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Contexto

Construye 2020+ busca dar un paso adelante en la transición hacia una industria de la 
construcción eficiente, sostenible y competitiva con propuestas desde el ámbito formativo. En 
primer lugar, una serie de informes sectoriales de acompañamiento al sector, como son la Hoja 
de Ruta para la formación en construcción sostenible y la redacción de unas Recomendaciones 
para pymes en su transición hacia la sostenibilidad. 

Además, se han desarrollado ocho acciones formativas con el objetivo de impulsar entre 
los trabajadores del sector las competencias en eficiencia energética, energías renovables y 
edificación de consumo de energía casi nulo. 

Con el fin de dar un valor añadido a esta formación e impulsar la adquisición de competencias 
en construcción sostenible, otra propuesta del proyecto es la definición de un sistema de 
validación de los conocimientos y destrezas técnicas asociados a estas ocho acciones formativas, 
que se materializan en lo que se ha denominado Distintivo eco. 

Asimismo, desde el ámbito de la formación formal, se ha desarrollado la Cualificación Profesional 
de Auditoría Energética, la cual, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, será el marco 
normativo para el desarrollo de los cursos de formación profesional vinculados al Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y de los certificados profesionales vinculados al Ministerio 
de Trabajo.

Por último, también se ha llevado a cabo una campaña de información por todo el país sobre los 
beneficios de la eficiencia energética, haciendo partícipes a los organismos públicos regionales, 
ofreciéndoles un espacio para anunciar su trabajo respecto a la gestión de los fondos Next 
Generation.

En cuanto a las acciones formativas se refiere, la que se han desarrollado por parte del consorcio 
de Construye 2020+ han sido las siguientes:

 ↘ Dos acciones formativas de carácter transversal: Eficiencia energética para operarios y 
Eficiencia energética para mandos intermedios.

 ↘ Seis acciones formativas orientadas a seis oficios específicos del sector, muy influyentes 
Enel comportamiento energético del edificio: 

Aislamiento térmico en edificios

• Instalación de ventanas de aluminio y PVC

• Instalación de sistemas de climatización

• Instalaciones de sistemas de geotermia 

• Instalaciones de sistemas de biomasa 

• Rentabilidad de la eficiencia energética 

Después de su diseño, con el fin de validarlas, éstas han integrado en un proceso de valoración y 
validación por parte de expertos, efectuado a través de cuatro grupos de expertos, miembros del 
National Advisory Group del proyecto, que se llevaron a cabo desde mayo a diciembre de 2020, 
durante los cuales se dio espacio a evaluar los aspectos técnicos, tecnológicos y pedagógicos 
de los cursos.
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El primer grupo de expertos celebrado fue de las primeras actividades del proyecto Construye 
2020+ que tuvo que ser transformada metodológicamente según lo planeado debido a la 
emergencia sanitaria de COVID-19.

El presente documento describe el proceso de trabajo realizado, destacando además las 
aportaciones que causaron alguna modificación en las acciones formativas. 

En el primer capítulo se describen las acciones de formación en sí mismas; en el segundo 
capítulo se identifican los objetivos de las valoraciones realizadas; y a continuación, el tercer 
capítulo describe la metodología empleada en los cuatro eventos. Los capítulos siguientes 
corresponden a los resultados obtenidos en los cuatro grupos de expertos celebrados. 
Finalmente, y como conclusión, en el último capítulo, se muestran las mejoras realizadas en las 
acciones formativas gracias a la participación de los expertos en dichos grupos de discusión y 
elevadas a consenso por el consorcio del proyecto.
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Context

Construye 2020+ aims at taking a step forward in the transition towards an efficient, sustainable 
and competitive construction industry with proposals in the field of training. Firstly, a series 
of sectoral reports to support the sector, such as the Roadmap for training in sustainable 
construction and the drafting of Recommendations for SMEs in their transition towards 
sustainability. 

In addition, eight training actions have been developed with the aim of promoting skills in 
energy efficiency, renewable energies and nearly zero energy consumption building among 
workers in the sector. 

In order to give added value to this training and promote the acquisition of skills in sustainable 
construction, another proposal of the project is the definition of a validation system for the 
knowledge and technical skills associated with these eight training actions, which are 
materialised in what has been called the Green tag.

In the field of formal training, the Professional Qualification in Energy Auditing has been 
developed, which, once published in the Official State Gazette, will be the regulatory framework 
for the development of vocational training courses linked to the Ministry of Education and 
Vocational Training and professional certificates linked to the Ministry of Labour. 

Finally, an information campaign has also been carried out throughout the country on 
the benefits of energy efficiency, involving regional public bodies, offering them a space to 
announce their work with regard to the management of Next Generation funds.

As far as training actions are concerned, the following have been developed by the Construye 
2020+ consortium:

 ↘ Two transversal training actions: Energy efficiency for operators and Energy efficiency for 
middle management.

 ↘ Six training actions aimed at six specific trades in the sector, which are very influential in 
the energy performance of the building: 

- Thermal insulation in buildings

- Installation of aluminium and PVC windows

- Installation of air conditioning systems

- Installation of geothermal systems 

- Installation of biomass systems 

- Cost-effectiveness of energy efficiency 

After their design, in order to validate them, they have been integrated in a process of expert 
assessment and validation, carried out through four expert groups, members of the National 
Advisory Group of the project, which took place from May to December 2021, during which space 
was given to evaluate the technical, technological and pedagogical aspects of the courses.
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The first expert group held was one of the first activities of the Build 2020+ project that had to 
be methodologically transformed as planned due to the COVID-19 emergency.

This document describes the work process, highlighting also the contributions that caused 
some modification in the training actions. 

The first chapter describes the training actions themselves; the second chapter identifies the 
objectives of the assessments carried out; and then the third chapter describes the methodology 
used in the four events. The following chapters correspond to the results obtained in the four 
expert groups held. Finally, and as a conclusion, the last chapter shows the improvements made 
in the training actions thanks to the participation of the experts in these discussion groups and 
raised to consensus by the project consortium. 
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1. Los expertos

Los grupos de expertos han tenido un carácter heterogéneo. A continuación, se detalla quiénes 
han entrado a formar parte de cada grupo de expertos, su experiencia y justificación, para entrar 
a formar parte de cada focus group.

• Asociación de Empresas del Cerramiento de Galicia (AECALPO).  Es una agrupación 
empresarial sin ánimo de lucro fundada un 14 de septiembre de 1996 e impulsada por la decisión 
de un grupo de empresarios preocupados por dotar al sector de un órgano representativo. 
Desde entonces, acoge en su seno a empresas cuya actividad principal está relacionada con el 
cerramiento vinculado a la construcción en la Comunidad Autónoma de Galicia.

• Asociación de Instaladores de Aislamiento en Edificación (AISLA). AISLA, es una asociación 
profesional de ámbito nacional que agrupa a los instaladores de aislamiento térmico, acústico, 
impermeabilización y protección pasiva contra el fuego en edificación.

• Asociación de ventanas de PVC (ASOVEN). Es la primera y única asociación que hay en 
España con el objetivo primordial de fomentar la utilización en nuestro país de la ventana de 
PVC.

• Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE). ASEFAVE 
es la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. ASEFAVE es una 
Asociación de ámbito nacional, abierta a los fabricantes de ventanas de todo tipo de material y 
a los que aportan componentes para su elaboración. Su principal objetivo es aunar esfuerzos en 
defensa de la calidad del producto (ventanas, fachadas ligeras, persianas y sus componentes) 
y ser un organismo de coordinación para reivindicar los intereses del Sector y de las Empresas 
Asociadas

• Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT). Engloba a las 
empresas fabricantes de materiales aislantes.

• Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE). Centro tecnológico 
fundado en 1993, con el fin de buscar soluciones innovadoras para un DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Cuenta con un equipo multidisciplinar altamente cualificado. Su objetivo es mejorar la 
competitividad de las empresas mediante la generación de transferencia de tecnología a través 
de actividades de I+D+i y formación orientadas al mercado dentro del ámbito de la sostenibilidad 
y eficacia de los recursos, las redes energéticas y las energías renovables.

• Centro de Referencia Nacional de Paracuellos de Edificación y Obra Civil. Es un Centro 
de Referencia Nacional (CRN) en la familia profesional de Edificación y Obra Civil (EOC). El 
objeto de este centro es mejorar la capacitación profesional de los trabajadores de la región, 
prioritariamente desempleados a través de una formación personalizada y especializada con 
un alto contenido práctico y completarla con el apoyo activo de la búsqueda de empleo. Los 
cursos que imparten están orientados a obtener Certificados de Profesionalidad y a adquirir 
o desarrollar competencias profesionales para mejorar la empleabilidad en el sector de la 
construcción.

• Consejo de Arquitectura Técnica España (CGATE). El Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España es el órgano coordinador de los cincuenta y cinco Colegios de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos existentes. Representa a la Arquitectura Técnica a nivel nacional e 
internacional y vela por sus intereses y por la mejora continuada del sector de la edificación. 
Los profesionales de la Arquitectura Técnica son los profesionales expertos en edificación. 
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Se encargan de que los edificios se comporten como deben desde su concepción hasta la 
demolición. Conocen todo el proceso edificatorio, lo que les permite coordinar sus fases y aplicar 
de manera independiente los controles que garanticen su calidad, seguridad y sostenibilidad. 
Este conocimiento integral del ciclo de vida del edificio es su seña de identidad diferenciadora.

• Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Es una 
corporación de derecho público que se configura como el organismo representativo de la 
profesión y coordinador de su organización colegial, a nivel estatal e internacional. Se la invita al 
evento como expertos y expertas del Sector a nivel más técnico.

• Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). FUNDAE  a través de la 
gestión de fondos públicos, ayuda a las empresas a formar a las personas trabajadoras al tiempo 
que facilita su acceso gratuito a la oferta formativa. Además de colaborar y asistir técnicamente 
al SEPE en la planificación, programación, gestión, evaluación y seguimiento y control de las 
iniciativas de formación y de apoyar al Ministerio de Trabajo. Fundae también promueve la 
investigación y el desarrollo de la formación para el empleo, difunde entre los empresarios y 
trabajadores las iniciativas del sistema y colabora en programas internacionales.

• Fundación Laboral de la Construcción. Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es facilitar a las empresas y trabajadores de la construcción los recursos que necesitan para 
conseguir que el sector sea más profesional y cuente con un mayor nivel de cualificación.

• Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC), adscrito 
a la Universidad de Valencia. Está constituido por tres grupos de investigación que abarcan 
diferentes disciplinas asociadas al área de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Conforma el experto tecnológico de este focus group.

• Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales (Incual). creado por Real Decreto 
375/1999, de 5 de marzo, es el órgano técnico de apoyo al Consejo General de la Formación 
Profesional responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

• Habitissimo. Es la plataforma digital que conecta a las personas que quieren mejorar su 
hogar con los profesionales adecuados para realizar cada trabajo.

• Placo Saint-Gobain. Placo® es líder en fabricación y comercialización de yeso y placa de 
yeso laminado (PYL), integrada en la multinacional francesa Saint-Gobain.

• Plataforma tecnológica y de innovación española. Las Plataformas Tecnológicas son 
estructuras público-privadas de trabajo en equipo lideradas por la industria, en las que todos 
los agentes sistema español de Ciencia-Tecnología-Innovación interesados en un campo 
tecnológico trabajan conjunta y coordinadamente para identificar y priorizar las necesidades 
tecnológicas, de investigación y de innovación a medio o largo plazo. Su principal objetivo 
es conseguir los avances científicos y tecnológicos que aseguren la competitividad, la 
sostenibilidad y el crecimiento de nuestro tejido empresarial, alineando las estrategias de los 
diferentes agentes y concentrando los esfuerzos de I+D+i.

• Técnico de proyectos. D. Alfredo Gómez. Experto en Eficiencia Energética, Climatización.

• Técnico docente. D. Alejandro San Vicente. Experto en Eficiencia Energética, Climatización.

• Técnico docente. D. Daniel García Frutos.
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2. Objeto de la valoración 

Se ha considerado esencial la presente valoración externa de las acciones formativas 
desarrolladas en el proyecto, con el objeto de percibir en qué grado, según los expertos 
asistentes (considerados como miembros del Grupo consultivo externo del proyecto), éstas se 
adaptan a las necesidades de las empresas, a las técnicas constructivas en uso, o simplemente, 
al aprendizaje de una persona adulta.

Las 8 acciones formativas provienen del proyecto Construye 2020+: dos acciones formativas 
transversales sobre eficiencia energética y seis acciones formativas especializadas.

2.1. Acciones formativas transversales

Las dos acciones formativas transversales sobre eficiencia energética desarrollados de forma 
transversal han sido:  

 ↘ Eficiencia energética para operarios (8 horas)

 ↘ Eficiencia energética para mandos intermedios (8 horas)

Para más información sobre estos cursos, se puede consultar el informe del proyecto relacionado 
con su desarrollo: D3.1 Acciones de formación en eficiencia energética.

Estos cursos han sido desarrollados de forma íntegra dentro del proyecto Construye 2020+. Se 
trata de cursos de corta duración (8 horas). Son cursos de carácter transversal. 

Su objetivo principal es la concienciación a los profesionales y mandos intermedios de la 
importancia de su tarea en el tajo en obra en relación con el correcto funcionamiento energético 
del edificio. 

El perfil de los alumnos a los que van dirigidas estas acciones formativas, son los profesionales 
de oficios del sector, bien con experiencia o sin ella, que quieran actualizarse y formarse en 
eficiencia energética.

La valoración realizada por parte del grupo de expertos se ha basado principalmente en la 
valoración de la microprogramación desarrollada por parte del partenariado del proyecto 
Construye 2020+; así como su adecuación formativa a las necesidades reclamadas por el Sector.

2.2. Acciones formativas especializadas

Se trata de la actualización de 6 de las 9 acciones formativas que se desarrollaron bajo la 
iniciativa Build Up Skills II (Construye 2020), en base al estudio realizado a nivel nacional sobre 
necesidades de formación de competencias en eficiencia energética:

 ↘ Aislamiento térmico en edificios (60 horas)

 ↘ Instalación de ventanas de aluminio y PVC (60 horas)

 ↘ Instalación de sistemas de climatización (60 horas)

 ↘ Instalaciones de sistemas de geotermia (90 horas)

 ↘ Instalaciones de sistemas de biomasa (60 horas)
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 ↘ Rentabilidad de la eficiencia energética (20 horas)

Para más información acerca de estos cursos, se puede consultar el informe del proyecto 
relacionado con su desarrollo: D4.1 Actualización de los cursos Build Up Skill Pillar II.

El objetivo que se pretende con estas acciones formativas es que los profesionales adquieran 
los conocimientos necesarios para realizar sus tareas buscando el mejor comportamiento 
energético de los edificios, alcanzando mediante dichos cursos, competencias en relación a la 
sostenibilidad y digitalización. 

En cuanto al perfil de los alumnos a los que van dirigidos, es importante también resaltar que 
se dirigen a profesionales que tienen una trayectoria corta en el sector de la construcción. 

El Consorcio de Construye 2020+ ha trabajado colaborativamente para modificar aspectos 
significativos, tales como: 

 ↘ Por un lado, la metodología, transformando la modalidad a semipresencial utilizando la 
plataforma Moodle como instrumento de impartición. 

 ↘ En cuanto a contenidos, se han actualizado las normativas vigentes. Se han añadido 
nuevos materiales de construcción incorporados al Sector, así como revolucionarias soluciones 
constructivas.

 ↘ Además, se ha añadido la perspectiva de edificios de consumo de energía casi nulo, NZEB 
“Nearly Zero Energy Building”. 

 ↘ Y, por último, se han desarrollado de forma complementaria, recursos formativos digitales. 
En este sentido, se integran en cada curso, unos juegos interactivos con los que se refuerzan los 
conocimientos adquiridos durante el curso, de una forma amena, lúdica y motivadora.

Todas las acciones formativas tienen desarrollada su microprogramación, definiendo los 
conocimientos técnicos adquiridos previstos tras realizar cada una de ellas. Este punto tiene 
relevada importancia, dado que estas competencias van a ser la base del futuro sistema 
de validación de conocimientos técnicos en construcción sostenible, base para adquirir el 
denominado Distintivo Eco.

La valoración realizada por parte del grupo de expertos se ha centrado en la evaluación del 
material formativo relativo a las mejoras sustanciales en edificios de consumo casi nulo, nuevos 
materiales constructivos existentes o soluciones constructivas; incluso introducir nociones 
básicas de BIM y LEAN, hacia donde claramente se dirige el futuro del sector de la construcción 
y su digitalización.  Los expertos también han valorado la calidad con la que los cursos están 
adaptados a la plataforma Moodle.

2.3  Sistema de validación de conocimientos técnicos en  
construcción sostenible, Distintivo Eco

A pesar de no estar finalizado el protocolo de validación de conocimientos técnicos en 
construcción sostenible, bajo el Distintivo Eco, en el momento de la celebración de los grupos 
de expertos, era de interés informar a los participantes sobre el sistema de validación de 
competencias que tiene el proyecto Construye 2020+ por desarrollar. Se trata de crear un 
sistema en el que, tras superar cada uno de los ocho cursos que se han realizado en el marco de 
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este proyecto, se obtendría, además del certificado de asistencia, el Distintivo Eco.

Este Distintivo, apoyado por las organizaciones socias del proyecto, supondrá, por lo tanto, que 
su tenedor acredite tener las competencias asociadas a los cursos. No obstante, el Distintivo 
no solo se puede obtener por la vía de la formación, sino también de la acreditación de la 
experiencia. Esto supone que aquellos trabajadores que demuestren tener competencias 
similares a las adquiridas a través de la formación, o a través de una prueba teórico-práctica, 
también puede obtener la validación del mencionado Distintivo Eco.

Esta validación de conocimientos técnicos en construcción sostenible, bajo el Distintivo Eco se 
ha incorporado como resultado de este Proyecto en un apartado dentro de la Tarjeta Profesional 
de la Construcción.

3. Objetivo 

Tras el proceso de actualización de contenidos y de la metodología, el proyecto tenía previsto 
realizar un contraste externo con expertos del sector (Grupo de validación externa). A través de 
ellos y contribuyendo con su know-how, se ha valorado el grado de ajuste de los cursos a las 
necesidades del sector, así como el aprendizaje transversal de los trabajadores.

La evaluación de los cursos tiene como objetivos conseguir:

 ↘ Una valoración de los contenidos formativos, de las herramientas de evaluación y del 
sistema de validación de competencias. Todos estos puntos abordados desde un punto de vista 
pedagógico, técnico y tecnológico, que ha permitido sugerir mejoras de las acciones formativas.

 ↘ Evaluar el potencial de los trabajadores a través de estos cursos. 

 ↘ Valorizar la propuesta del Distintivo Eco por parte de los usuarios.

Los grupos han estado conformados por un grupo heterogéneo de expertos, que trata de 
ajustarse al objetivo de estos grupos de trabajo: analizar las acciones formativas desde tres 
perspectivas:

 ↘ Tecnológica: desde esta perspectiva se valora el diseño y funcionamiento de la plataforma; 
y recursos tecnológicos. 

 ↘ Pedagógica: bajo esta perspectiva se valoraba el equilibrio entre teoría y práctica. Así 
como si el curso se corresponde con los resultados de aprendizaje propuestos, la valoración de 
las herramientas de evaluación y de los recursos pedagógicos. 

 ↘ Técnica: el objetivo era conocer el grado de adecuación de la actualización realizada de 
los contenidos del curso, incluyendo la perspectiva de BIM, LEAN y edificios de consumo casi 
nulo.

La decisión del consorcio fue organizar los grupos siguiendo los siguientes criterios:

 ↘ Grupos de expertos para valorar acciones formativas en sus tres perspectivas en conjunto 
en el mismo evento: aspectos tecnológicos, técnicos y pedagógicos. 

 ↘ Los cursos se agruparían en la medida de lo posible. Por ello, hubo dos eventos en los 
que se valoró un solo curso, otro grupo de expertos valoró los tres cursos relacionados con las 
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instalaciones en edificios, y otro grupo valoró el curso de rentabilidad y los dos cursos cortos 
transversales.

 ↘ No era necesario contar con expertos en tecnología en la formación, ya que se buscaba 
la valoración de la navegación a nivel de usuario. Además, muchos de los participantes tenían 
amplia experiencia en formación a distancia y sus diferentes herramientas.

 ↘ Las opiniones expresadas consensuadas han sido valoradas por el consorcio, quienes han 
decidido si eran oportunas o no su implementación en las formaciones.

4. Metodología 

Los focus groups, grupos focales o grupos de expertos, son una de las técnicas de investigación 
social de carácter cualitativo. Consiste en reunir grupos pequeños de expertos para que opinen 
abiertamente sobre una temática, en este caso, las acciones formativas desarrolladas en el 
proyecto Construye 2020+.

Esta modalidad, ofrece la posibilidad de que los participantes interactúen entre ellos. El objeto 
de estas reuniones es valorar y opinar sobre la materia objeto de estudio.  De esta forma, se 
puede conocer y entender de una manera más directa, las opiniones y valoraciones de los 
participantes. 

En términos generales, la celebración de grupos de expertos es una técnica que se desarrolla 
en modalidad presencial. No obstante, se realizaron en esta ocasión de forma virtual, ya que 
se iniciaron cuando aún estaba en efecto en España el estado de alarma debido a la crisis del 
Covid-19. Las recomendaciones de las autoridades sanitarias recomendaban el teletrabajo y 
evitar traslados y reuniones presenciales.  

La emergencia sanitaria afectó a la metodología de los grupos de expertos, ya que obligó a 
llevarlos a cabo en modalidad on-line. Cuando comenzó esta fase, era seguro que al menos los 
primeros grupos de discusión se tendrían que hacer a distancia, aunque se valoraba la opción 
de poderse celebrar alguno de ellos en modalidad presencial, e incluso mixta. 

Debido a estas circunstancias se tuvo que hacer una adaptación de la metodología de los focus 
group y adaptarla a las condiciones y recomendaciones sanitarias que exigía dicho momento.

De esta manera, la estructura para moderar los grupos de discusión se estableció de la siguiente 
manera:

 ↘ Moderador. Es el encargado de interactuar con los usuarios expertos invitados. Fomenta 
la participación destacando comentarios y orientando el debate comentando resultados de la 
encuesta previa al mismo. Es la persona encargada de gestionar el debate y modularlo durante 
su duración.

 ↘ Expertos. Grupo de expertos formado por miembros destacados de organizaciones 
prioritarias y determinantes dentro de la temática y sector objeto de estudio. Al ser la modalidad 
online requiere más orden en la participación de cada intervención y mayor exigencia de la 
figura del moderador para reorientar el debate en caso necesario.

 ↘ Observador. Corresponde con la visión de la empresa que ha organizado el debate. Sólo 
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interviene en el caso de tener que realizar algún comentario o aclaración que surja durante el 
debate.

Entre estas adaptaciones se realizaron ajustes en la forma de llevar a cabo dichos debates de 
discusión entre expertos:

 ↘ Se utilizó la modalidad on-line a través de la herramienta Teams de Microsoft para dichas 
reuniones virtuales.

 ↘ Los tiempos de debate se acortaron.

 ↘ Se añadieron en lugar de un moderador, dos moderadores para dar más agilidad al 
debate.

 ↘ Se anticipó un cuestionario (Anexo I) sobre las formaciones para conseguir dinamizar el 
grupo sabiendo de antemano las cuestiones a debatir.

Estas variantes en la forma de abordar los paneles de discusión facilitaron la interactuación 
entre los diferentes expertos y expertas invitados al debate.

Al realizar el panel de forma virtual, los grupos de discusión se organizaron con una menor 
duración que en modalidad presencial. El contacto entre los diferentes participantes era menor, 
y también era más difícil el papel de los moderadores. 

A continuación, se describen de forma más detallada todos los pasos que se siguieron para 
abordar el debate y garantizar una extrapolación de resultados. 

Esta metodología ha dado como resultado la valoración de las modificaciones a implementar 
en las formaciones: 

 ↘ Paso 1: Invitación de expertos y expertas. acceso al Moodle y envío del cuestionario 
(Anexo I)

En primer lugar, se invitó a los expertos y expertas seleccionados al grupo, y una vez que 
hubieran aceptado, se les facilitaba las claves del Moodle para el acceso al curso. Al mismo 
tiempo que accedían al Moodle, tenían acceso a un cuestionario (ejemplo del cuestionario 
envidado para el primer grupo de expertos: https://es.surveymonkey.com/r/V5W73JY) con 
preguntas sobre los diferentes aspectos que se querían validar.

 ↘ Paso 2: Devolución de los cuestionarios iniciales cumplimentados por los expertos.

Posteriormente, pero antes de la celebración del grupo, se les pedía que devolvieran el 
cuestionario cumplimentado. No es ésta una técnica que se utilice normalmente en un grupo 
de expertos o focus group, pero de esa manera, por una parte, motivaba a los participantes a 
entrar en el curso y reflexionar sobre los diferentes elementos a tener en cuenta; y también, 
proporcionaba información a los moderadores sobre las cuestiones que habían aparecido 
como menos claras o más cuestionables. De esa manera, permitía que el moderador animara y 
centrara el debate en los puntos que habían suscitado más controversia.

El cuestionario está diseñado en tres bloques: técnico, tecnológico y pedagógico. Se mantiene 
la misma estructura que se va a seguir en el debate en torno a estos tres aspectos. Cada bloque 
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incluía 4-5 preguntas relacionadas, las cuales podían puntuarse en una escala de valoración 
del 1 al 10. Se establece esta escala ya que es la escala de evaluación tradicional de la formación.

Dentro de cada bloque se valoran diferentes aspectos:

Bloque tecnológico:

•  Diseño general

• Navegación

• Estructura de vínculos y accesos

• Recursos pedagógicos

• Indicaciones de funcionamiento de la plataforma

Bloque pedagógico:

• Estructura del curso

• Exposición de los contenidos

• Actividades prácticas

• Herramientas de evaluación

• Interacción usuarios-plataforma

Bloque técnico:

• Resultados de aprendizaje

• Equilibro entre teoría-práctica

• Contenido del curso respecto a la construcción sostenible

• Mejora del desempeño

• Contenido del curso respecto de la necesidad sectorial al respecto

En el Anexo I se añade el cuestionario íntegro.

 ↘ Paso 3: la celebración de los grupos de expertos

Composición de los grupos de debate: los grupos de debate se conformaban con los expertos 
invitados y dos moderadores. Estos moderadores estaban formados por una persona de la 
Fundación Laboral de la construcción como promotora del proyecto, y otra persona por parte 
de la entidad organizadora del evento.

Además, el resto de los socios, que son los desarrolladores de los cursos, participaban en los 
grupos de discusión, proporcionando apoyo técnico y de contenidos. Esto facilitaba poder 
aclarar dudas o cuestiones que se podían resolver en el mismo momento.
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Además de los dos moderadores, una persona de la entidad organizadora se encargaba de 
recoger los temas que se habían discutido y los puntos que habían salido con más necesidad 
de debate o susceptibles de mejora. 

Se grabaron todas las sesiones, lo que permite su visualización y revisión en caso necesario. 

Los grupos de discusión se organizaron de forma general con la siguiente estructura:

• Ronda de presentación de participantes.

• Papel de las redes sociales en el proyecto.

• Presentación del proyecto y del desarrollo general del focus group.

• Contextualización de cursos y especificaciones técnicas de los mismos.

• Resultado de los cuestionarios realizados.

• Debate ordenado por bloque de valoración.

• Foto de grupo.

• Cierre de debate.

 ↘ Paso 4: Tras la celebración del grupo de validación de expertos, los socios se reunían para 
discutir y decidir qué aspectos del curso en cuestión habían de cambiar o mejorar. 

En total, se celebraron cuatro grupos de discusión o focus group de valoración:

Nº CURSO VALORADOS FECHA

1 AISLAMIENTO TÉRMICO DE EDIFICIOS 29 Y 30 DE JUNIO 2020

2 INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC 17 DE NOVIEMBRE 2020

3

RENTABILIDAD DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA OPERARIOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA MANDOS INTERMEDIOS

02 DE DICIEMBRE 2020

4

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

INSTALACIÓN SE SISTEMAS DE GEOTERMIA

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BIOMASA

17 DE DICIEMBRE 2020
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VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 
DISTINTIVO ECO

En las reuniones de expertos también se les ha hecho partícipes a los componentes, de la 
validación de los conocimientos técnicos en construcción sostenible asociados a la formación 
desarrollada, a través del Distintivo Eco. Este distintivo será visible en los diplomas que acrediten 
la realización de las formaciones desarrolladas. Dicha formación en competencias eco van a 
quedar recogidas en el certificado de la formación mediante un distintivo que avale que dicha 
formación se ha desarrollado bajo el prisma de la concienciación y formación en sistemas más 
sostenibles.

Como ya se ha comentado anteriormente, se trata de crear un sistema en el que, tras superar 
cada uno de los ocho cursos que se han realizado en el marco de este proyecto, se obtiene, 
además del certificado de formación, el Distintivo Eco.

Este Distintivo, apoyado por las organizaciones socias del proyecto, supondrá, por lo tanto, que 
su tenedor acredite tener las competencias asociadas a los cursos y que los contenidos de los 
mismos se tratan bajo la sostenibilidad, eficiencia y cuidado del medioambiente en torno a 
la economía circular. No obstante, el Distintivo Eco no solo se puede obtener por la vía de la 
formación, sino también de la acreditación de la experiencia. 

Esta validación de conocimientos técnicos en construcción sostenible, bajo el Distintivo Eco se 
ha incorporado como resultado de este Proyecto en un apartado específico dentro de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción.

Una vez explicado el protocolo que se ha seguido en las reuniones de expertos, a continuación 
se describen uno a uno con todos los datos recopilados, qué aspectos de cada una de las 
perspectivas han resultado como mejorables y cuáles de estos puntos se han validado por el 
consorcio como susceptibles de implementar en los mismos.

5. Valoración del curso Aislamiento térmico de edificios

Organizador y fecha

El primer focus group lo organizó FUNDAE y se llevó a cabo el día 29 de junio de 2020. 

Se había previsto una duración de dos horas que no resultaron suficientes. Dado el éxito de 
la discusión fueron los propios participantes quienes acordaron continuar con el análisis de la 
formación al día siguiente, 30 de junio de 2020.

Participantes

En primer lugar, y dado que fue el primer focus group celebrado, se decidió por consenso que 
los socios del proyecto Construye 2020+ también participaran como oyentes. 

Teniendo en cuenta que los expertos debían validar un curso de formación sobre Aislamiento 
Térmico de Edificios, se seleccionaron 9 expertos con diferentes perfiles: expertos con experiencia 
y conocimientos técnicos sobre plataformas virtuales de impartición de formación, expertos en 
metodologías de impartición y evaluación de la formación, y expertos en aislamiento térmico 
de edificios y en general, en construcción sostenible.
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Los participantes de este evento fueron: 

 ↘ Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). 

 ↘ Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

 ↘ Asociación de Instaladores de Aislamiento en Edificación (AISLA). 

 ↘ Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC), adscrito 
a la Universidad de Valencia. 

 ↘ Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe).

 ↘ Como Anexo II se añade una imagen del evento online.

Moderadores y relatores 

La moderación del focus group fue llevada a cabo por la entidad que convocaba el evento 
(Fundae) y por el coordinador del proyecto Construye 2020+, Fundación Laboral de la 
Construcción. 

Resultados del evento

Como ya hemos comentado, previo al desarrollo del Focus Group, se realizó un cuestionario 
previo (Anexo I) entre los participantes en el evento, con el objeto de que se familiarizasen 
con el curso y conocer su opinión y consideraciones que pudieran aportar. Estas cuestiones 
posteriormente sirvieron para dinamizar el grupo y plantear las mejoras oportunas para su 
implementación si se consideraban necesarias.

Los aspectos clave considerados, se agrupaban en aspectos tecnológicos, técnicos y 
pedagógicos.

Bloque tecnológico

Resultado de las encuestas

El análisis de las respuestas realizadas por los participantes en el Focus reveló que los aspectos 
más valorados del curso se relacionaban con tres aspectos básicos:

• El diseño general de presentación del curso, en cuanto a temas tales como apariencia, 
gama de colores, imágenes, textos y tamaño de los elementos que lo integran.

• La navegación entre los recursos que conforman el curso, velocidad y facilidad de 
desplazamiento y localización de dichos recursos, entre otros.

• Los recursos pedagógicos que aparecen en el desarrollo del curso y su incidencia positiva 
en la conexión entre la teoría y la práctica de lo aprendido

Por otra parte, los participantes valoraron como mejorables los aspectos relativos a las 
indicaciones sobre el funcionamiento de la plataforma y su accesibilidad. 
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A largo de la reunión, se reforzaron los resultados de la encuesta, valorando de nuevo de manera 
positiva el entorno del Moodle y su aspecto; así como la combinación de perfil técnico y perfil 
pedagógico. 

También hubo acuerdo en la valoración positiva de la plataforma Moodle, por ser muy potente 
y permitir la inclusión de muchos elementos de interacción entre la propia plataforma y el 
usuario. Dichos mecanismos de interacción son los chats, y los foros de debate.

Asimismo, hubo consideraciones en la línea de que sería de gran interés realizar un focus de 
validación del curso con trabajadores potencialmente usuarios de este curso. 

Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

Algunas de las propuestas de mejora que se realizaron fueron las siguientes: 

• Se considera la posibilidad de mejorar en cuanto a claridad en la progresión del curso 
(rastro de migas) e indicaciones de uso de la plataforma. 

• Se propone añadir información adicional al inicio del curso informando de los navegadores 
óptimos para cursar la acción formativa. Se define que con Chrome o Mozilla los navegadores 
óptimos para la navegación. Se propone poner aviso dentro de la plataforma de dicha 
recomendación.

• Se recomienda añadir un buscador por palabras y poner paginación.

• En la estructura del curso se sugiere realizar las secciones de una manera más proporcional. 
Revisión específicamente de un error detectado en la Unidad 5, punto 7.

• Revisión de la versatilidad para usar con dispositivos móviles.

• Se acuerda revisar la homogeneización del tamaño de vídeos e imágenes.
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Bloque pedagógico

Resultado de las encuestas

En relación a los elementos mejor valorados según muestran las encuestas, se detalla:

• La exposición de contenidos del curso, en cuanto a claridad y fácil comprensión, fue uno de 
los aspectos altamente valorados en la encuesta realizada. 

• La estructura del curso en cuanto a sus unidades formativas y metodología fue otro de los 
elementos considerados positivamente por los participantes.

Por el contrario, se consideró que sería mejorable:

• La metodología de evaluación definida en el curso.

• La interacción entre usuario y plataforma. Señalar que este último aspecto, fue tratado con 
más detalle en el desarrollo del Focus debido al alto número de cuestionarios en los que no se 
dio respuesta a este tema.

Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

Sobre el bloque pedagógico, se valoró muy positivo el apartado de “Crea”, dando oportunidad a 
realizar ejercicios aplicados basados en el conocimiento adquirido en el apartado de “En casa”. 
También hubo varias apreciaciones señalando la importancia de la presencialidad de los cursos, 
por lo que, la metodología semi-presencial les pareció adecuada a la tipología del curso. 

Si bien es cierto, se realizaron varios comentarios acerca de la falta de documentación de 
apoyo: guía del curso o documentación descargable en un fichero. Aspecto que se consideró 
fácilmente subsanable.

 ↘ También se realizaron propuestas para complementar el sistema de evaluación definido 
en el curso: 

• Otorgar un porcentaje de la nota final a actividades tales como buscar información, 
interactuar en los foros o chats diseñados al uso.
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• Utilizar el foro al inicio del curso para preguntar por las expectativas del alumnado.

• Explicación de la forma de evaluación para ser finalmente Apto/a  y de la estructura del 
curso.

 ↘ Se propone como mejora el vincular términos al Glosario de términos

 ↘ Se sugiere guionizar más la actividad del apartado de Crea

 ↘ Se plantea realizar una revisión de la microprogramación del curso en los siguientes 
apartados:

• Adaptación a la metodología

• Adaptación de horas de carga lectiva

• Actualización del procedimiento de evaluación

• Actualización de la Guía del formador y Guía del alumno

 ↘ Se manifiesta la posibilidad de inclusión de material audiovisual y herramientas 
metodológicas de dinamización de grupos: juegos, Kahoot, animaciones, videos…

Bloque técnico

Resultado de las encuestas

Analizados los resultados de las encuestas en cuanto a la valoración de los diferentes aspectos 
detallados, los puntos que salieron como mejor valorados fueron: 

• Adecuación de los contenidos del temario del curso (teoría y práctica) con los resultados 
de aprendizaje

• Adecuación de los contenidos acordes a la formación que reclama el sector respecto a la 
construcción sostenible

• Mejora que aporta la formación al desempeño de las funciones del trabajador

Se constató una valoración a la baja del resto de los elementos que configuraban este bloque: 

• Falta de ajuste en cuanto al equilibrio entre la duración de la teoría y práctica del curso

• Posible necesidad de revisión en algunos aspectos y actualización de los contenidos del 
curso en relación con la construcción sostenible. 

Estos aspectos dieron lugar a debate durante el desarrollo del Focus. 
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Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

Sobre el bloque técnico y la parte más teórica del curso, se comentó que el texto era bastante 
técnico por lo que se sugería se realizara una revisión del mismo. 

También en este bloque se realizaron propuestas de mejora como complemento al curso 
desarrollado:

• Revisión de los ejercicios para vincular con foros/chat.

• Homogeneización de los recursos (los materiales que se indican, que sean los que se 
presenten en las soluciones constructivas, por ejemplo).

• Revisión de los resultados de aprendizaje y su relación con el contenido del curso.

• Homogeneización de los recursos (los materiales que se indican, que se presenten en las 
soluciones constructivas, por ejemplo)

• Revisión de algún tipo de contenido demasiado técnico. 

6.  Valoración del curso Instalación de ventanas  
de aluminio y PVC

Organizador y fecha

El segundo focus group lo organizó INCUAL y se llevó a cabo el día 17 de noviembre de 2020. 

Participantes

 ↘ Asociación de Empresas de Cerramientos de Galicia (AECALPO)

 ↘ Asociación de ventanas de PVC (ASOVEN)
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 ↘ Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE)

 ↘ Centro de Referencia Nacional de Paracuellos de Edificación y Obra Civil

 ↘ Consejo de Arquitectura Técnica España

 ↘ Instituto Nacional de Cualificaciones (Incual)

 ↘ Técnico docente. Daniel García Frutos

Moderadores y relatores 

La moderación del focus group fue llevada a cabo por la entidad que convocaba el evento (Incual) 
y por el coordinador del proyecto Construye 2020+, la Fundación Laboral de la Construcción.

Desarrollo del evento

Como ya hemos comentado, previo al desarrollo del Focus Group, se realizó un cuestionario 
previo (Anexo I) entre los participantes en el evento, con el objeto de que se familiarizasen 
con el curso y conocer su opinión y consideraciones que pudieran aportar. Estas cuestiones 
posteriormente sirvieron para dinamizar el grupo y plantear las mejoras oportunas para su 
implementación si se consideraban necesarias.

Los aspectos clave considerados, se agrupaban en aspectos tecnológicos, técnicos y 
pedagógicos.

Bloque tecnológico

Resultado de las encuestas

La puntuación de este aspecto según las encuestas es de 7.55 puntos sobre 10.

Dentro de los aspectos valorados positivamente destaca:

• El diseño general de presentación del curso, los colores, lo que facilita el entendimiento 
de los contenidos presentados, facilitando y estimulando como consecuencia, el aprendizaje. 

• La navegación entre los recursos fue otro de los elementos que fueron altamente valorados, 
consiguiendo que la dimensión digital del curso sea fluida y aporte mejoras didácticas en lugar 
de añadir barreras al proceso de aprendizaje; esto incluye la velocidad y el desplazamiento entre 
los recursos, así como la localización de los mismos.

Algunos de los aspectos que, según los expertos, podrían mejorarse serían:

• Los recursos pedagógicos, (fotos, vídeos, etc.), pudiendo reducir la distancia entre la teoría 
y la práctica a través de otros recursos, ya sea en lo relativo a la calidad y/o cantidad de estos. 

• Por otro lado, también podría tener margen de mejora la estructura del curso, no solo 
en cuanto a unidades formativas sino también sobre la metodología semipresencial, para 
conseguir que fuera más clara y de fácil comprensión. 

• También se destaca como mejorable el material de apoyo que resulta escaso.
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Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

En este bloque se valoraron de manera muy positiva:

• El diseño de la plataforma Moodle, la presentación y los colores. 

• La navegación a través del curso también fue positivamente evaluada.

Algunos de los aspectos que, según los expertos, podrían mejorarse serían:

• Los recursos pedagógicos, (fotos, vídeos, etc.), 

• Por otro lado, también podría tener margen de mejora la estructura del curso, no solo 
en cuanto a unidades formativas sino también sobre la metodología semipresencial, para 
conseguir que fuera más clara y de fácil comprensión. 

• También se destaca como mejorable el material de apoyo que resulta un poco escaso.

No obstante, y poniendo de antemano que se realizará la revisión y cambios necesarios, se 
apunta que el material no es versión final y que durante su revisión se estaban realizando 
cambios. Se revisarán también los enlaces de algunos videos que no vinculan bien. 

Bloque pedagógico

Resultado de las encuestas

El resultado de las encuestas en este apartado pedagógico es de 7.23 puntos sobre 10.

Dentro del bloque pedagógico se valoraron muy positivamente la exposición de contenidos, 
considerándola clara y de fácil comprensión. También fue un aspecto altamente valorado la 
interacción entre los usuarios y la plataforma, así como la interacción de los/as usuarios/as entre 
ellos/as. También se resalta que los contenidos son fácilmente entendibles y la estructura del 
curso que se valora como bastante buena por resultar fácil e intuitiva.

Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

A nivel pedagógico, se apunta que, en términos generales:

 ↘ La estructura del curso es adecuada y de fácil comprensión.

 ↘ Se indica algún aspecto a mejorar en el sistema de puntuación en las evaluaciones, y en 
algunos temas que no aparecen los cuestionarios, y se insta a su revisión.

 ↘ Sobre los ejercicios propuestos en la parte de “En clase”, comentan que estos ejercicios 
prácticos son de bastante nivel como, por ejemplo, el que versa sobre la transmitancia térmica, 
cuyo cálculo sería inusual por parte del/la estudiante objetivo al que va destinado este curso. 
Apuntan los expertos técnicos que los ejercicios prácticos de este curso deben ir orientados 
básicamente a una colocación adecuada de las ventanas cumpliendo con los objetivos de la 
construcción sostenible (eficiencia energética, energías renovables y edificios de consumo 
casi nulo). Se hace hincapié en incidir en la parte más práctica de estos cursos. Se alude a la 
falta de medios audiovisuales (videos) divulgativos y educativos para mejorar la parte práctica. 
Como ejemplo se comenta que, en el montaje de ventanas los medios audiovisuales son muy 
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importantes, es muy bueno seguir en esta línea y no utilizar tanto los medios escritos sino usar 
los medios audiovisuales que son más atractivos, y al final, mucho más didácticos.

• Además, proponen recursos formativos adicionales (vídeos, fotos, etc.) para que el consorcio 
valore su inclusión en la acción formativa.

• De entre los aspectos que podrían mejorarse se incluyen las herramientas de evaluación, 
pudiendo mejorar la manera en la que se evalúan los conocimientos adquiridos por parte de 
los/as usuarios/as. 

Bloque técnico

Resultado de las encuestas

Los resultados de las encuestas en aspectos técnicos fue de 7.26 puntos sobre 10.

Se valoraron muy positivamente aspectos como la aportación del curso a la mejora del 
desempeño de los trabajadores en el sector o la correspondencia entre el temario desarrollado 
del curso (teoría y práctica) con los resultados de aprendizaje propuestos. También se valoró 
con una alta puntuación la adecuación del contenido del curso en relación con la construcción 
sostenible (eficiencia energética, energías renovables y edificios de consumo casi nulo).

Por otro lado, entre los aspectos a mejorar se encuentran el equilibrio entre la duración de la 
teoría y la práctica del curso, así como la respuesta que el curso puede dar a las necesidades 
sectoriales.

Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

Respecto al bloque técnico, se estimó compensado los objetivos con los resultados de 
aprendizaje, al igual que la duración del curso. También se valoró de manera positiva su 
actualización en términos de sostenibilidad y energías renovables. Sin embargo, proponen una 
revisión de las prácticas, que a su criterio resultaban escasas y había que reforzarlas con más 
carga horaria.

Como propuestas a complementar el curso, se mencionan las siguientes:

• Revisión de ciertas tareas concretas del instalador desarrolladas en los contenidos.

• Mayor desarrollo en materiales de unión, sellado y juntas.

• Se propone aumentar la carga horaria práctica ya que se considera que se puede mejorar.

• En el curso se incluyen pruebas y ensayos para verificar el comportamiento de la carpintería 
en el hueco y verificaciones de transmitancias. Se comenta revisar estas prácticas ya que dichos 
cálculos no los realiza un instalador en la actualidad.

• Sería necesario otorgar más protagonismo a la gestión de residuos.

• Sería conveniente mejorar algunas fotografías así como incluir en la unidad 3 o 4 fichas 
dentro del control de obra ejecutada o documentación a aportar sobre los datos de obra 
terminada por parte del instalador.

• En cuanto a la mejora de las prácticas del curso:
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 » Se plantea realizar prácticas en obra real pero no se considera posible y se plantea realizar 
las prácticas en las aulas-taller de centros de formación, tal y como se puntualiza tiene la 
Fundación Laboral de la Construcción.

 » En cuanto a las diferentes formas de plantear las prácticas se ponen sobre la mesa 
diferentes ideas: plantean realizar simuladores para instalación de ventanas con soportes 
con ruedas y con premarcos para realizar las instalaciones de las ventanas (PVC, aluminio 
y madera). 

 » Como complemento a las prácticas también se considera la posibilidad de incluir el 
premarco como parte práctica de la instalación de ventanas; e incluir los puentes térmicos 
para plantear una solución de conjunto (no solo el premarco, …). Se comenta que los videos 
de viviendas de consumo casi nulo tienen mucho material que se considera se puede 
utilizar en la formación.

• En la línea de mejorar el tratamiento de la rehabilitación y gestión de residuos: 

 » En el análisis efectuado se comenta la posibilidad de profundizar con más teoría en 
rehabilitación y reforma (desinstalación de ventanas) y gestión de residuos. En la parte de 
Rehabilitación toma relevada importancia la gestión de residuos ya que la obra comienza 
siempre con la preparación del tajo que inicia con el desmontaje de la ventana a sustituir 
y gestión de residuos de la misma. 

 » Se plantea necesaria la incorporación de la prevención en obras en viviendas habitadas, 
más allá de la situación actual con Covid. Es decir, considerar la reforma/rehabilitación 
cuando hay convivientes, ya sea por dependencia, imposibilidad económica o física de 
mudarse mientras se abordan las obras, etc. 

 » Se pone a disposición del proyecto, el video de “Prevención de riesgos laborales en obras 
de construcción en situación de pandemia” por uno de los contertulios.

• También se pone de manifiesto el Manual de uso y mantenimiento por el fabricante de la 
instalación realizada:

 » En la unidad 3-4 se considera necesario aportar documentación de fichas de control 
de usos y mantenimiento para entregar a usuario y constructor. Se comenta como 
aportación de los fabricantes, sobre todo en el caso en el que se añade la incorporación de 
motorización de las ventanas donde cobra más importancia el manual de mantenimiento 
por parte del fabricante hacia el usuario final. 

• Como comentario a las Actividades/Juegos:  

 » En cuanto a los contenidos se han detectado errores y hay algunos que afectan a las 
respuestas que se usan para examen; sería conveniente revisarlos. 

 » En cuanto a su uso técnico funcionan bien. 

• Como comentarios o reflexiones generales por parte de uno de los socios, se apunta:

 » El Distintivo Eco es necesario.

 » No tenemos profesionales formados de forma cualificada. Se necesita formación en oficios 
del sector. 
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 » Se pide a través de las asociaciones, y porque el mercado lo reclama, que los diferentes 
profesionales del Sector construcción tengan una certificación profesional del trabajo que 
realizan.

 » Es necesaria la cualificación formativa del sector y sus especialidades tal y como se va 
haciendo con los instaladores de gas, electricistas, etc…

 » El valor de estas formaciones son los recursos que les podemos aportar a los trabajadores 
de soluciones específicas.

7. Valoración de los cursos Rentabilidad de la eficiencia 
energética en los edificios; Eficiencia energética para operarios; 
Eficiencia energética para mandos intermedios

Organizador y fecha

El tercer focus group lo organizó el Incual y se llevó a cabo el día 02 de diciembre de 2020. 

Participantes

• Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT)

• Placo Saint-Gobain

• Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE)

• Habitissimo

• Centro de Referencia Nacional de Paracuellos

• D. Daniel García Frutos. Técnico docente

• D. Alfredo Gómez. Técnico de proyectos.

• Consejo de Arquitectura Técnica España

• Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales

• Plataforma tecnológica y de innovación española

Como Anexo II se añade una imagen del evento online.

Moderadores y relatores 

La moderación del focus group fue llevada a cabo por la entidad que convocaba el evento (Incual) 
y por el coordinador del proyecto Construye 2020+, la Fundación Laboral de la Construcción.

Desarrollo del evento

Previo al desarrollo del Focus Group, se realizó un cuestionario previo (Anexo I) entre los 
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participantes en el evento, con el objeto de que se familiarizasen con el curso y conocer su 
opinión y consideraciones que pudieran aportar. Estas cuestiones posteriormente sirvieron 
para dinamizar el grupo y plantear las mejoras oportunas para su implementación si se 
consideraban necesarias.

Los aspectos clave considerados, se agrupaban en aspectos tecnológicos, técnicos y 
pedagógicos.

Este grupo de expertos valoró el curso de rentabilidad y los dos cursos cortos transversales:

 ↘ Rentabilidad de la eficiencia energética de edificios

 ↘ Eficiencia energética para operarios

 ↘ Eficiencia energética para mandos intermedios

Bloque tecnológico

Resultado de las encuestas

La puntuación es muy dispar y por lo tanto se considera mejorable, en cuanto a el diseño 
gráfico, colores, imágenes, textos y tamaños de los elementos que integran los cursos, pasando 
de puntuaciones sobre el 7-8 a puntuaciones del 1-3.

La puntuación es mucho mejor con valoraciones entre 7-10 en cuanto a la navegación entre los 
recursos del curso, velocidad de desplazamiento, facilidad y localización de los recursos.

Destacan entre los aspectos mejor valorados la estructura y diseño de los vínculos y accesos a 
elementos de apoyo y complemento a los contenidos básicos del curso, considerándolos fáciles 
de usar y localizar.

Otro aspecto a mejorar destaca en las encuestas sobre los materiales audiovisuales como fotos, 
videos, que faciliten la interrelación entre la teoría y la práctica.

El diseño general de presentación del curso, en cuanto a apariencia, gama de colores, 
imágenes, texto y tañamo de los elementos que lo integran, ¿facilita y estimula el aprendizaje?
11 respuestas

4 (36,4%)

3 (27,3%)

1 (9,1%)1 (9,1%)1 (9,1%)1 (9,1%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4
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...la navegación entre los recursos que conforman el curso, ¿es adecuado en cuanto a 
velocidad y facilidad de desplazamiento y localización de dichos recursos?
11 respuestas

2 (18,2%)

5 (45,5%)

1 (9,1%) 1 (9,1%)1 (9,1%)1 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

6

...la estructura y diseño de los vínculos y accesos a elementos de apoyo y complemento a 
los contenidos básicos del curso, ¿son de fácil uso y localización?
11 respuestas

...los recursos pedagógicos que aparecen en el desarrollo del curso (fotos, vídeos, etc.), 
¿facilitan la conexión entre la teoría y la práctica de los aprendido?
11 respuestas

4 (36,4%)

3 (27,3%)

1 (9,1%)1 (9,1%)1 (9,1%)1 (9,1%)

0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

4 (36,4%)

3 (27,3%)

1 (9,1%)1 (9,1%) 1 (9,1%)1 (9,1%)1 (9,1%)

0 (0%)
0 (0%)0 (0%)

0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4
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Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

Como resumen de las valoraciones aportadas por las encuestas destacamos, 

Aspectos altamente valorados:

• Estructura y diseño.

• Navegación entre los recursos que conforman el curso.

Y los aspectos a mejorar:

• Diseño general de la presentación del curso.

• Los recursos pedagógicos.

• Interrelación entre teoría y práctica a través de recursos audiovisuales (fotos, videos).

Tras la consulta a IRTIC, el tamaño de las secciones no se pudo modificar, ya que un libro de 
Moodle es una herramienta que permite crear recursos multi-páginas con formato similar al 
de un libro. En ellos, podemos incluir no solo texto sino también imágenes, vídeos, y cualquier 
contenido embebible en una web estándar. Estos libros tienen una restricción máxima de 
dos niveles, como bien se indica en la web de documentación de Moodle, pues “dos niveles 
generalmente son suficientes para todos los libros, tres niveles llevan a documentos pobremente 
estructurados” y por tanto solo podemos encontrar capítulos y subcapítulos, pero ninguna 
separación ni paginación que permita una mayor fragmentación del contenido.

Los expertos preguntados aportan mejoras como:

• Mejorar el peso de las imágenes que tenían problemas de carga.

• Es necesario revisar los vínculos hipervinculados en los contenidos.

• Se aporta que los cursos no están terminados de cargar para la revisión de contenidos.

...las indicaciones relativas al funcionamiento de la plataforma, ¿están suficientemente 
accesibles?
11 respuestas

2 (18,2%)

5 (45,5%)

3 (27,3%)

1 (9,1%)1 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

6
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• En la carga de materiales adicionales no estaban tampoco cargados.

• De los tres módulos, finalmente se desarrollan solo 2 y las fichas de rentabilidad se utilizarán 
de forma práctica pero no se van a realizar.

• La ficha del valor actual neto no se ha incluido en la formación para el cálculo de la 
rentabilidad. Aportan la ficha de cálculo de rentabilidad que aún siendo antigua se considerará 
para incluirla. Es de cesión pública para estudio de ahorro energético. Se tiene en cuenta 
para que lo valore el consorcio. Con los nuevos valores del código técnico puedo hacer una 
estimación de ahorro energético y la amortización. La herramienta te permite modificar los 
datos cargados.

Bloque pedagógico

Interacción usuarios-plataforma

Resultado de las encuestas

En el bloque pedagógico destacaron los siguientes elementos con capacidad de mejora: 

• Respecto a la exposición de contenidos, y si son de clara y fácil comprensión, las respuestas 
de las encuestas son muy dispersas, con lo cual no son concluyentes los resultados. 

• Valoración bastante positiva de las prácticas y su adecuación para la comprensión de la 
materia, con una puntuación positiva entre 6-9 puntos.

• En la adecuación de la valoración, si son capaces de evaluar el aprendizaje, el resultado 
obtenido de la encuesta pone de manifiesto entre los 7-9 puntos con lo que si se consigue 
dicho objetivo.

• También es positiva la valoración de la interacción entre el usuario y plataforma y entre 
distintos usuarios con puntuaciones medias en torno al 8, con lo que se considera que esta 
interacción es buena.

Se detecta falta de equilibrio entre la duración de la teoría y la práctica del curso, una más 
adecuada respuesta del curso a las necesidades sectoriales, y mayor aportación del curso a la 
mejora del desempeño de los trabajados realizados en el sector y un contenido más actualizado 
en lo relativo a la construcción sostenible. 

...la estructura del curso (unidades formativas y metología semipresencial), ¿Es clara y de 
fácil comprensión?
11 respuestas

3 (27,3%)3 (27,3%)

2 (18,2%)

1 (9,1%)1 (9,1%) 1 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)
0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3
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...la exposición de contenidos, ¿Es clara y de fácil comprensión?
11 respuestas

...las actividades prácticas propuestas, ¿Son variadas y facilitan la comprensión de la 
materia?
11 respuestas

...las herramientas de evaluación, ¿permiten constatar lo aprendido por los/as usuarios/as? 
11 respuestas

3 (27,3%)

3 (27,3%)3 (27,3%)

2 (18,2%)

2 (18,2%)

2 (18,2%) 2 (18,2%)

1 (9,1%)

1 (9,1%) 1 (9,1%)

1 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%) 0 (0%)

0 (0%)

0 (0%) 0 (0%)

0

0

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

2

2

3

3

5 (45,5%)

3 (27,3%)

1 (9,1%)1 (9,1%)1 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

6
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Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

Como resumen de los resultados a tomar en cuenta destacamos, 

Aspectos altamente valorados:

• Estructura general del curso

• Evaluación del aprendizaje

• Interacción entre usuario y plataforma y entre varios usuarios

• Prácticas y comprensión de la materia objeto del curso

Y los aspectos a mejorar:

• Exposición de contenidos

• Herramientas de evaluación

• Actividades prácticas propuestas

Añadiendo a estos puntos a mejorar, se comenta por varios expertos que se podría considerar 
completar el contenido del curso. Por ejemplo, en cuanto a las preguntas respecto al Código 
Técnico de Edificación (CTE), se añade un comentario en cuanto a añadir más información al 
respecto, con datos más precisos; también otras fuentes de energías renovables que se deberían 
también de incluir en los contenidos formativos. Además, se puntualiza que creen necesario, en 
la parte de aislamientos térmicos externos, aparte de Sate, añadir fachadas ventiladas. 

También se detecta una errata en una norma de rehabilitación que aparece en el curso de 
forma reiterada y se toma nota para su rectificación.

Se comenta añadir otros aspectos como sociales y medioambientales que van asociadas a 
la parte de eficiencia energética, tales como la habitabilidad, confortabilidad, temperatura 
adecuada, etc.

...la interacción entre usuario/a y la plataforma y/o entre usuarios/as? 
10 respuestas

3 (27,3%) 3 (27,3%)

2 (20%)2 (20%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)
0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3
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Cambio del concepto temporal (corto-medio-largo) en el momento de reflejar las medidas 
pasivas y activas a adoptar para asociarlas a los tiempos de cambios de medidas actuales en 
cuanto a la rentabilidad energética a adoptar.

También se estima necesario el papel del tutelaje para conseguir más motivación por los 
alumnos en un curso online. Dinamizar el seguimiento de las prácticas de CREA, se propone 
como forma de dinamizar las prácticas para darle más interactividad a la formación. Dicho 
papel de dinamización debe de recaer en el tutor de esta formación.

En los cursos de 8 horas se estiman las siguientes modificaciones: 

 ↘ Curso de mandos intermedios

• Reducir las competencias por las unidades didácticas. Son muchas las competencias 
listadas.

• Se hace referencia a la importancia de la concienciación en un curso de 8 horas es 
complicado, pero hay que tenerlo como contenido dentro de la Acción formativa.

• Incluir otros tipos de energías renovables.

• Introducir un gráfico para interpretar mejor el VAN.

 ↘ En el Curso de operarios: 

• Añadir más información sobre la gestión de residuos, uso de maquinaria en cuanto al 
ahorro energético.

En cuanto al Distintivo Eco que supone reconocer la formación de los trabajadores en Eficiencia 
Energética. Se opina que estas certificaciones no se reconocen en obra. 

Para el usuario final no tiene validez en sí pero quizás si para los trabajadores autónomos ya que 
al ser él mismo su empresa, su nombre al que tiene que dar importancia. Y este distintivo se 
consideran como elemento de diferenciación.

Bloque técnico

Resultado de las encuestas

Dentro del paquete de medidas a nivel técnico, destacar los siguientes puntos que han resultado 
en  las encuestas:

De la correspondencia del temario y los resultados de aprendizaje, las valoraciones o se dan 
en un sentido muy positivo (7-8), o por debajo de 5 pero la mayoría ha contestado de forma 
positiva, con lo que también se tendrá en cuenta el comentario de los que consideren que este 
aspecto necesitaría verse reforzado.

Claramente con valoración positiva se marca el apartado del equilibrio entre la duración total 
del curso y sus diferentes apartados teóricos y prácticos. Se valora con una media de 7 alto este 
apartado.

En cuanto a la actualización de los contenidos para adecuarlos a una construcción sostenible, 
da como resultado en las encuestas que mayoritariamente se considera positiva (en torno al 
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7 de media) este desarrollo del curso. Quizás adolece de falta de información que se pueda 
reflejar en algún resultado de la encuesta en cuanto a otras medidas más novedosas y que se 
ven en el curso de forma muy de refilón por dicho motivo (consumo de energía en edificios casi 
nulo).

En cuanto a la aportación de mejora en el ejercicio de la profesión que se pueda poner de 
manifiesto con el desarrollo de este curso, podemos comprobar que tiene una valoración muy 
positiva según los resultados de la encuesta (de media por encima del 7).

Unido a esta última cuestión y abordando si este curso da respuesta a las necesidades sectoriales 
sale también el resultado en la misma línea: en torno al 8.

Desde el punto de vista técnico destacaron positivamente la estructura del curso  (unidades 
formativas y metodología semipresencial), considerándola clara y de fácil comprensión. 
También se valoró positivamente la interacción con la plataforma, así como la interacción entre 
usuarios/as.

Entre los aspectos a mejorar se podrían mencionar la exposición de los contenidos, las 
herramientas de evaluación y las actividades prácticas propuestas.

5 (45,5%)

3 (27,3%)

1 (9,1%) 1 (9,1%)1 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

6

...la correspondencia entre el temario del curso (teoría y práctica) con los resultados de 
aprendizaje propuestos?
11 respuestas

...el equilibrio entre la duración de la teoría y la práctica del curso
10 respuestas

1 (10%) 1 (10%)

2 (9,1%) 2 (9,1%) 2 (9,1%) 2 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)0 (0%)
0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
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...La adecuación de la actualización del contenido del curso en relación con la construción 
sostenible (eficiencia energética, energías renovables y edificios de consumo casi nulo) 
11 respuestas

5 (45,5%)

2 (18,2%) 2 (18,2%)

1 (9,1%)1 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

6

...la aportación de este curso a la mejora del desempeño de los trabajos realizados en el 
sector 
11 respuestas

...la respuesta de este curso a las necesidades sectoriales 
11 respuestas

3 (27,3%)

2 (20%) 2 (20%)

0 (0%) 0 (0%)

1 (9,1%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 1 (9,1%)

0 (0%)
0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4 (36,4%)

2 (18,2%)

1 (9,1%)1 (9,1%) 1 (9,1%)1 (9,1%)1 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%)0 (0%)
0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4
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Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

Como resumen de los aspectos vistos y su valoración, a pesar de que en la mayoría son 
positivos, se conviene que son mejorables debido a la diferencia tan acusada de valoraciones, 
los siguientes:

• Equilibrio entre teoría y práctica.

• Ajustarse a las necesidades sectoriales.

• Aportación a la mejora del desempeño.

A continuación, se añaden los comentarios surgidos a raíz de estos aspectos anteriores y más 
concretamente:

• Se reitera la importancia de abordar otros aspectos como el social y medioambiental a los 
meramente de eficiencia energética en términos económicos.

• Faltarían más datos para valorar la parte práctica frente a la teoría, ya que este dato no 
estaba especificado.

• Se hace referencia a una pregunta de valoración de conocimientos que no tiene su 
referencia en los contenidos.

• Se hace referencia a la falta de alguna herramienta básica para la valoración de por ejemplo 
agua caliente sanitaria necesaria en un edificio.

• Se refiere también a la falta de tablas de valores mínimos para realizar cálculos básicos 
(p.e.transmitancia).

• En la parte económica y de cálculo financiero también faltan tablas de tipo de interés y 
cuales son las fuentes de ayudas actuales y donde encontrarlas, no solo para ayuda financiera 
sino también para mejorar las letras de la certificación energética. Sobre todo, este punto 
aplicado en las inversiones más a largo plazo como son las rehabilitaciones de las fachadas. 

De las consideraciones aportadas destacamos:

• Cálculos complicados y quizás no adaptados al perfil del usuario destinado al efecto. 
Adaptación del nuevo CTE.

• Daría mucho más potencial poder trabajar en grupos.

• A nivel técnico faltaría añadir al Moodle un plug-in para tener una herramienta que permita 
desde Moodle hacer un seguimiento de la evolución de la formación.

• El contenido técnico es muy bajo para un nivel de instalador. Para un nivel de iniciación 
está muy bien.

• Se han detectado muchos errores que hay que solventar:

 » No mezclar la eficiencia energética con energías renovables. 

 » Es necesario revisar contenidos y su relación con las fotos y otros materiales. 



45Valoración de los cursos

 » Demasiadas tablas del RITE para un técnico. Se puede solventar tanto dato con un ejemplo 
práctico para que vean su uso. Los instaladores solo van a ejecutar, no van a diseñar. 

• Se pide una propuesta de evaluación de los contenidos para que haya preguntas de 
seguimiento en cada unidad didáctica, sin valor en el resultado de la evaluación. En cada bloque 
se propone que tiene que tener mínimo un 5 para considerarse el alumno Apto.

• Tener presente que hablemos las instalaciones de climatización desde las energías 
renovables.

• El target de estos cursos es trabajador del sector con una experiencia como mucho de 2-3 
años y que quiera actualizar sus contenidos pero sin ser expertos. 

• Como está definido este target de los usuarios a quien está destinado el curso, se pone de 
relieve cumplimentar los contenidos con más materia para que esté más ajustado a su nivel, en 
función de los resultados de aprendizaje. En función de estos resultados de aprendizaje estará 
desarrollado el contenido teórico, así como las prácticas asociadas a ellos.

8. Valoración de los cursos Instalación de sistemas de 
climatización; Instalación de sistemas de geotermia; Instalación 
de sistemas de biomasa 

Organizador y fecha

El cuarto focus group lo organizó FUNDAE y se llevó a cabo el día 17 de diciembre de 2020. 

Participantes

Teniendo en cuenta que los expertos debían validar un curso de formación sobre Instalación 
de sistemas de climatización, se seleccionaron 9 expertos con diferentes perfiles: expertos con 
experiencia y conocimientos técnicos sobre plataformas virtuales de impartición de formación, 
expertos en metodologías de impartición y evaluación de la formación, y expertos en Sistemas 
de Climatización.

Algunos socios del proyecto Construye 2020+ participarán como oyentes. 

• Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

• Fundación Laboral de la Construcción

• Plataforma tecnológica y de innovación española

• D. Alfredo Gómez. Técnico de proyectos.

• D. Alejandro San Vicente.Técnico docente. 

Como Anexo II se añade pantallazo del evento online.
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Moderadores y relatores 

La moderación del focus group fue llevada a cabo por la entidad que convocaba el evento 
(Fundae) y por el coordinador del proyecto Construye 2020+, Fundación Laboral de la 
Construcción.

Desarrollo del evento

Previo al desarrollo del Focus Group, se realizó un cuestionario previo (Anexo I) entre los 
participantes en el evento, con el objeto de que se familiarizasen con el curso y conocer su 
opinión y consideraciones que pudieran aportar. Estas cuestiones posteriormente sirvieron 
para dinamizar el grupo y plantear las mejoras oportunas para su implementación si se 
consideraban necesarias.

Los aspectos clave considerados, se agrupaban en aspectos tecnológicos, técnicos y 
pedagógicos.

Este grupo de expertos valoró el curso de rentabilidad y los dos cursos cortos transversales:

 ↘ Instalación de sistemas de climatización

 ↘ Instalación de sistemas de geotermia

 ↘ Instalación de sistemas de biomasa

Bloque tecnológico 

Resultado de las encuestas

El análisis de las respuestas realizadas por los participantes en el Focus, reveló que los aspectos 
más valorados del curso, se relacionaban con dos aspectos principalmente:

• El diseño general de presentación del curso, en cuanto a temas tales como apariencia, 
gama de colores, imágenes, textos y tamaño de los elementos que lo integran

• La navegación entre los recursos que conforman el curso, velocidad y facilidad de 
desplazamiento y localización de dichos recursos, entre otros.

Por otra parte, los participantes valoraron como mejorables los aspectos relativos a las 
indicaciones sobre el funcionamiento de la plataforma y su accesibilidad y también la 
disponibilidad y acceso a los recursos pedagógicos.
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Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

En resumen y como aportaciones de todos los expertos:

• En cuanto a la estructura, es necesario conocer el perfil de los usuarios finales 

• En contenidos: la normativa se considera con carácter general que está poco desarrollada y 
que es necesario transmitirla de forma más didáctica. Falta la actualización de estos contenidos.

• En estructura: falta un poco de dinamismo en el curso que facilite la adquisición de los 
contenidos de una manera un poco más pedagógica.

• Siempre es positivo tener un formulario de satisfacción del curso que nos facilite el feedback 
de los alumnos y si son necesarias mejoras.

• Falta el seguimiento del curso y aprendizaje del alumno. Sobre todo, al ser un curso 
bonificable, donde es necesario hacer un seguimiento más exhaustivo del aprendizaje realizado.

• Necesidad de tutorización. Al ser teleformación este aspecto se valora mucho para evitar el 
abandono temprano de los alumnos a lo largo del curso.

• La navegación se hace un poco complicada, en algunos casos. Se propone una posible 
mejora al respecto.

• A nivel gráfico de diseño de la herramienta en algunos casi se podría mejorar y hacerla un 
poco más atractiva. 

• En las actividades prácticas sería conveniente desarrollarlas con el fin de llamar la atención 
de los alumnos. Esta es la parte más atractiva para ellos donde visualizan la teoría de la forma 
más real.

• La parte práctica de CREA, se identifica por parte de los expertos como un apartado 
importante para motivar y unir con la parte teórica.

Como aspectos positivos

• Estructura didáctica acorde a lo esperado.

Como comentario se añade que las imágenes y material audiovisual cobran mucha importancia 
si el curso se realiza con medios como móviles o tablets, haciendo la formación más atractiva 
cuanto mejor sea este material. 

Se añade como reflexión en el focus, que los contenidos de los cursos en todos los casos deben 
estar desarrollados lo más acorde posible a la formación necesaria que el Sector reclama en 
estos momentos. 

Bloque pedagógico

Resultado de las encuestas

Los aspectos valorados a nivel pedagógico que mejor han sido puntuados destacamos: 

• La exposición de contenidos del curso, en cuanto a claridad y fácil comprensión, fue uno de 



48 Valoración de los cursos

los aspectos altamente valorados en la encuesta realizada. 

• Asimismo, la estructura del curso en cuanto a sus unidades formativas y metodología 
utilizada, las actividades prácticas y las herramientas de evaluación propuestas fueron otros 
elementos considerados positivamente por los participantes.

• Actividades prácticas

• Herramientas de evaluación

Este aspecto fue tratado con más detalle en el desarrollo del Focus debido al alto número de 
cuestionarios en los que no se dio respuesta a este tema.

Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

Se detecta falta de información en cuanto a:

• Objetivos del curso y destinatarios

• Grado de finalización de elaboración de algunos elementos como Foro o Chat, Documentos 
para saber más,….

Se realizan propuesta de mejora:

• En cuanto a nivel y actualización de contenidos en áreas tales como normativa

• Actividades prácticas propuestas

• Inclusión de Redes de climatización alimentadas con energías renovables

• Equilibrar la cantidad de contenido/información por página

• Facilitar la navegación

• Desarrollar los objetivos en términos de resultados de aprendizaje

• Incluir resumen de actividades en el apartado “en clase”
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• Realizar la actividad de manera grupal

• Se propone la incorporación de vídeos proporcionados por la Plataforma Tecnológica de 
Geotermia y Biomasa:

• La mayoría de los textos están diseñados bajo criterios de usabilidad web

Bloque técnico

Resultado de las encuestas

Hay que destacar que en este bloque al igual que en el primer focus group, el porcentaje de NC 
(No Contesta) fue alto. Esto es entendible porque no todos los participantes en el grupo eran 
expertos en los contenidos “técnicos”. 

En todo caso, los aspectos con mayor aceptación fueron, por un lado, la correspondencia entre 
el temario del curso (teoría y práctica) con los resultados de aprendizaje y, por otro lado, tanto 
la aportación que los contenidos del curso suponen para una mejora del desempeño de los 
trabajos realizados en el sector como la respuesta que pueden dar a las necesidades sectoriales.

Síntesis de las opiniones aportadas por el grupo de expertos

Se detecta falta de información en cuanto a:

• Objetivos del curso y destinatarios.

• Respecto a la normativa se considera que quizás sea un poco densa y amplia; y respecto a 
algunos cálculos se determina que dependiendo del perfil del alumno quizás se complica un 
poco. Se sugiere revisar estos puntos.

• En el momento de la revisión todavía quedaba pendiente la finalización de elaboración 
de algunos elementos como Foro o Chat; así como la incorporación de algunos Documentos 
complementarios de la formación “Saber más”,….
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9. Conclusiones y repercusión en los cursos

Gracias a los cuatro eventos celebrados se pudieron realizar mejoras según el acuerdo del 
consorcio respecto a las propuestas recopiladas.

ASPECTO 
TECNOLÓGICO

ASPECTOS 
TÉCNICOS

ASPECTOS 
PEDAGÓGICO

AISLAMIENTO TÉRMICO DE EDIFICIOS SÍ SÍ SÍ

INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC SÍ SÍ SÍ

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SÍ SÍ SÍ

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE GEOTERMIA SÍ SÍ SÍ

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BIOMASA SÍ SÍ SÍ

RENTABILIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SÍ SÍ SÍ

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA OPERARIOS NO NO SÍ

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA MANDOS INTERMEDIOS NO NO SÍ

En las diferentes acciones formativas se realizaron finalmente estas modificaciones y mejoras. 
Antes de detallar las mejoras realizadas en cada uno de los cursos, en el cuadro que se muestra 
a continuación, se indican los ajustes que se han llevado a cabo con carácter general:

 ↘ Modificación de imágenes o inclusión de más imágenes

 ↘ Desarrollo de juegos asociados a la teoría

 ↘ Mejora de la información facilitada al alumno sobre objetivos y metodología del curso

 ↘ Mejora en los criterios de evaluación

 ↘ Mejora en los contenidos teóricos (ampliación de contenidos, aclaración de algún 
concepto)

 ↘ Mejora en las actividades prácticas "en clase": en ventanas, aislamiento, climatización y 
rentabilidad

 ↘ Mejora en la navegación del Moodle 

 ↘ Mejora en la edición de los textos.
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Curso Aislamiento térmico de edificios

MEJORAS A NIVEL TECNOLÓGICO

Entre las mejoras llevadas a cabo entre las propuestas, finalmente se han realizado:

• Homogeneización del tamaño de videos e imágenes. El curso fue revisado para 
homogeneizar el tamaño de las imágenes y otros recursos (por ejemplo: tablas, vídeos 
embebidos, etc.), teniendo en cuenta el formato de la imagen en sí: cuadrada, rectangular o 
alargada. No obstante, se ha dado prioridad a la calidad de la imagen y a la visibilidad de los 
elementos que forman dicha imagen, más que a otros aspectos.

• Se realiza la modificación del error detectado en Unidad 5, punto7.

Algunas de esas mejoras propuestas, se revisaron para ver su implementación, aunque 
finalmente no se pudieron realizar. Entre ellas se encuentran:

• Mejora en la progresión del curso: no es posible realizarlo de otra manera, debido a 
la metodología propia del curso y a la estructura de las unidades didácticas. Cada unidad 
didáctica se compone de tres grandes bloques, conformando una estructura determinada que 
acompaña a la navegabilidad del curso dentro de la Plataforma.

No obstante, sí que se ha modificado el literal de algunos enunciados para facilitar la 
comprensión del rastro de migas.

MEJORAS A NIVEL PEDAGÓGICO

Si bien la documentación de apoyo a la que hicieron mención los expertos como ausente no 
estaba visible en la plataforma Moodle, sí estaba en desarrollo. 

De las mejoras propuestas finalmente se llevaron a cabo:

• Se modificó la redacción y se otorgó más grado de visibilización a la siguiente información:

 » Perfil del alumnado a quien va dirigido este curso.

 » Metodología del curso y navegación entre su estructura: unidades didácticas divididas en 
parte “En casa”, “En taller” y “Crea”.

 » Guía para el alumno y para el docente.

 » Además, se realizó una revisión de la evaluación teórica del curso: tanto en sus contenidos 
como en sus criterios de aplicación.

• Se incluyen juegos y material audiovisual para dinamizar la formación.

• En la evaluación finalmente se contempló dar más peso a la participación en foros, …

MEJORAS A NIVEL TÉCNICO

Finalmente, bajo consenso se pudieron implantar modificaciones respecto a:

• Revisión de los ejercicios para vincular con foros/chats

• Revisión de las evaluaciones
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Curso: Instalación de ventanas de aluminio y PVC

MEJORAS A NIVEL PEDAGÓGICO

Tras la revisión de las opiniones facilitados por los expertos en los tres bloques tratados en el 
grupo de expertos, se realizaron las siguientes mejoras:

• Revisión de las actividades prácticas del bloque “En clase”. Se añaden más horas de 
prácticas en instalación de ventanas de manera eficiente.

• Se elimina el ejercicio de cálculo de transmitancia térmica.

• Se incluyen imágenes actualizadas sobre el etiquetado de ventanas.

MEJORAS A NIVEL TÉCNICO

Dentro de las modificaciones realizadas en la acción formativa, finalmente se han implementado:

• Modificación en la unidad didáctica 3: incidencia en la gestión de residuos. Debido a su 
importancia ya que es la primera acción que hay que realizar en una intervención, se ha añadido 
texto adicional sobre la importancia de la gestión de residuos. 

• Añadir información sobre qué materiales son reciclables y cómo se gestionan los diferentes 
materiales. 

• Revisión de las prácticas “En taller”.

Cursos: Rentabilidad de la eficiencia energética en los edificios; Eficiencia 
energética para operarios; Eficiencia energética para mandos intermedios 

MEJORAS A NIVEL TECNOLÓGICO

No se realizan implementaciones a los mismos, más allá de las mejoras generales acordadas.

MEJORAS A NIVEL PEDAGÓGICO

Dentro de las mejoras realizadas en aspectos pedagógicos podemos destacar:

• Se incluyen en contenidos otras fuentes renovables como la aerotermia, que no se citaba 
en una primera revisión.

• En la unidad de instalaciones térmicas se incluyen las bombas de calor (geotermias)

• Dentro de las medidas pasivas se añade el uso de fachadas ventiladas a parte de la 
referencia al SATE. 

• En la parte más práctica se ha añadido la referencia a domótica como medio para el cálculo 
del consumo energético para la toma de decisiones en la vivienda por parte del usuario.

• En la sección dedicada al CTE se incluye la definición de la envolvente térmica. 
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MEJORAS A NIVEL TÉCNICO

No se realizan implementaciones a los mismos, más allá de las mejoras generales acordadas.

Cursos de: Instalación de sistemas de climatización; Instalación de sistemas 
de geotermia; Instalación de sistemas de biomasa

MEJORAS A NIVEL TECNOLÓGICO

Dentro de las mejoras implementadas finalmente se llevaron a cabo aquellas relativas a mejorar 
la navegación dentro de la formación, así como para poder evaluar de forma más objetiva la 
asimilación de los contenidos en general.

MEJORAS A NIVEL TÉCNICO

Dentro de las mejoras implementadas finalmente se llevaron a cabo las siguientes que se 
detallan a continuación. La mayoría de los comentarios de los expertos estaban encaminados a 
mejorar los aspectos a nivel pedagógico y de contenidos concretamente:

• La modificación de la definición de Biomasa y Geotermia, según los establece la normativa.

• Sustitución de imágenes erróneas.

• Modificación en la descripción de términos técnicos.

• Adición del concepto District Heating (que enlaza con biomasa) como información 
destacada dentro de la unidad didáctica, tan importante para mitigar la pobreza energética.

• Explicación del concepto de quemador modulante y como está compuesto. Se añade 
asimismo el concepto de “calor proporcional derivativo” como información general sobre dicho 
tema.

• En el apartado de instalaciones centralizadas, donde se trata de forma muy genérica, se 
completa la información con los diferentes tipos de calderas para identificar cual conviene en 
cada caso.

• También se detecta en la presentación de climatización que la figura por conductos 5.1, es 
errónea. Se modifica la misma para que coincida la explicación de contenidos con la imagen 
representada.

• Se realiza finalmente una explicación más pormenorizada de contenidos sobre sistemas 
de aire y sistema mixto. 

• También en cuanto a la explicación sobre los refrigerantes se realizan las modificaciones 
necesarias para incluir más información sobre los mismos en la unidad didáctica correspondiente. 

• Dentro de las diferentes energías renovables, se incluye también la aerotermia para 
añadir dentro del apartado correspondiente. Se considera de relevancia el conocimiento de 
las diferentes energías y esta en particular que no está mencionada y que se incorpora a la 
explicación. 
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Anexo I. Cuestionario previo a la celebración de los focus groups

En el marco del proyecto Construye 2020+, se propone este cuestionario con el objeto de 
conocer su opinión y recoger las consideraciones que pueda aportar, en cuanto a aspectos 
técnicos, tecnológicos y pedagógicos del curso [nombre del curso] que forma parte del 
proyecto indicado. Sus aportaciones servirán para introducir los cambios necesarios que nos 
lleven a una mejora progresiva para éste y los siguientes cursos. Gracias por su colaboración

BLOQUE 1.  ASPECTOS TECNOLÓGICOS

BLOQUE 2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Nº PREGUNTA ESCALA 1 AL 10
(1 MUY POCO Y 10 MUY ALTO)

1
El diseño general de presentación del curso, en cuanto a 
apariencia, gama de colores, imágenes, textos y tamaño de los 
elementos que lo integran, ¿facilita y estimula el aprendizaje?

2
La navegación entre los recursos que conforman el curso, ¿es 
adecuada en cuanto a velocidad y facilidad de desplazamien-
to y localización de dichos recursos?

3
La estructura y diseño de los vínculos y accesos a elementos 
de apoyo y complemento a los contenidos básicos del curso 
¿son de fácil uso y localización?

4
Los recursos pedagógicos que aparecen en el desarrollo del 
curso (fotos, vídeos, etc.), ¿facilitan la conexión entre la teoría y 
la práctica de lo aprendido?

5 ¿Las indicaciones relativas al funcionamiento de la platafor-
ma están suficientemente accesibles?

Nº PREGUNTA ESCALA 1 AL 10
(1 MUY POCO Y 10 MUY ALTO)

1 La estructura del curso (unidades formativas y metodología 
semipresencial), ¿es clara y de fácil comprensión?

2 La exposición de contenidos, ¿es clara y de fácil comprensión?

3 Las actividades prácticas propuestas son variadas y facilitan la 
comprensión de la materia?

4 Las herramientas de evaluación permiten constatar lo apren-
dido por los/as usuarios/as?

5 Se facilita la interacción entre usuario/a y  la plataforma y/o 
entre usuarios/as?
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BLOQUE 3. ASPECTOS TÉCNICOS

Nº PREGUNTA ESCALA 1 AL 10
(1 MUY POCO Y 10 MUY ALTO)

1 ¿Se corresponde el temario del curso (teoría y práctica) con 
los resultados de aprendizaje propuestos?

2 ¿Está compensada la duración de la teoría y práctica del 
curso?

3
El contenido está actualizado respecto a la construcción sos-
tenible (eficiencia energética, energías renovables y edificios 
de consumo casi nulo)?

4 ¿Cree que con estos cursos mejoraría el desempeño de los 
trabajado realizado en el sector?

5 ¿El curso responde a las necesidades sectoriales?
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ANEXO II. EVIDENCIAS DE LAS REUNIONES DE EXPERTOS

Aislamiento térmico de edificios

Instalación de ventanas de aluminio y PVC
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Rentabilidad de la eficiencia energética en edificios y Eficiencia energética para 
oficios y Mandos Intermedios

Climatización, Geotermia y Biomasa
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