizado con aprovechamiento el curso en la modalidad mixta de:

con NIF/NIE XX.XXX.XXXX

EL ALUMNO EL GERENTEEN XXXXXXX

A XX DE XXXX DE 20XX

Desde el día xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx, con una duración de 90 horas, y por ellos se expide el presente diploma

D. XXXX   XXXXXX XXXXX 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE GEOTERMIA

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la 
industria de la construcción ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.

Curso desarrollado en 
el marco del proyecto

D I P L O M A

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

certifica que

Ha realizado con aprovechamiento el curso en la modalidad mixta de:

con NIF/NIE XX.XXX.XXXX

EL ALUMNO EL GERENTEEN XXXXXXX

A XX DE XXXX DE 20XX

Desde el día xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx, con una duración de 20 horas, y por ellos se expide el presente diploma

D. XXXX   XXXXXX XXXXX 

RENTABILIDAD DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la 
industria de la construcción ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.

Curso desarrollado en 
el marco del proyecto

Documento de validación de la experiencia

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

valida que:

D. “Nombre” “Apellido”, Con DNI “DNI” ha participado en el proceso 
de VALIDACIÓN de CONOCIMIENTOS TÉCNICOS BÁSICOS EN  

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, aportando su expediente profesional y 
superando las pruebas de evaluación teórica que lo evidencian.

EL TRABAJADOR EN XXXX

a XXX de XXXXXXXXX de XXXX

EL GERENTE

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Valida que:

D. “Nombre” “Apellido”, Con DNI “DNI” ha participado en el proceso 
de VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS INTERMEDIOS EN  

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, aportando su expediente profesional y 
superando las pruebas de evaluación teórica que lo evidencian.

EL TRABAJADOR EN XXXX

a XXX de XXXXXXXXX de XXXX

EL GERENTE
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LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

valida que:

D. “Nombre” “Apellido”, Con DNI “DNI” ha participado en el proceso 
de VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS TÉCNICAS 
AVANZADAS EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, aportando su 

expediente profesional y superando las pruebas de evaluación teórica 
y práctica que evidencian. 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN  
Y AIRE ACONDICIONADO

EL TRABAJADOR EN XXXX

a XXX de XXXXXXXXX de XXXX

EL GERENTE

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

valida que:

D. “Nombre” “Apellido”, Con DNI “DNI” ha participado en el proceso 
de VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS TÉCNICAS 
AVANZADAS EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, aportando su 

expediente profesional y superando las pruebas de evaluación teórica 
y práctica que evidencian. 

AISLAMIENTO TÉRMICO EN EDIFICIOS

EL TRABAJADOR EN XXXX

a XXX de XXXXXXXXX de XXXX

EL GERENTE

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

valida que:

D. “Nombre” “Apellido”, Con DNI “DNI” ha participado en el proceso 
de VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS TÉCNICAS 
AVANZADAS EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, aportando su 

expediente profesional y superando las pruebas de evaluación teórica 
y práctica que evidencian. 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE GEOTERMIA

EL TRABAJADOR EN XXXX

a XXX de XXXXXXXXX de XXXX

EL GERENTE

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

valida que:

D. “Nombre” “Apellido”, Con DNI “DNI” ha participado en el proceso 
de VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS TÉCNICAS 
AVANZADAS EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, aportando su 

expediente profesional y superando las pruebas de evaluación teórica 
y práctica que evidencian. 

 RENTABILIDAD DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EL TRABAJADOR EN XXXX

a XXX de XXXXXXXXX de XXXX

EL GERENTE

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

valida que:

D. “Nombre” “Apellido”, Con DNI “DNI” ha participado en el proceso 
de VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS TÉCNICAS 
AVANZADAS EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, aportando su 

expediente profesional y superando las pruebas de evaluación teórica 
y práctica que evidencian. 

INSTALACIÓN SISTEMAS DE BIOMASA

EL TRABAJADOR EN XXXX

a XXX de XXXXXXXXX de XXXX

EL GERENTE

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

valida que:

D. “Nombre” “Apellido”, Con DNI “DNI” ha participado en el proceso 
de VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS TÉCNICAS 
AVANZADAS EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, aportando su 

expediente profesional y superando las pruebas de evaluación teórica 
y práctica que evidencian. 

INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC

EL TRABAJADOR EN XXXX

a XXX de XXXXXXXXX de XXXX

EL GERENTE
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12. Implantación y entrada en vigor

El procedimiento aquí descrito, que debe aplicarse para la evaluación y validación de la 
experiencia en construcción sostenible o de vías no formales de formación, se entregará 
a los agentes sociales del sector de la construcción para ponerlo en su conocimiento como 
herramienta de visibilidad de aquellos profesionales del sector que quieran disponer de una 
visibilidad especial por sus conocimientos técnicos y/o habilidades en construcción sostenible. 

El objetivo es doble:

 ↘ Ofrecer al sector un instrumento ya desarrollado sobre el que partir para una futura 
acreditación o validación posterior implementada en el sector.

 ↘ Difundir entre los agentes clave sobre las soluciones innovadoras procedentes de 
proyectos financiados por la Comisión Europea.

En el caso de que el presente procedimiento fuera aprobado por los organismos competentes, 
entraría en vigor el plazo establecido dentro del documento elaborado a tal fin, pudiendo los 
candidatos acceder al proceso a través de la publicación de convocatorias.
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ANEXO I.  Reglamento del sistema de validación de conocimientos 
y habilidades técnicas en construcción sostenible

Preámbulo

El sistema de validación de conocimientos técnicos en construcción sostenible nace como 
una propuesta de dotar de una herramienta que permita reconocer la capacitación de sus 
trabajadores y trabajadoras en construcción sostenible, independientemente de cómo la 
hayan adquirido; bien sea a través de acciones formativas o a través de su experiencia laboral 
en el desarrollo de su actividad profesional.

Se trata de un sistema de validación enmarcado en el proyecto europeo Construye 2020+, 
financiado por el Programa Horizonte 2020, número de acuerdo 785019. Las entidades socias 
de dicho proyecto son las siguientes:

• Fundación Laboral de la Construcción.

• Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

• Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

• Instituto Nacional de las Cualificaciones.

• Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos.

• Institut de Robòtica i de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

Tanto el sistema de validación como los conocimientos y habilidades técnicas asociados a 
los diferentes Distintivos eco se circunscriben de igual modo a los resultados de aprendizaje 
establecidos en los ocho programas formativos desarrollados en Construye 2020+. 

La validación de competencias en construcción sostenible se estructura en tres categorías o 
niveles: básico, intermedio o especializado y se materializa en la obtención de un Distintivo eco 
para cada una de las categorías.

En función de las competencias adquiridas y demostradas por el candidato, el alcance de la 
validación de conocimientos técnicos en construcción sostenible será de:

Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible

Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible

Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción 
sostenible
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El sistema de validación cuenta con pruebas y criterios consensuados entre el Consorcio, con la 
posibilidad de registrar los diferentes Distintivo eco en la Tarjeta Profesional de la Construcción, 
si el/la trabajador/a fuera poseedor de ella.

Con el trabajo colaborativo de todos los socios, el objetivo del sistema es aportar al sector 
un instrumento que aporte valor añadido a las competencias adquiridas en el contexto 
denominado no-formal, como palanca en la visibilización de aquellas personas que optan por 
cualificarse, lo que redundará en beneficio tanto para las empresas como para los trabajadores/
as concienciados en el enfoque medioambiental del sector de la construcción. 

El presente Reglamento desarrolla el procedimiento del sistema de validación de conocimientos 
y destrezas técnicas en construcción sostenible y la consecuente obtención del Distintivo eco.

Artículo 1.- Destinatarios

Todos los trabajadores y trabajadoras, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, ocupados/
as o desempleados/as, que cuenten con experiencia de, al menos, seis meses en el sector de la 
construcción. 

Artículo 2.- Condiciones de acceso

Los trabajadores/as, ocupados/as o desempleados/as, que deseen acceder a este sistema de 
validación deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía 
comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser titular de 
una autorización de residencia o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos 
establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración. 

b. Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción.

c. Poseer una experiencia profesional de:

• Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible (Distintivo eco básico): 6 meses 
a tiempo completo o equivalente.

• Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible (Distintivo eco intermedio): 
24 meses a tiempo completo o equivalente.

• Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible (Distintivo eco 
avanzado): 24 meses a tiempo completo o equivalente.

Y, además, deberá cumplir con, al menos uno de los siguientes requisitos:

1. Haber superado la formación presencial específica para cada Distintivo eco.

• Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible (Distintivo eco básico): Curso 
de eficiencia energética para operarios (8 horas).

• Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible (Distintivo eco intermedio): 
Curso de eficiencia energética para mandos intermedios (8 horas)
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• Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible (Distintivo eco 
avanzado): Cualquiera de los siguientes cursos conducirán a dicho distintivo: 

 ▷ Aislamiento térmico de edificios.

 ▷ Instalación de ventanas de aluminio y PVC.

 ▷ Instalación de sistemas de calefacción.

 ▷ Instalación de sistemas de geotermia.

 ▷ Instalación de sistemas de biomasa.

 ▷ Rentabilidad de la eficiencia energética para edificios.

2. Haber superado las pruebas teóricas o teórico-prácticas de validación de la experiencia 
profesional

Artículo 3.- Solicitud de inscripción

La solicitud de participación en los cursos se podrá tramitar en cualquier centro de la Fundación 
Laboral de la Construcción y del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos 
que haya lanzado una convocatoria, por los canales habituales y ya establecidos por ellos 
relativos a la inscripción de sus cursos.

Las personas interesadas en participar en el proceso de validación de la experiencia profesional 
en construcción sostenible deberán acudir a cualquier centro de la Fundación Laboral de la 
Construcción que haya abierto una convocatoria y cumplimentar la Solicitud que se recoge en 
el Anexo I de este reglamento, así como abonar el importe que se establezca en cada caso.

Artículo 4.- Documentación 

La solicitud de inscripción, tanto de los cursos de formación como para validar la experiencia, 
deberá acompañarse, en todo caso, por la siguiente documentación:

1. Original o fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o Número de 
Identidad de Extranjero, o certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de 
familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser titular de una autorización de residencia 
o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa 
española de extranjería e inmigración.

2. En el caso de la validación de la experiencia, autorización firmada para la grabación de la 
prueba práctica de evaluación según el Anexo II. 

3. Documentación relativa a la capacitación del candidato, bien sea a través de su experiencia 
profesional o de la formación recibida:

a. Experiencia profesional: acreditables a través de cualquiera de los siguientes documentos:

 ↘ vida laboral relevante para los resultados de aprendizaje relacionados con los Distintivos eco

 ↘ contratos laborales relevantes para los resultados de aprendizaje relacionados con los 
Distintivos eco 
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 ↘ certificados de empresa, 

 ↘ alta como trabajador/a autónomo/a en el IAE, 

b. Formación relacionada: se deberá demostrar mediante original o fotocopia compulsada de 
los diplomas correspondientes a cualquiera de los ocho cursos desarrollados en el proyecto 
Construye 2020+ (evaluación satisfactoria).

4. Justificante del pago del precio establecido por la FLC para la certificación. 

Adicionalmente, de forma voluntaria, el candidato podrá aportar cualquier otra prueba 
documental que pueda ser valorada como evidencia de la experiencia en construcción 
sostenible.

Artículo 5.- Admisión 

Para aquellas personas que soliciten el Distintivo eco a través de la formación, tanto FLC como 
CIRCE deben comprobar que han cumplimentado con sus requisitos propios de inscripción 
al curso, prestando especial atención a la documentación obligatoria descrita en el artículo 4.

Para aquellas personas que soliciten el Distintivo eco a través de la validación de su experiencia, 
FLC deberá comprobar la correcta entrega de la solicitud de inscripción y toda la documentación 
obligatoria, así como que ha abonado el importe correspondiente. En relación con la validación 
de la experiencia: 

1. La Fundación comunicará específicamente el lugar, la fecha y el horario de las pruebas teórica 
o teórico-práctica que deberá realizar.

2. La prueba teórica se realizará a todos los candidatos simultáneamente en la misma aula, bajo 
la supervisión de un técnico de la FLC. 

3. Para la prueba práctica se convocará a cada participante de forma individual o en parejas. 
Durante la realización de la prueba práctica, sólo podrán estar en la zona designada al efecto, 
el participante y personal de la FLC. El resto de los participantes, deberán permanecer en las 
instalaciones de la Fundación, o en una zona que impida observar el desarrollo de la prueba.

El proceso de validación de conocimientos y destrezas en construcción sostenible que culmina 
con la obtención del Distintivo eco, comienza con la validación de la documentación necesaria 
aportada (DNI, experiencia laboral).

Artículo 6.- Obtención del Distintivo eco a través de la validación de la formación

Una vez realizada esta comprobación inicial, los cursos se superarán, y por lo tanto la obtención 
del distintivo eco, de la siguiente forma:

1. Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible 

Al final del curso, se realizará con un cuestionario de 10 preguntas tipo test. La evaluación tendrá 
carácter individual. Puntuará cada respuesta correcta con un valor de 1 punto para una calificación 
máxima de 10 puntos, donde las respuestas incorrectas puntuarán con un valor de 0.
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Para considerar superado el curso con aprovechamiento será necesario cumplir con todas las 
condiciones siguientes:

• Asistir al 75% de las horas del curso.

• Obtener una calificación de APTO en la prueba final. Para lo que será necesaria una 
puntuación de 5 o superior en la prueba a realizar

2. Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible

Al final del curso, se realizará con un cuestionario de 10 preguntas tipo test. La evaluación 
tendrá carácter individual. Puntuará cada respuesta correcta con un valor de 1 punto para una 
calificación máxima de 10 puntos, donde las respuestas incorrectas puntuarán con un valor de 0.

Para considerar superado el curso con aprovechamiento será necesario cumplir con todas las 
condiciones siguientes:

• Asistir al 75% de las horas del curso.

• Obtener una calificación de APTO en la prueba final. Para lo que será necesaria una 
puntuación de 5 o superior en la prueba a realizar

3. Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible:

Para superar cualquiera de estos cursos y ser considerado APTO/A, el alumnado debe aprobar 
cada uno de los bloques con el mínimo de calificación que se establece a continuación:

 ↘ Examen teórico, una prueba con 20 preguntas sobre los bloques teóricos tratados en las 
unidades didácticas, salvo en el curso de Rentabilidad de la eficiencia energética en edificios, 
que el número de preguntas de esta prueba serán 10.

Para superar este examen, se debe alcanzar un mínimo del 60% (12, en el caso del curso de 
Rentabilidad son 6) de respuestas correctas de la totalidad del cuestionario. 

 ↘ Examen práctico “Crea” (ejercicios on-line): Ejercicios prácticos 

Es obligatorio realizar las actividades “Crea” de aquellas unidades didácticas que contemplan 
esta sección y alcanzar una puntuación mínima de 6.

El docente comunicará los criterios de evaluación durante el curso.

 ↘ Examen práctico El bloque “En clase” (formación presencial) cuenta con: Prácticas en el 
aula. De acuerdo con la programación del curso, el alumnado debe asistir al centro de formación 
a realizar prácticas asociadas al contenido teórico del curso.

Estas prácticas serán evaluadas por el docente a través de una parrilla de observación, 
comunicando al alumnado los criterios de evaluación. La nota mínima para superar este bloque 
será un 7.  

Artículo 7.- Obtención del Distintivo eco a través de la validación de la experiencia

El proceso se iniciará con la inscripción del candidato a la convocatoria específica publicada 
por la Fundación Laboral, donde solicitará su participación en el sistema de validación de 
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la experiencia profesional correspondiente a la categoría que considere. Durante la fase 
de inscripción aportará documentación relativa a su capacitación (Vida laboral, contratos, 
certificado de empresa, alta de autónomos…) justificando unmínimo de experiencia en el 
sector de:

• Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible: 6 meses.

• Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible: 2 años.

• Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible: 2 años.

Posteriormente comenzará la fase de evaluación dónde el candidato tendrá que realizar 
una serie de pruebas teórica-prácticas que avalen los conocimientos y destrezas requeridos, 
acompañadas de una entrevista personal que permitirá recoger más evidencias a cerca de sus 
competencias profesionales. 

El método de evaluación para la obtención del Distintivo eco es el siguiente: 

Para la obtención del Distintivo eco será necesario superar las pruebas teórico-prácticas que 
demuestran que el candidato posee los conocimientos técnicos recogidos en los resultados 
de aprendizaje definidos en los cursos. Si se demostrasen de manera parcial, el informe de 
evaluación será negativo y se recomendará la realización de los cursos.  También será necesario 
realizar una entrevista personal.

En función a la categoría que se opte, las pruebas teórico-prácticas se estructuran de la siguiente 
manera:

 ↘ Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible: prueba teórica de 30 
preguntas que evalúe el aprendizaje relacionado con la eficiencia energética en el edificio y la 
influencia de las tareas propias de su actividad en el comportamiento energético del edificio.

Su duración será de 45 minutos y deberá obtenerse una puntuación de al menos el 70%.

 ↘ Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible: prueba teórica de 30 
preguntas que evalúe el aprendizaje relacionado con la influencia de las unidades de obra 
a ejecutar sobre el comportamiento energético de los edificios y la identificación de los 
errores de ejecución, especialmente de aquellos elementos críticos como puentes térmicos o 
instalaciones.

La duración de la prueba será de 45 minutos y deberá obtenerse una puntuación de al menos 
el 70%.

 ↘ Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible: prueba 
teórica de 20 preguntas con una duración de 30 minutos y dos pruebas prácticas, que evalúen 
los conocimientos y destrezas técnicas requeridos en la materia seleccionada (aislamiento, 
ventanas, instalaciones de calefacción, geotermia, etc). Se deberá superar el 60% en la parte 
teórica y el 70% en la parte práctica.

Finalmente, en la fase de diagnóstico se emitirá el dictamen final que se expresará en términos 
de Apto/ No Apto y podrá ir acompañado de unas recomendaciones si el evaluador las 
considerase necesarias acerca de posibilidades de formación.
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Artículo 8.- Expedición del Distintivo eco

Todas aquellas personas que obtengan la calificación de Apto tendrán derecho a un documento 
acreditativo y estandarizado para todo el territorio nacional:

1. El candidato recibirá el Distintivo eco en formato papel, que habrá dos formatos:

a. Diploma asociado a los cursos Construye 2020+

b. Certificado expedido a través del procedimiento de validación de la experiencia.

2. Previa solicitud del candidato, el Distintivo eco se incluirá en su expediente de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción. 

El idioma del Distintivo eco será el castellano y, en consecuencia, su documento acreditativo 
impreso se expedirá en dicha lengua. A petición del interesado, se podrá expedir igualmente en 
cualquier otra lengua co-oficial del estado español. 

Artículo 9.- Caducidad

El Distintivo eco carece de fecha de caducidad. No obstante, en lo que respecta a su registro 
a través de la Tarjeta Profesional de la Construcción, serán de aplicación las pautas para su 
actualización conforme a la normativa que la rige.

Artículo 10.- Derechos del candidato

Los candidatos tendrán derecho a:

 ↘ Ver garantizada la confidencialidad y protección, tanto de sus datos personales como de 
los resultados del proceso de evaluación.

 ↘ Ser evaluado mediante un proceso de evaluación transparente, objetivo, fiable y válido, de 
acuerdo a los criterios establecidos en el proyecto Construye 2020+.

 ↘ Ser informados de los resultados de la evaluación, sus efectos y las posibles 
recomendaciones.

 ↘ Recibir, en su caso, el correspondiente Distintivo eco.

 ↘ Solicitar una revisión, en caso de disconformidad.

Artículo 11.- Obligaciones del candidato 

Los candidatos, a su vez, tendrán la obligación de:

 ↘ Cumplimentar y firmar correctamente el formulario de inscripción a los cursos Construye 
2020+ o la Solicitud de inscripción que se muestra en el Anexo I.

 ↘ En su caso, cumplimentar y firmar la Autorización para la grabación del proceso de 
Distintivo eco recogido en el Anexo II.

 ↘ Abonar los gastos, en el caso del proceso de validación de la experiencia.
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 ↘ Aportar toda la documentación que le sea solicitada de forma obligatoria para su 
participación en el proceso de obtención de Distintivo eco.

 ↘ Cumplir en todo momento con las instrucciones de los examinadores a fin de facilitar el 
proceso de evaluación.

ANEXO III: Solicitud de inscripción en el proceso de Validación de 
la experiencia en construcción sostenible

El abajo firmante, cuyos datos personales se relacionan a continuación, solicita mediante 
la presente su participación en el proceso de Validación de la experiencia en construcción 
sostenible 

       , que organizará la FLC en la localidad de 

     , provincia de  

el día   de   de   :

Nombre: 

Apellidos: 

DNI:   Teléfono: 

Núm. S. Social:    E-mail: 

Domicilio: 

Ciudad: 

Provincia:    Código postal: 

País de nacimiento:   

Asimismo, declara que no existe ningún aspecto relacionado con su salud que le impida la 
realización de la prueba práctica, siendo consciente de que ésta debe realizarla sin influencia 
de drogas, alcohol o fármacos que repercuta negativamente en su propia seguridad y salud o 
en la de algún compañero. 

En  , a  de  de  

Firma
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Se adjunta a esta solicitud la siguiente documentación (marcar con una X donde proceda):

 Original o fotocopia compulsada del DNI  o NIE.

 Fotografía reciente, tamaño carné.

  Original o fotocopia compulsada del Diploma de superación de la formación PRL 
conforme al CGSC (obligatorio) o certificado obtenido a través de la TPC.

  Original o fotocopia compulsada del certificado del reconocimiento médico emitido en 
los últimos 12 meses.

 Original o fotocopia compulsada de la vida laboral.

 Original o fotocopia compulsada de los contratos laborales.

 Certificados de empresa.

 Cartas de recomendación.

  Original o fotocopia compulsada de los diplomas de formación para el puesto de trabajo 
objeto de validación.

 Original o fotocopia compulsada del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

 Autorización para la grabación del proceso de Certificación FLC firmada.

 Solicitud TPC. 

 Justificante del pago del precio de la certificación. 

 Otros (especificar): 

A los efectos previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales, Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD), queda informado de la siguiente información básica sobre tratamiento 
y protección de datos:

Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. Finalidad del tratamiento: 
Registrar en las bases datos de la FLC las personas participantes en el proceso de validación de la experiencia 
para validar sus conocimientos y habilidades técnicas en construcción sostenible (Distintivo eco). Legitimación 
del tratamiento: Consentimiento del interesado. Destinatarios de cesiones o transferencias: Sus datos no 
serán cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal o sea necesario comunicarlos a la entidad que 
financia el evento, a efectos de evidenciar su presencia en el mismo. Derechos de las personas interesadas: El 
interesado podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y portabilidad de los datos, tal y como se describe en la información adicional, que puede consultar 
en el siguiente enlace: http://www.fundacionlaboral.org/clausula-proteccion-datos 

Conforme a la Ley 34/2002 (LSSICE), se le informa de que usted puede revocar en cualquier momento el 
consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones por vía electrónica, oponiéndose al tratamiento 
de sus datos, conforme se indica en: http://www.fundacionlaboral.org/clausula-proteccion-datos 
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ANEXO II:  Solicitud de inscripción en el proceso de Validación de 
la experiencia en construcción sostenible

El Usuario titular de los datos (en adelante el “Usuario”) por medio del presente documento

E X P O N E

(I) Que ha contratado con la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, con domicilio 
social en la Calle Rivas, 25 - 28052 Madrid, España, y con CIF G80468416, la realización de las 
pruebas del sistema de validación de conocimientos técnicos (tipo de Distintivo eco).

(II) Que conoce y comprende que durante la realización de tales pruebas, y con el fin de 
acreditarlas gráficamente, la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN podrá realizar 
grabaciones de imagen o voz de quienes participen en ellas.

Por todo lo anterior,

(III) El usuario autoriza a la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN a usar su nombre, 
voz y/o imagen para los fines y en los términos de este documento, sin contraprestación 
económica por ello.

(IV) El Usuario reconoce que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre los 
contenidos que puedan realizarse utilizando las imágenes o grabaciones obtenidas durante las 
pruebas corresponden a FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN.

Por su parte, la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

D E C L A R A

(I) Que las imágenes o grabaciones realizadas no serán reproducidas, distribuidas, ni 
comunicadas públicamente para fines distintos de los recogidos en este documento, salvo 
requerimiento judicial o permiso expreso por parte del Usuario.

(II) Que en todo lo no regulado expresamente en este documento se aplicará la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar 
y a la Propia Imagen. 

(III)  Asimismo, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, informa de que los datos facilitados 
en este documento, así como su propia imagen, serán incorporados a una base de datos de 

NOMBRE:

DNI, NIE o pasaporte::

APELLIDOS:
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la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN con la exclusiva finalidad de gestionar y 
archivar la presente autorización, así como las imágenes obtenidas. El usuario podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por 
escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, a la siguiente dirección: 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, Calle Rivas, 25 - 28052 Madrid o a través de la 
dirección de correo electrónico gestionesarco@fundacionlaboral.org.

La cumplimentación y aceptación de este documento no implica necesariamente que la 
imagen del Usuario vaya a ser utilizada por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. 

En …………………………………………., a ……………de………………………………………..de 20….. 

DECLARO HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTAS CLÁUSULAS LEGALES Y ESTAR DE 

ACUERDO CON LO QUE EN ELLAS SE EXPONE. 

Firma del Usuario
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