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Contexto
La Unión Europea tiene como objetivo convertirse en una Europa climáticamente neutra de
aquí al año 2050 e impulsar un modelo de economía con cero emisiones de gases de efecto
invernadero.
Los objetivos europeos 2030 tienen consecuencias directas en el funcionamiento del sector de
la construcción, puesto que aglutina un 38 % de las emisiones globales de CO2 relacionadas con
la energía.
Estos objetivos, ya establecen que la edificación de obra nueva debe alcanzar el consumo
de energía casi nulo, lo que implica unas políticas y directrices para obra nueva, apareciendo
novedosos criterios de diseño de construcción de edificios y, por otro lado, una línea enfocada a
lograr la rehabilitación energética del parque de edificios ya construidos.
La construcción sostenible es, por tanto, el presente y el futuro del sector. Todos los agentes
intervinientes en la obra (promotor, contratistas, subcontratistas, administraciones públicas,
etc.) deben virar hacia estos objetivos.
Para lograr este reto, es clave diseñar y construir con criterios medioambientales, pero también
es fundamental ejecutar los trabajos de obra aplicando medidas efectivas de ahorro energético
en los edificios. Y para que la práctica profesional se lleve a cabo de manera correcta, la formación
juega un papel primordial.
Desde hace un tiempo, se viene identificando esta necesidad de formar a las personas
trabajadoras del sector, sobre todo al personal de oficios y encargados de obra. Iniciativas como
Build Up Skills precisamente tenían el objetivo de identificar las necesidades específicas de
formación y diseñar hojas de ruta. Construye 2020+ tiene entre sus objetivos el cualificar a las
personas trabajadoras de obra (blue collars).
El presente documento se enmarca dentro del paquete de trabajo 6 (WP6), cuyo objetivo
general era testear y pilotar los resultados de formación diseñados en el proyecto Construye
2020+. El mencionado paquete de trabajo incluye los siguientes informes:

↘

D6.1 Validación de las acciones formativas Construye 2020+, donde se describe la valoración
técnica, tecnológica y pedagógica de las ocho acciones formativas desarrolladas en el proyecto
por parte de los expertos que conforman el Grupo de Validación externa.

↘

6.2. Pilotos de los cursos de EE+, que corresponde al testeo de los cursos de eficiencia
energética, enmarcado dentro de la Ruta Virtual Construye 2020+.

↘

6.3 Informe sobre los pilotos de formación (BUS II online, Aula Móvil y reconocimiento de
Green Tag).
El presente documento versa sobre los Pilotos de los cursos de EE+ (Entregable del proyecto
número 6.2), en el que se describen las acciones formativas y cómo hubo que adaptar la
metodología de impartición a las circunstancias de crisis sanitarias debido al COVID-19, puesto
que estaba previsto que los cursos fueran testeados de manera presencial en un Aula Móvil y
finalmente se realizaron mayoritariamente de forma virtual.
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Context
The European Union aims to become a climate-neutral Europe by 2050 and to promote
a zero greenhouse gas emission economy model. The European 2030 targets have direct
consequences for the functioning of the construction sector, which accounts for 38% of global
energy-related CO2 emissions.
These objectives already establish that new buildings must achieve almost zero energy
consumption, which implies policies and guidelines for new buildings, with new design criteria
for the construction of buildings and, on the other hand, a line focused on achieving the energy
rehabilitation of the existing building stock.
Sustainable construction is, therefore, the present and the future of the sector. All the agents
involved in the work (contractors, subcontractors, public administrations, etc.) must move
towards these objectives.
To achieve this challenge, it is crucial to design and build with environmental criteria, but it is
also essential to carry out construction work by applying effective energy-saving measures in
buildings. And in order for professional practice to be carried out correctly, training plays an
essential role.
For some time now, this need to train workers in the sector has been identified, especially
tradesmen and site managers. Initiatives such as Build Up Skills aimed precisely at identifying
specific training needs and designing roadmaps. Construye 2020+ has among its objectives the
qualification of site workers (blue collars).
The present document is part of Work Package 6 (WP6), whose overall objective was to test and
pilot the training outcomes designed in the Build 2020+ project.
The WP6 includes the following reports:

↘

Deliverable 6.1 Validation of the Construye 2020+ training actions, which describes the
technical, technological and pedagogical assessment of the eight training actions developed
in the project by the experts forming the external Validation Group.

↘

Deliverable 6.2. Pilots of the Energy efficiency courses (EE+), which corresponds to the
testing of the energy efficiency courses, framed within the Construye 2020+ Virtual Route.

↘

Deliverable 6.3. Report on training pilots (BUS II online, mobile classroom and Green Tag
recognition).
This document deals with the pilots of the EE+ energy efficiency courses (Deliverable number
6.2), in which the training actions are described and how the teaching methodology had to be
adapted to the circumstances of the health crisis due to the COVID-19, since the courses were
planned to be tested in person in a mobile classroom and finally they were mainly carried out
in a virtual way.
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1. N
 ecesidad de formación básica y transversal en eficiencia
energética
1.1 Análisis de la situación del sector
De acuerdo con los datos consultados en la Encuesta de Población Activa del primer trimestre
del año 2019, existen casi 1.300.000 ocupados en este sector.
Siendo una actividad mayoritariamente masculina (91 %), los datos indican que el sector está
envejeciendo: el informe del sector de 2018 que publicó el Observatorio de la Construcción
menciona que hace diez años el porcentaje de jóvenes menores de 34 años que trabajaban
en el sector era del 42 %, mientras que en el 2018 ese porcentaje es del 19 %.
Las ocupaciones con mayor porcentaje de educación superior (en las que se incluye el grado
superior de Formación Profesional) son electricistas, mecánicos-instaladores de refrigeración
y climatización, y fontaneros, profesionales que desarrollan algunas actividades que están
reguladas por la Administración (instalación de caldera, instalación eléctrica, etc.), y profesionales
que necesitan un carnet acreditativo.
Por tanto, el perfil aproximado del alumnado que precisaría formación en eficiencia energética,
sería:

↘

Edad: 35-45 años.

↘

Nivel de estudios: Educación secundaria.

↘

Varones.

↘

Trabajadores en una micropyme o trabajadores autónomos sin trabajadores a su cargo.

1.2 Resultados de la quíntuple hélice respecto a la formación transversal
De acuerdo con la Hoja de Ruta de formación para una construcción sostenible, que incluye
el aporte de los grupos de más de 70 expertos siguiendo la metodología quíntuple hélice al
diseño de la formación de eficiencia energética, en los informes realizados en cada hélice;
se han deducido necesidades generales que han sido consideradas en el desarrollo de los
esquemas formativos1.

Abreviaturas
Hélice política: POL
Hélice social: SOC
Hélice medioambiental: MAM
Hélice económica: EC
Hélice educativa: ED

1	
http://construye2020plus.eu/wpt-content/uploads/2020/01/D3.1-EE-training-actions-1.pdf
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En relación al enfoque y perspectiva del curso:

↘

Las empresas están teniendo problemas en encontrar personal cualificado (SOC). La
formación debe ser útil para el desarrollo de su actividad (ED).

↘

Las personas trabajadoras deben entender el por qué es necesario implementar
determinadas medidas en la construcción del edificio y qué beneficios tienen (“alfabetización
energética”). (MAM).

↘

Perspectiva positiva del sector: existen ejemplos ya realizados en España (MAM, SOC).

↘

Diseñar la formación en base a competencias, teniendo en cuenta el Marco de
Cualificaciones de INCUAL, las demandas de la empresa, y los requerimientos del sector (SOC).

↘

Los profesionales deben confiar en la utilidad de la eficiencia energética y tratarlo desde
un punto de vista integral del edificio. (EC).

Respecto a los conceptos o contenido formativo sobre edificación sostenible:

↘

Definición de construcción sostenible: qué es y qué actividades principales
implica (EC, SOC), qué certificaciones existen (de materiales, de organización, etc.). Relación
con el CTE (MAM). Relación con los procesos o materiales ecológicos. Cómo certificarte como
experto en alguna de las certificaciones.

↘

Economía circular: con la perspectiva de concienciar a las personas trabajadoras.

↘

Eficiencia energética, y cómo afecta a diferentes oficios (SOC).

↘

Nuevos materiales más sostenibles y energéticamente eficientes en la construcción:
requerimientos mínimos de aislamiento, calidad y precio razonable. Rendimiento. Sellos.

↘

Importancia de la coordinación entre quienes participan en una obra y de los requisitos
del cliente.

↘

Novedades en el sector y sus consecuencias en la organización del trabajo: existen nuevas
necesidades (Smart Building), nuevas técnicas y requiere mano de obra muy cualificada:
• Digitalización de la gestión de la obra (BIM) (ED).
• Monitorización de instalaciones (EC) (MAM.)
• D
 omótica, que ayuda a actuar para modificar conductas para lograr un ahorro energético.
(EC).
• S
 istemas energéticos para implantar fuentes de energías renovables en los edificios de
nueva construcción o ya construidos (ED).

↘

Educación financiera “convencer” de los beneficios de considerar conceptos
medioambientalmente sostenibles, es conocer el ahorro energético asociado (MAM).
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↘

Generación de confianza con el cliente (SOC, ED, EC): la demanda de las reformas
energéticas son economías medias-altas, con unos requisitos y demandas complejas. Por ello,
es importante:
• Información generalizada sobre el retorno de la inversión en eficiencia energética.
• G
 enerar confianza en los procesos de trabajo: diseñar procedimientos generadores de
confianza, llevando una trazabilidad fiable sobre las condiciones de entrega de materiales,
ejecución de instalaciones, etc.

↘

Importancia de la “empatía laboral” entre las personas y empresas que
trabajan en una obra (SOC).

Y, por último, en cuanto a la metodología de impartición del curso, se recogen las siguientes
ideas, con el objetivo de que puedan orientar pedagógicamente en el diseño de la formación:

↘

Acercar la formación a la obra (“ir a la obra”) y evitar así el déficit de aislamiento de los
profesionales. (ED.)

↘

Adaptar el contenido de los cursos al mercado laboral (MAM).

↘

Superar el tratamiento de la normativa (se desactualiza pronto).

↘

Utilizar un lenguaje común (POL, SOC).

↘

Existe un exceso de formación muy generalista (que al final es contraproducente), y lo que
se precisa es formación específica, práctica, ágil, con nuevas tecnologías para la actualización
de contenidos (POL).
Muchos de los comentarios de los grupos de expertos de las hélices, mencionaron la importancia
de cualificar a las personas trabajadoras en eficiencia energética, y de que alguna manera se
reconozca esta formación:

↘

Por parte de las empresas.

↘

Por parte de la administración, en los pliegos de condiciones de concesiones de obra.
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2. Pilotos de los cursos Eficiencia Energética para Operarios y
Eficiencia Energética para Mandos Intermedios
2.1 Marco de desarrollo de los pilotos: Ruta Construye 2020+
De acuerdo a la propuesta de proyecto, los pilotos de los cursos de Eficiencia Energética
para Operarios y Eficiencia Energética para Mandos Intermedios estaban enmarcados en la
denominada Ruta Construye 2020+, consistente en un recorrido por diferentes ciudades del país
con un Aula Móvil (un vehículo de grandes dimensiones para albergar un curso de formación
dentro de él). Había previstas 15 paradas del Aula Móvil en ciudades diferentes, y en cada una
de ellas se realizaría una edición piloto de cada curso mencionado, a la vez que esa misma
infraestructura daría soporte a una promoción del proyecto, de sus resultados, y de información
sobre los beneficios de la eficiencia energética y construcción sostenible, con el objetivo final
de aumentar la demanda de este tipo de construcción entre la ciudadanía.
En marzo del año 2020 se declaró en España el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Las actividades presenciales fueron limitadas, y
desde entonces la presencialidad no se ha podido establecer en términos prepandémicos.
Es por ello que la Ruta Construye 2020+ se convirtió en Ruta Virtual Construye 2020+ y las dos
acciones principales de la misma (formación y difusión) se disociaron en el espacio y tiempo:

↘

El desarrollo de la formación se realizó en modalidad online desde junio a octubre de 2021,
y presencialmente desde octubre a noviembre de 2021.

↘

La promoción de los beneficios de la eficiencia energética se llevó a cabo a través de 16
webinars desde octubre a diciembre de 2021.
La Ruta Virtual Construye 2020+ es, por lo tanto, una campaña de sensibilización y difusión para
apoyar la transición de la construcción hacia un sector más sostenible, a la vez que validó los
cursos transversales sobre eficiencia energética.
La promoción de la eficiencia energética tuvo como objetivo informar tanto al sector como al
público general sobre buenas prácticas y consejos sobre rehabilitación y eficiencia energética,
así como ofrecer a profesionales y pymes del sector webinars informativos, casos de éxito, oferta
formativa e información sobre ayudas y subvenciones en eficiencia energética, para mejorar las
competencias verdes en construcción de profesionales del sector e impulsar el empleo.
En cada parada se celebró un webinar para abordar los retos de la construcción sostenible en
cada región. De manera general, la agenda trató los siguientes puntos:

↘
↘

Presentación de los resultados de Construye 2020+.

Mesa de debate compuesta por representantes de la administración pública, centros de
formación, empresas de construcción y agentes sociales, en la que se tratan las necesidades,
las causas y las demandas de cada comunidad autónoma sobre eficiencia energética, los
sistemas de energía renovable y Edificios de Energía Casi Nula, y la construcción sostenible y
rehabilitación eficiente. Además, fue una oportunidad para difundir los fondos Next Generation
y su impacto, ya que están gestionados precisamente la Comunidad Autónoma.
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Un total de 15 webinarios, que

contaron con más de 60 panelistas
conformando las quince mesas de
debate y más de 700 inscritos

En la página web de Construye 2020+ existe una sección especialmente dedicada a la Ruta
Construye 2020+. En su vista principal, se incluye información general:

↘

Descripción general de la Ruta Virtual, sus objetivos generales y su recorrido.

↘

Información sobre los cursos pilotos de eficiencia energética.

↘

Información general de los resultados del proyecto.

↘

Infografías sobre los beneficios de la eficiencia energética.

↘

Noticias en medios de comunicación en las que aparece la Ruta Virtual.

Imagen 1. Visión de la información general de la Ruta Virtual Construye 2020+

En el mapa se pueden identificar las diferentes “paradas”, que corresponden a los webinarios
llevados a cabo.
Cada “parada” contiene información específica regional, incluyendo la grabación del webinario
celebrado, la formación en eficiencia energética, los diferentes programas de financiación de
la construcción sostenible y ejemplos regionales de buenas prácticas en edificación construida
con criterios de eficiencia energética.
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Imagen 2. Vista de la información regional de cada parada de la Ruta Virtual Construye 2020+

2.2 Descripción general de los cursos pilotos EE+
Son diversas las definiciones que podemos encontrar sobre un término tan amplio y lleno
de matices como el de eficiencia energética, si bien en el caso de la edificación intentamos
unificarlas como la búsqueda de la reducción del consumo de energía manteniendo el grado
de confort y calidad de vida de sus usuarios, protegiendo el medioambiente y fomentando un
comportamiento sostenible en su gestión.
Se trata, por tanto, de una reducción del consumo, pero sin renunciar al confort térmico,
empleando en la mayor medida posible recursos sostenibles y respetuosos con el
medioambiente.
Bajo esta definición no será más eficiente el edificio que menos consuma, si no el que lo haga
de la manera más adecuada, dando respuesta al mismo tiempo a las necesidades específicas
de sus usuarios y del entorno en el que se integre.
Construye 2020+ es un proyecto que tiene el objetivo de cualificar a las personas trabajadoras
del sector de la construcción, poniendo el foco en el presente con más futuro, esto es, en materia
de eficiencia energética, energías renovables y edificios de consumo casi nulo.
Para ello, y siguiendo los parámetros indicados en los apartados anteriores, se han desarrollado
dos cursos de corta duración, 8 horas, de carácter transversal y genéricos, que introducen los
nuevos conceptos y las directrices que marca la Comisión Europea2 y, poco a poco, también a
nivel nacional. Sus títulos son:

↘

Eficiencia Energética para Operarios del sector de la construcción.

↘

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios del sector de la construcción.

2	Directiva 2010/31/UE modificada por la Directiva 2018/844 relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Recomendación (UE) 2021/1749 de 28 de septiembre, sobre el principio de “primero, la eficiencia energética”.
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El objetivo más general de ambos cursos es la concienciación sobre la importancia de la
construcción sostenible y del valor para su consecución que tiene el mutuo entendimiento
entre la ejecución de los diferentes oficios. Se pretende dar un repaso general a las actividades
y los elementos de construcción clave que influyen en que un edificio o una vivienda deba
consumir más o menos energía y, en definitiva, a que las personas que vivan dentro tengan
mejor confort y salud, en general.
Estas acciones formativas tratan, de un primer curso orientado a operarios del sector, en general;
y un segundo curso enfocado en mandos intermedios, entendiéndose como tales a capataces,
jefes de equipo y encargados de obra, principalmente. Ambos cursos son de corta duración (8
horas) y de carácter transversal. En concreto, se busca dar a conocer las acciones básicas que
se ejecutan en una obra en relación con la eficiencia energética del edificio, orientándose en
cada curso al perfil del alumnado al que va dirigido. De manera que las personas trabajadoras
que entren en una obra, independientemente del oficio y cargo que desempeñen, le den la
relevancia necesaria dentro de sus tareas para garantizar el correcto funcionamiento energético
del edificio.
Las características particulares de cada curso son las siguientes3:

CURSO EE+ OPERARIOS

CURSO EE+ MANDOS
INTERMEDIOS

¿A quién está
dirigido?

Personal de oficios, con perfil bajo
formativo (ESO como nivel máximo
de estudios en las personas más
jóvenes) y que probablemente no haya
escuchado términos como eficiencia
energética o economía circular.

Mandos intermedios: encargados de
obras, jefes de equipo, capataces, etc.

¿Qué impacto tendrá
en el ámbito personal
y profesional del
participante?

Adquirir una visión general de qué es la
eficiencia energética y la importancia
de la correcta ejecución de las distintas
unidades de obra.

Adquirir una visión más específica
de qué es la eficiencia energética y la
importancia de la correcta ejecución
de las distintas unidades de obra y su
transmisión a los operarios a su cargo.

¿Cuál es el propósito
central?

Crear una concienciación sobre
la importancia de una adecuada
ejecución de los trabajos y cómo
afectan estos sobre el resto de oficios.
Adquirir una serie de conceptos
básicos de eficiencia energética y
sostenibilidad.

Comprender la importancia y el
comportamiento de los distintos
elementos que componen la envolvente
del edificio en eficiencia energética.

¿El aprendizaje
que promueve
incluye conceptos,
habilidades, actitudes
bajo contextos
determinados y con
base a la toma de
decisiones?

Promueve conceptos de ahorro
energético y modificación de actitudes
cotidianas en la ejecución de ciertos
trabajos que pueden incrementarlo.

Permite entender desde una
perspectiva más específica el
comportamiento energético del
edificio, comprendiendo la influencia
en la elección de unos materiales u
elementos en comparación con otros.

3	Directiva 2010/31/UE modificada por la Directiva 2018/844 relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Recomendación (UE) 2021/1749 de 28 de septiembre, sobre el principio de “primero, la eficiencia energética”.
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CURSO EE+ OPERARIOS

CURSO EE+ MANDOS
INTERMEDIOS

¿Qué es lo que
realmente se
aprenderá?

Cómo se consigue que un edificio
sea energéticamente eficiente con
actuaciones básicas y cuáles son los
errores más frecuentes que interfieren
en ello.

La importancia del comportamiento de
los edificios en función de las unidades
de obra a ejecutar y su composición,
así como la identificación de errores de
ejecución, especialmente en elementos
críticos como puentes térmicos o
instalaciones.

¿Cuál es el perf il de los
formadores ?

Experiencia en el sector de la
construcción relacionada con la
incidencia energética de los edificios.
Experiencia mínima de 2 años como
docente.

Experiencia en el sector de la
construcción relacionada con
incidencia en la eficiencia energética
de los edificios. Acreditar experiencia
profesional mínima de, al menos, 3 años
como docente.

2.3 Estructura del contenido de los cursos
Ambas acciones formativas están estructuradas en tres bloques formativos con un número
determinado de unidades didácticas por cada bloque, que responden a los objetivos específicos
y a los resultados de aprendizaje esperados.
Los cursos están definidos en tres apartados, tomando como base los conceptos especificados
desde el ámbito de la formación formal:

1

2

3

Resultados de
aprendizaje

Definición
de la acción
formativa

Programación
didáctica

Teniendo siempre presente los
criterios que marca el Marco
Europeo de Cualificaciones,
los cursos se han diseñado
en términos de resultados de
aprendizaje. Las dos acciones
formativas especifican lo que se
espera que el alumnado conozca,
comprenda y sea capaz de hacer
al final de la acción formativa, en
cuanto a conocimientos, destrezas
y, responsabilidad y autonomía en
el trabajo.

En la que se indica los aspectos
más generales y transversales:
título, público objetivo, objetivos,
requisitos de los alumnos y
docentes, metodología general y
evaluación.

Desarrollo individual de cada una
de las unidades didácticas. En los
casos de los cursos de eficiencia
energética se definen:
• La relación entre sus objetivos y
los criterios de evaluación.
• Las competencias básicas
que se alcanzan a través de la
realización de actividades y tareas.

Finalmente, se establecen los criterios de evaluación del alumnado para obtener la consideración
de APTO.
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2.4 Metodología de los cursos
a. Respecto al enfoque de impartición de los contenidos teórico-prácticos
De acuerdo con la microprogramación desarrollada para estos cursos en el paquete de trabajo
3 (WP3) de Construye 2020+, para impartir los mismos se emplearán metodologías inductivas
e interactivas, utilizando un lenguaje adecuado en función del perfil del alumnado que
facilite la transmisión del conocimiento, asegurándose de que el lenguaje técnico típico de
la eficiencia energética en edificios está siendo comprendido. Asimismo, es muy importante
utilizar ejemplos de construcción sostenible ejecutados en España, con el objetivo de acercar al
alumnado a la realidad presente. Potenciando la comunicación entre las personas trabajadoras
de la construcción y el cliente.
Es importante que el alumnado perciba que trabajar de acuerdo a los criterios de construcción
sostenible es, también, una oportunidad y potencialmente una garantía de empleo y de
negocio. Otro de los valores a transmitir durante las acciones formativas es poner en valor el
trabajo en el sector y la importancia de cualificación en el mismo, uno de los retos que subyace
en el sector desde las últimas décadas.
Se recomienda emplear notas informativas para reflejar las pautas adoptadas por la administración
pública en la materia, tanto a nivel nacional como europeo y revisar previamente a la impartición
la normativa aplicable, susceptible de quedar desactualizada a corto o medio plazo.
A pesar de que ambos cursos tienen un enfoque teórico (no se realizan prácticas en taller),
se trata de alcanzar una formación ágil. Por ello, se recomienda llevar a cabo alguna de las
actividades prácticas planteadas en la microprogramación, que servirán de algún modo para
afianzar los contenidos teóricos.

b. Respecto a la modalidad de impartición
En este apartado se distinguen los cursos en función de su modalidad de impartición y se
analiza su desarrollo.
Como se ha mencionado anteriormente, la actividad que abordaba el testeo de los cursos
de Eficiencia Energética transversales de Construye 2020+ (EE+) se vio afectada por la crisis
sanitaria producida por el COVID-19.
Es importante señalar que la metodología de impartición de los cursos se definió en 2019 como
presencial y los cursos pilotos estaban previstos igualmente de forma presencial durante la
Ruta Construye 2020+ en un Aula Móvil. La reconfiguración de esta actividad y su reconversión
a la Ruta Virtual Construye 2020+ hizo que la metodología de impartición de los cursos EE+
tuviera que ser a distancia.
Hubo que tener varios factores en cuenta en el cambio de metodología de impartición hacia
la distancia:

↘

Perfil del alumnado: operarios del sector y mandos intermedios del sector de la
construcción, cuyos perfiles tecnológicos y su disponibilidad para realizar los cursos se estiman
diferentes.

↘

Sobreexposición a las pantallas debido a la transformación generalizada de todo evento
o actividad presencial en online.

↘

Recursos necesarios para la impartición online de un curso.
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Considerando los factores anteriores, y con el objetivo de preservar el contacto del personal
docente con el alumnado, los pilotos de los cursos se impartieron a distancia, pero procurando
mantener la característica del directo inicial.
Cada curso se ha impartido con diferente metodología:

↘

El curso de Eficiencia Energética para Operarios se impartió a distancia, con clases en
directo a través de la plataforma online.

↘

El curso de Eficiencia Energética para Mandos Intermedios se impartió a distancia,
combinando clases en directo con sesiones pregrabadas por el docente, que se podían visualizar
en un tiempo más flexible, y de acuerdo a la guía del curso en concreto.
Después de verano del año 2021, una vez que la vacuna estaba considerablemente extendida
entre la población del país y volvieron a permitirse las actividades de carácter asistencial, se
plantearon pilotos presenciales y se aprovechó para llevar a cabo cinco ediciones en esta
modalidad.
A continuación, se detalla el desarrollo de cada una de las anteriores modalidades.

Pilotos realizados en
modalidad presencial
Como ya se ha comentado, el proyecto contemplaba la realización de esta formación únicamente
en esta modalidad presencial, posteriormente, como consecuencia de la situación de pandemia
se cambió a la modalidad a distancia o teleformación. No obstante, finalmente, dado a la mejora
de la situación sanitaria se han podido desarrollar una serie de cursos en modalidad presencial
en distintas comunidades autónomas del territorio nacional, en concreto en Andalucía, Madrid,
Baleares y País Vasco.
La acción formativa se ha desarrollado en la mayoría de los casos en dos jornadas y los cursos se
han ejecutado durante el mes de octubre y noviembre de 2021.
Las aulas donde se han impartido estos cursos contaban con los materiales necesarios para
una impartición de formación presencial: material mobiliario, ordenadores y pantallas
individuales, proyector, Wifi. Si bien, la impartición se vio condicionada al cumplimiento de
las correspondientes medidas sanitarias de prevención contra el COVID-19, tales como: una
adecuada separación entre el alumnado; uso obligatorio de mascarillas a lo largo de todo el
curso; limpieza y desinfección; adecuada ventilación; etc.
Los recursos de formación desarrollados en el proyecto y que fueron facilitados a los distintos
centros de formación fueron:

↘

Microprogramaciones de los cursos.

↘

Prueba inicial del curso.

↘

Contenido teórico de apoyo al docente.

↘

Propuesta de ejercicios prácticos.

↘

Test final.
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↘

Evaluación de satisfacción del alumnado.

↘

Evaluación de satisfacción del docente.
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Teniendo en cuenta que el alumnado procede de diferentes oficios del sector de la construcción,
la formación comenzó llevando a cabo una pequeña prueba inicial que reflejaba el nivel de
conocimiento general del grupo sobre eficiencia energética. El resultado fue el punto de partida
para comenzar a tratar los aspectos más conceptuales. Para ello, se utilizó una plataforma que
reflejaba los resultados a toda el aula, como la plataforma Survey Monkey u otra similar.
La metodología de impartición se fundamenta en la asistencia presencial a las clases, quedando
constancia de ello mediante la firma de la correspondiente hoja de asistencia.
De acuerdo al enfoque de impartición de los cursos descrito anteriormente, el personal docente
expuso de manera clara y concisa los contenidos teóricos, buscando una completa comprensión
de los conceptos relacionados con la certificación energética de edificios.
Como apoyo y complemento a la parte teórica, se desarrollan ejercicios o casos prácticos
asimilables a situaciones reales, que se dan en la práctica profesional, y que el alumnado debe
resolver.
Las prácticas se adecuaron a los destinatarios de la acción, realizándose en diferentes grupos
en función de su complejidad y valorando las capacidades de cada uno de los integrantes de
los grupos.
Se realizó un planteamiento activo y participativo del alumnado. Este planteamiento tenía el
objetivo de desarrollar una asimilación de conceptos común o, lo que es lo mismo, establecer
un punto común de referencia a través del cual quienes participen aporten sus resultados
o inquietudes particulares con el fin de enriquecer y ampliar la experiencia colectiva en la
resolución de los ejercicios propuestos en las prácticas.
El esquema del procedimiento de desarrollo del curso de EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
OPERARIOS es el siguiente:

MÓDULOS
MÓDULO I

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
UD1: Conceptos básicos utilizados en la construcción
sostenible.

DURACIÓN
1 hora

UD2: Técnicas y los errores más habituales que afectan
a la eficiencia energética en edificios.

4 horas

UD3: Técnicas y los errores más habituales en la instalación
de las energías renovables.

2 horas

MÓDULO II

MÓDULO III

UD4. La importancia de la ejecución de los trabajos
en obra para el ahorro energético.

1 hora
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El esquema del procedimiento de desarrollo del curso de EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
MANDOS INTERMEDIOS es el siguiente:
MÓDULOS

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
UD1: Reconocer los conceptos básicos utilizados en
la construcción sostenible.

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

DURACIÓN
1 hora

UD2: Elementos opacos de la envolvente. Influencia en la
eficiencia energética del edificio de los distintos elementos y
tipos que constituyen la envolvente.

2 horas

UD3: Huecos. Influencia en la eficiencia energética de
los siguientes aspectos de un hueco.

1,5 hora

UD4: Puentes térmicos. ¿Qué son y cómo influyen?
Repaso de los principales tipos de puentes térmicos.

1,5 hora

UD5. Instalaciones y energías renovables. Influencia de las
instalaciones en la eficiencia energética y en su certificación.

1,5 hora

UD6. Tomar conciencia de las consecuencias de
los trabajos ejecutados.

1 hora

Pilotos realizados
a distancia
Hubo doce ediciones de los cursos en las que se empleó la metodología online, gracias a la
plataforma de teleformación que proporciona el Aula virtual de la Fundación Laboral de la
Construcción (FLC), utilizando la tecnología Blackboard Collaborate Ultra, que puede integrarse
en la plataforma de teleformación Blackboard Learn. La plataforma es accesible a través de
dispositivos móviles, PC o Mac, proporcionado un entorno virtual intuitivo para quien la utiliza.
Una vez inscritos los alumnos y las alumnas en la correspondiente edición del curso, la Fundación
Laboral de la Construcción les facilitó unas claves de acceso a la plataforma de formación.
Las salas virtuales habilitan a las personas a acceder a un entorno de colaboración síncrono,
lo que permite simular la formación presencial tradicionalmente impartida en un aula física,
con la ventaja de que pueden asistir personas desde diferentes localizaciones geográficas. Las
sesiones se grabaron para su posterior visualización y, de esta manera, facilitar al alumnado su
visionado.
Igualmente, la plataforma permite al docente la impartición de clases magistrales por medio
de videoconferencias y explicar, lanzar preguntas que el alumnado responde a través del chat,
hablar en tiempo real con el alumnado utilizando una WebCam y un micrófono, así como exponer
conceptos complejos y realizar demostraciones compartiendo el escritorio, documentos y los
programas de su ordenador. Con esta herramienta la sala virtual funciona como una extensión
natural del ecosistema de profesorado y alumnado, fomentando una metodología de impartición
participativa, flexible y personalizada.
Además, el formador ha llevado a cabo un seguimiento detallado de cada persona y la evaluación
de su desempeño en la resolución de las actividades evaluables.
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Esta herramienta permite a alumnado y profesorado comunicarse y trabajar de forma
colaborativa por medio de un amplio abanico de tecnologías digitales: blogs, foros, chats, wikis,
correos electrónicos, etc., lo que supone un nivel de interactividad similar a un curso presencial.
La metodología de impartición se fundamenta en:

↘

La asistencia o visualización de las clases impartidas por videoconferencia,

↘

La lectura de los contenidos teóricos y la comprensión de los conceptos relacionados con
la certificación energética de edificios.

↘

La resolución de ejercicios o casos prácticos asimilables a situaciones reales, que se dan
en la práctica profesional, por parte del alumnado.

↘

Finalmente reseñar que la plataforma ha ofrecido al alumnado y personal docente un
soporte técnico, con el objeto de resolver las dudas referentes al manejo de la plataforma.
Impartición de los cursos
Para la modalidad online, el profesorado contó con el siguiente material de apoyo a la docencia:

↘

Microprogramaciones de los cursos.

↘

Prueba inicial del curso.

↘

Contenido teórico de apoyo al docente.

↘

Propuesta de ejercicios prácticos.

↘

Test final.

↘

Evaluación de satisfacción del alumnado.

↘

Evaluación de satisfacción del docente.

Los cursos se inician con la explicación del profesor del funcionamiento del curso, así como
de los conceptos clave de la materia y con la orientación a los alumnos y las alumnas sobre la
resolución de los ejercicios o actividades en las clases en función del calendario establecido para
el curso. También se efectúa una pequeña prueba inicial que refleja el nivel de conocimiento
general del grupo acerca de la temática del curso.
Seguidamente, el profesorado explica los contenidos teóricos y plantea ejercicios prácticos a
realizar en el curso. Para la impartición de la parte teórica se cuenta con presentaciones de los
conceptos teóricos de cada unidad didáctica, documentos de interés que amplían conceptos
relacionados con la materia. La parte práctica se basa en la resolución de ejercicios de
implantación de medidas de ahorro energético que podría encontrar en su futuro profesional.
Durante las sesiones se anima a las alumnas y los alumnos a intervenir y resolver las dudas que
puedan surgir.
Las videoconferencias se grabaron para que pudieran ser consultadas con posterioridad en la
plataforma de formación.
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El esquema del procedimiento de desarrollo del curso de EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
OPERARIOS es el siguiente:
JORNADA

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

TIPO DE
SESIÓN

UD1: Conceptos básicos y marco normativo
DÍA 1
UD2: Técnicas y errores más habituales que afectan a
la eficiencia energética
UD2: Técnicas y errores más habituales que afectan a
la eficiencia energética
DÍA 2

Ejercicio práctico 1: Ordenar un cerramiento
UD2: Técnicas y errores más habituales que afectan a
la eficiencia energética

DÍA 3

UD3. Técnicas y errores más habituales en la instalación
de las energías renovables

1 hora
Videoconferencia
(en directo)
1 hora

Videoconferencia
(en directo)

DÍA 4

2 horas

1 hora
Videoconferencia
(en directo)
1 hora

UD3. Técnicas y errores más habituales en la instalación
de las energías renovables
Ejercicio práctico 2: cálculo rápido de las pérdidas por
orientación e inclinación en una instalación solar

DURACIÓN

1 hora
Videoconferencia
(en directo)

UD4. Ejecución de los trabajos en obra para
la sostenibilidad global del edificio

1 hora

El esquema del procedimiento de desarrollo del curso de EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
MANDOS INTERMEDIOS es el siguiente:
MÓDULOS

JORNADA
DÍA 1

MÓDULO I

TIPO DE
SESIÓN

DURACIÓN

Pre-grabada
(autoestudio)

1 hora

Videoconferencia
(en directo)

2 horas

Pre-grabada
(autoestudio)

1,15 hora

UD4. Puentes térmicos

Pre-grabada
(autoestudio)

45 minutos

UD5. Instalaciones y energías renovables

Pre-grabada
(autoestudio)

2 horas

Videoconferencia
(en directo)

1 hora

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
UD1: Conceptos básicos y marco normativo
UD2: Elementos opacos de la envolvente

DÍA 2

Ejercicio práctico 1: aislamiento de la
envolvente del edificio
UD3 Huecos en la envolvente térmica

DÍA 3
MÓDULO II

DÍA 4

MÓDULO III

DÍA 5

Ejercicio práctico 2: prestaciones térmicas
de las ventanas

UD6. Beneficios del trabajo bien ejecutado
Ejercicio práctico 3: huella de carbono
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2.5 Convocatoria e inscripción
Las distintas convocatorias de estos cursos se llevaron a cabo mediante su publicidad en varios
medios según la modalidad de formación a desarrollar, indicando: los títulos de los mismos,
la duración, el calendario de realización, la modalidad, las personas a las que se dirigen y el
objetivo de la formación.
Respecto a la publicidad de las convocatorias de los cursos presenciales, realizados en
varias comunidades autónomas en fechas posteriores al inicio de la formación online como
consecuencia de la situación sanitaria, se llevó a cabo por las delegaciones de la Fundación
Laboral de la Construcción en los correspondientes lugares de desarrollo. Estas convocatorias
se publicitaron en las páginas web de estas delegaciones, además de en las páginas web de
entidades colaboradoras en éste u otros proyectos o iniciativas con la FLC; se trasladaron a
personas ya registradas en las bases de datos de la Fundación como interesadas en recibir
información acerca de formación sobre estas materias y a personas que ya habían realizado
formación en el ámbito de estas actividades.
Las personas interesadas en la realización de esta formación presencial se inscribieron o bien a
través de los formularios existentes en las páginas web o bien personalmente en las sedes de
la Fundación Laboral de la Construcción en los distintos lugares de realización de los cursos.
Respecto a la publicidad de las convocatorias de los cursos online, todas ellas se efectuaron a
través de la página web de la Fundación Laboral de la Construcción y la página web del propio
proyecto.
La publicación de las primeras convocatorias se llevó a cabo, vía web, el 03/06/2021 con el
siguiente redactado:
“Abierto el plazo de inscripción de los cursos gratuitos en Eficiencia Energética para
Operarios y Mandos intermedios de Construye 2020+”
La Fundación Laboral, como entidad
coordinadora del proyecto europeo
Construye 2020+, acaba de lanzar dos
cursos gratuitos en Eficiencia Energética:
uno dirigido a Operarios y otro, a Mandos
Intermedios del sector, que se impartirán
online, durante los meses de junio y julio.

Cada curso tiene una duración de 8 horas, y su objetivo es detectar los errores habituales y
destacar buenas prácticas en los diferentes trabajos de obra para llevar a cabo una construcción
sostenible, lo que significará para los hogares una menor factura energética y una mejora en
confort y salud.
Construye 2020+ ofrece cuatro convocatorias para el curso de Eficiencia Energética para
Operarios, y tres, para el dirigido a Mandos Intermedios.
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OPERARIOS
Del 14 al 17 de junio, de 10:00 a 12:00 horas: 1ª convocatoria para Operarios.
Del 21 al 24 de junio, de 16:00 a 18:00 horas: 2ª convocatoria para Operarios.
Del 12 al 15 de julio, de 16:00 a 18:00 horas: 4ª convocatoria para Operarios.

MANDOS INTERMEDIOS
Del 10 al 17 de junio, de 14:30 a 16:30 horas: 1ª convocatoria para Mandos Intermedios.
Del 17 al 24 de junio, de 14:30 a 16:30 horas: 2ª convocatoria para Mandos Intermedios.
Del 8 al 15 de julio, de 14:30 a 16:30 horas: 3ª convocatoria para Mandos Intermedios.

Tras el éxito de las primeras convocatorias, con más de 390 inscripciones, la Fundación Laboral
lanzó una publicación similar a la anterior el 09/09/2021, con las nuevas fechas para realizar
estas formaciones online en septiembre y octubre.
Al final de cada una de las convocatorias figuraba un apartado para la inscripción de la siguiente
redacción:

Si tienes interés en realizar estos
cursos online o presencialmente,
facilítanos tus datos en este enlace y
nos pondremos en contacto contigo

Con este procedimiento se contactó con las personas interesadas para llevar a cabo la inscripción
en cada una de las convocatorias.
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2.6 Evaluación del alumnado. Distintivo eco y Tarjeta Profesional de
la Construcción
2.6.1 Cursos presenciales
Como ya se ha mencionado en el apartado de Metodología, se realiza una evaluación ex-ante,
al inicio del curso, que refleje el nivel de conocimiento general del grupo sobre construcción
sostenible.
Al finalizar los tres bloques formativos que componen estos cursos, se efectuó una evaluación
tipo test, cuyo resultado será el que decida si el/la alumno/a ha superado el curso.
El procedimiento de evaluación ha sido el siguiente:

↘

Se llevará a cabo una evaluación de carácter teórico.

↘

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

↘

Para considerar superado el curso con aprovechamiento será necesario cumplir con todas
las condiciones siguientes:
• Asistir al 75 % de las horas del curso.
• Obtener una calificación de APTO en la prueba final. Para lo que será necesaria una
puntuación de 5 o superior en la prueba a realizar.
Al término de la acción formativa desarrollada, la persona calificada como APTO, recibe un
diploma acreditativo de la formación expedido por la Fundación Laboral de la Construcción.
El diploma asociado incluía el logotipo del Distintivo
eco. Este distintivo es una propuesta de validación de
los conocimientos técnicos y básicos en construcción
sostenible, que se ha desarrollado en el marco del proyecto
Construye 2020+, en un intento de visibilizar y premiar a
aquellas personas que se forman en eficiencia energética,
energías renovables y edificios de consumo de energía
casi nulo.

Finalmente, en el caso de que el alumnado tenga la Tarjeta
Profesional de la Construcción, podrán actualizar la misma,
siguiendo el procedimiento establecido para ello.
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2.6.2 Cursos online
La participación activa en el Campus, la realización de las actividades de evaluación, así como
la comunicación frecuente con los tutores es de gran importancia para lograr un óptimo
aprovechamiento.
Para superar el curso y obtener el diploma correspondiente el alumno deberá, dentro de
los plazos establecidos y siempre antes de la finalización del curso, satisfacer los requisitos
siguientes:
CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA OPERARIOS

↘

Realizar y superar con un mínimo de 5/10 los test de cada unidad y el test final. Se habilitan
dos intentos para cada uno de ellos.

↘

Realizar y subir a la plataforma las actividades propuestas.

↘

El alumno debe conectarse a las videoconferencias en directo.

Los porcentajes sobre la nota final son los siguientes, siendo necesario para considerarse APTO
que la nota media sea igual o superior al 50 %.

PRUEBA

PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL

Actividades y trabajo final*

90 %

Test unidad 1

15 %

Test unidad 2

15 %

Test unidad 3

15 %

Test final

25 %

Actividad 1 – Unidades 2 y 3

10 %

Actividad 2 – Unidad 4

10 %

Conexión a las videoconferencias en
directo

10 %

Calificación final

100 %
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CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA MANDOS INTERMEDIOS

↘

Realizar y superar los ejercicios propuestos en el campus.

↘

El alumno debe conectarse a las dos sesiones de videoconferencias en directo.

Los porcentajes sobre la nota final son los siguientes, siendo necesario para considerarse APTO
que la nota media sea igual o superior al 50 %.
PRUEBA

PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL

Actividades y trabajo final*

90 %

Ejercicio 1

30 %

Ejercicio 2

30 %

Ejercicio 3

30 %

Conexión a las videoconferencias en
directo

10 %

Calificación final

100 %

Al término de la acción formativa, las personas recibirán por correo electrónico, en el caso de
haber sido calificada como APTO, un diploma acreditativo de la formación expedido por la
Fundación Laboral de la Construcción.
El diploma asociado incluía el logotipo del Distintivo Eco, con el que pueden actualizar su Tarjeta
Profesional de la Construcción aquellas personas que estén en su posesión.
En el Anexo I se muestra el diploma entregado al alumnado calificado como APTO.
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2.7 Resultados cuantitativos de la ejecución de los pilotos de las
acciones formativas. Datos
2.7.1 Ediciones de los cursos y número de alumnos
En la siguiente tabla se identifican el número de alumnos que participaron en las diecisiete (17)
ediciones de los cursos que se llevaron a cabo:
ID

DENOMINACIÓN

Nº

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

ALUMNOS

1

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios
online

10/06/2021

20/06/2021

31

2

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios
online

17/06/2021

27/06/2021

33

3

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios
online

08/07/2021

25/07/2021

46

4

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios
online

16/09/2021

03/10/2021

22

5

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios
online

23/09/2021

10/10/2021

7

6

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios
online

30/09/2021

17/10/2021

6

7

Eficiencia Energética para Operarios online

14/06/2021

20/06/2021

21

8

Eficiencia Energética para Operarios online

12/07/2021

22/07/2021

11

9

Eficiencia Energética para Operarios online

21/06/2021

01/07/2021

28

10

Eficiencia Energética para Operarios online

12/07/2021

22/07/2021

29

11

Eficiencia Energética para Operarios online

13/09/2021

17/09/2021

8

12

Eficiencia Energética para Operarios online

04/10/2021

10/10/2021

6

13

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios
presencial

05/10/2021

06/10/2021

19

14

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios
presencial

26/10/2021

27/10/2021

17

15

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios
presencial

16/11/2021

17/11/2021

14

16

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios

28/10/2021

28/10/2021

16

17

Eficiencia Energética para Mandos Intermedios

26/10/2021

27/10/2021

14
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2.7.2 Cursos presenciales
Se han realizado un total de 5 cursos presenciales:

3 cursos de Eficiencia Energética para Mando Intermedios, con un total de 50 alumnos/as,
llevados a cabo en las siguientes localidades:

Sevilla (Andalucía)

Palma de Mallorca (Baleares)

17

19

participantes

participantes

realizado el 26/10/2021
y el 27/10/2021

realizado el 5/10/2021
y el 6/10/2021

Madrid

14

participantes

realizado el 16/11/2021
y el 17/11/2021

En relación con los participantes de los cursos cabe destacar los siguientes aspectos:

Sexo

24 %

Edad
Participantes
de hasta 30 años

mujeres

26 %
21 %

Alumnos/as de
entre 31 y 45 años

76 %

hombres

Estudios finalizados

53 %

Mayores de
45 años

Situación laboral

Estudios de
Secundaria,
Bachiller o inferiores

18 %

Situación de
desempleo

Estudios de
Formación
Profesional

32 %

Trabajadores por
cuenta propia

9%

Estudios
Universitarios

50 %

Trabajadores por
cuenta ajena

67 %

24 %

2 cursos de Eficiencia Energética para Operarios, con un total de 30 alumnas/os, llevados a
cabo en las siguientes localidades:

Bilbao (País Vasco)

Madrid

14

16

participantes

participantes

realizado el 26/10/2021
y el 27/10/2021

realizado el 28/10/2021

En relación con los participantes de los cursos cabe destacar los siguientes aspectos:

Sexo

7%

Edad
Participantes
de hasta 30 años

50 %

Estudios de
Secundaria,
Bachiller o inferiores

Alumnos/as de
entre 31 y 45 años

29 %

Estudios de
Formación
Profesional

mujeres

93 %

hombres

Estudios finalizados

Mayores de
45 años

21 %

Estudios
Universitarios

Situación laboral

43 %

Situación de
desempleo

86 %

43 %

Trabajadores por
cuenta propia

7%

14 %

Trabajadores por
cuenta ajena

7%
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2.7.3 Cursos online
Debe mencionarse que los cursos online tuvieron una gran aceptación, en las primeras
convocatorias, para junio y julio de 2021 se programaron la celebración de tres ediciones
de cada curso, con un total de 392 personas inscritas, 213 en la formación para Operarios y
179 en la formación para Mandos Intermedios.
Dado este éxito, se realizaron otras 3 ediciones más por curso durante los meses de septiembre
y octubre, con un total de 544 inscritos, 271 interesados e interesadas en el curso para el curso
de Eficiencia Energética para Operarios y 273 para el de Eficiencia Energética para Mandos
Intermedios.
Con ello, finalmente, se han realizado un total de 12 convocatorias de cursos online:

6 cursos de Eficiencia Energética para Mandos Intermedios, con un total de 145 alumnas/os.
En relación con los participantes de los cursos cabe destacar los siguientes aspectos:

Sexo

27 %

Edad
Participantes
de hasta 30 años

11 %

Alumnos/as de
entre 31 y 45 años

38 %

mujeres

73 %

hombres

Estudios finalizados

51 %

Mayores de
45 años

Situación laboral

Estudios de
Secundaria,
Bachiller o inferiores

17 %

Situación de
desempleo

Estudios de
Formación
Profesional

15 %

Trabajadores por
cuenta propia

15 %

68 %

Trabajadores por
cuenta ajena

50 %

Estudios
Universitarios

35 %

6 cursos de Eficiencia Energética para Operarios, con un total de 103 alumnos/as.
En relación con los participantes de los cursos cabe destacar los siguientes aspectos:

Sexo

10 %

Edad

hombres

Situación laboral

Estudios de
Secundaria,
Bachiller o inferiores

37 %

Situación de
desempleo

51 %

39 %

Estudios de
Formación
Profesional

49 %

Trabajadores por
cuenta propia

14 %

47 %

Estudios
Universitarios

14 %

Trabajadores por
cuenta ajena

35 %

Participantes
de hasta 30 años

14 %

Alumnos/as de
entre 31 y 45 años
Mayores de
45 años

mujeres

90 %

Estudios finalizados
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3. Conclusiones
3.1 Valoración de los cursos por parte de los docentes
a. Cursos presenciales
En cuanto a los resultados de los cuestionarios de evaluación confeccionados por el profesorado
ha reflejado lo siguiente:

LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN DEL CURSO
4,00

4,00

3,80
3,00

2,80
2,40

2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Organización

Metodología de
trabajo

Duración

Horario

3,80

4,00

2,40

2,80

ASPECTOS DIDÁCTICOS
4,00
3,80
3,00

3,80
3,20

3,60

4,00

2,00
1,00
0,00

PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Contenidos

Material
entregado

Adecuado
perfil
alumnado

Utilidad casos
prácticos

Participación
alumnado

3,80

3,20

3,80

3,60

4,00
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RESUMEN GRADO DE SATISFACCIÓN
4,00
3,80

3,68
3,00

3,25

2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Estructura

Desarrollo

Calificación general

3,25

3,68

3,80

Como conclusión de los resultados de los cuestionarios de evaluación llevados a cabo por el
profesorado, debemos destacar, el alto grado de satisfacción en términos generales, con una
puntuación de 3,80 sobre un total de 4.
Igualmente, los aspectos didácticos, es decir, los contenidos y materiales del curso, así como la
actitud de las/los alumnas/os, ha obtenido una valoración alta.
Si bien, en cuanto a cómo se ha desarrollado el curso, a pesar de obtener una puntuación elevada
hay que reseñar que los ítems, duración y horarios del curso han recibido una puntuación
menor. En concordancia con ello, algunos profesores han manifestado, que el contenido del
curso requiere más horas para poder complementarlo adecuadamente con casos de estudio,
mencionando que sería una duración más adecuada un total de 12 horas.
Finalmente, es importante mencionar que el profesorado ha manifestado la importancia y
necesidad de realizar formación en el ámbito de las energías renovables dentro del sector de la
construcción.

b. Cursos online
En cuanto a los resultados de los cuestionarios de evaluación confeccionados por los formadores
han reflejado lo siguiente:

LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN DEL CURSO
4,00

4,00

4,00

4,00

3,50

3,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Organización

Metología de
trabajo

Duración

Calendario

4,00

4,00

4,00

3,50
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ASPECTOS DIDÁCTICOS
4,00

4,00

4,00

4,00

3,50

3,00

3,00

2,00
1,00
0,00

PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Contenidos

Adecuado
perfil
alumnado

Utilidad casos
prácticos

Participación
alumnado

Material
entregado

4,00

3,50

4,00

3,00

4,00

RESUMEN GRADO DE SATISFACCIÓN
4,00
3,88
3,70
3,50

3,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Estructura

Desarrollo

Calificación general

3,88

3,70

3,50

Como conclusión de los resultados de los cuestionarios de evaluación llevados a cabo por los
tutores de los cursos online- virtual, destacar, el alto grado de satisfacción en términos generales,
con una puntuación de 3,50 sobre un total de 4.
Igualmente, el resto de aspectos, tanto la parte de estructura como la parte de desarrollo ha
sido altamente calificada.
Los tutores han valorado muy positivamente la realización de esta formación con esta modalidad
mixta, teleformación y virtual, principalmente esta última parte.
Si bien es cierto que han hecho mención a una posible mejora si los cursos hubiesen tenido
una duración un poco mayor, tampoco ha sido un aspecto a considerar como imprescindible.
Finalmente, es relevante mencionar que el profesorado ha manifestado la importancia y
necesidad de realizar formación en el ámbito de las energías renovables dentro del sector de la
construcción.
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3.2 Resultados de evaluación de los/las alumnos/as
a. Cursos presenciales
CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA MANDOS INTERMEDIOS
En cuanto a los resultados de los cuestionarios de evaluación confeccionados por el alumnado
han reflejado lo siguiente:

LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN DEL CURSO
4,00

4

3,79

3,68

3,00

3,62
3,18

3,5

2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Organización

Nº alumnos

Duración

Horario

Aula, taller

Medios
técnicos

3,79

4

3,68

3,62

3,18

3,5

ASPECTOS DIDÁCTICOS
4,00
3,85

3,85

Contenidos
3,85

3,76

3,68

3,59

Teoría/práctica

Docencia
formador

Conocimiento
formador

Documentación
y materiales

Medios
didácticos

3,85

3,68

3,59

3,76

3,5

3,00

3,5

2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4
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PERCEPCIÓN DE LA UTILIDAD DE LA FORMACIÓN
4,00
3,00

3,18

3,41

3

3,38

3,44

2,00
1,00
0,00

PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Favorece
desarrollo
personal

Progreso en la
carrera
profesional

Mejora
posibilidades
cambio puesto
trabajo

Nuevas
habilidades
para el puesto
de trabajo

Favorece
incorporación
mercado
laboral

3,18

3,41

3

3,38

3,44

RESUMEN GRADO DE SATISFACCIÓN
4,00
3,00

3,63

3,34

3,63

3,28

3,47

2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Materiales

Instalaciones

Profesorado

Utilidad

Satisfacción
general

3,63

3,34

3,63

3,28

3,47

Como conclusión de los resultados de los cuestionarios de evaluación del curso completados por
los/las alumnos/as, decir que, esta formación ha tenido un alto grado de satisfacción en términos
generales, con una puntuación de 3,47 sobre un total de 4. La mayoría del alumnado expresa
su agrado con el curso, así como, manifiesta un alto nivel de los materiales y del profesorado.
Tal y como recogen los gráficos, puede verse que, sin dejar de ser unas buenas puntuaciones,
el aspecto menor valorado es el relacionado con la utilidad de esta formación a la hora de su
aplicación en el mundo laboral, tanto en la búsqueda de empleo como en la mejora del empleo
existente, lo que denota que la formación en eficiencia energética todavía precisa de una
importante inclusión en el ámbito de la construcción.
Reseñar finalmente que el alumnado en sus observaciones ha apuntado como aspectos a
mejorar, la duración del curso, coincidiendo que se precisa de un mayor número de horas para
poder profundizar más en el contenido del mismo. Y también, la distribución del curso en más
jornadas para facilitar la asistencia de personal ocupado.
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CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA OPERARIOS
En cuanto a los resultados de los cuestionarios de evaluación confeccionados por el alumnado
han reflejado lo siguiente:

LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN DEL CURSO
4,00
3,79

3,86

Organización
3,79

3,64

3,64

3,57

3,64

Nº alumnos

Duración

Horario

Aula, taller

Medios
técnicos

3,86

3,64

3,64

3,57

3,64

3,64

3,64

3,00
2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

ASPECTOS DIDÁCTICOS
4,00
3,93

3,79

3,79

Contenidos

Teoría/práctica

Docencia
formador

Conocimiento
formador

Documentación
y materiales

Medios
didácticos

3,79

3,79

3,64

3,93

3,64

3,64

3,64

3,00
2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

PERCEPCIÓN DE LA UTILIDAD DE LA FORMACIÓN
4,00
3,00

3,43

3,5

3,43

3,29

Favorece
desarrollo
personal

Progreso en la
carrera
profesional

Mejora
posibilidades
cambio puesto
trabajo

Nuevas
habilidades
para el puesto
de trabajo

Favorece
incorporación
mercado
laboral

3,43

3,5

3,43

3,29

3,07

3,07

2,00
1,00
0,00

PUNTUACIÓN MÁXIMA 4
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RESUMEN GRADO DE SATISFACCIÓN
4,00
3,00

3,79

3,64

3,64

3,6

Materiales

Instalaciones

Profesorado

Utilidad

Satisfacción
general

3,64

3,6

3,79

3,34

3,64

3,34

2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Como conclusión de los resultados de los cuestionarios de evaluación del curso completados
por las/los alumnas/os, decir que, esta formación ha tenido un alto grado de satisfacción en
términos generales, con una puntuación de 3,64 sobre un total de 4. La mayoría del alumnado
expresa su agrado con el curso, así como, manifiesta un alto nivel del profesorado, instalaciones
y materiales. Tal y como recogen los gráficos, puede verse que, tal y como sucedía con el curso de
mandos intermedios presencial, sin dejar de ser unas buenas puntuaciones, el aspecto menor
valorado es el relacionado con la utilidad de esta formación a la hora de su aplicación en el
mundo laboral, tanto en la búsqueda de empleo como en la mejora del empleo existente, lo que
denota que la formación en eficiencia energética todavía precisa de una importante inclusión
en el ámbito de la construcción.
Reseñar finalmente que el alumnado en sus observaciones ha apuntado como aspectos a
mejorar, la duración del curso, coincidiendo con el profesorado que se precisa de un mayor
número de horas para poder profundizar más en el contenido del mismo. Alguno/a también ha
indicado que le hubiese gustado un mayor número de clases prácticas y otros que les parecía
útil poder disponer de los videos de las clases.

b. Cursos online
CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA MANDOS INTERMEDIOS
En cuanto a los resultados de los cuestionarios de evaluación confeccionados por el alumnado
han reflejado lo siguiente:

LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN DEL CURSO
4,00
3,77

3,85

3,00

3,63

3,65

3,5
3,12

2,00
1,00
0,00
Organización Nº Alumnos
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

3,77

3,85

Duración

Horario

3,63

3,65

Aplicaciones Medios y rec.
telemáticas
Virtuales
3,5

3,12
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ASPECTOS DIDÁCTICOS
4,00
3,77

3,85

Contenidos
3,77

3,73

3,81

3,73

Teoría/práctica

Docencia
formador

Conocimiento
formador

Documentacion
y materiales

Medios
didácticos

3,85

3,73

3,81

3,73

3,56

3,56

3,00
2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

PERCEPCIÓN DE LA UTILIDAD DE LA FORMACIÓN
4,00
3,00
2,96

3,25

3,42

3,5

2,88

2,00
1,00
0,00

PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Favorece
desarrollo
personal

Progreso en la
carrera
profesional

Mejora
posibilidades
cambio puesto
trabajo

Nuevas
habilidades
para el puesto
de trabajo

Favorece
incorporación
mercado
laboral

2,96

3,25

2,88

3,42

3,5

RESUMEN GRADO DE SATISFACCIÓN
4,00
3,00

3,64

3,77
3,31

3,65
3,20

2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Materiales

Medios de
teleformación

Tutores

Utilidad

Satisfacción
general

3,64

3,31

3,77

3,20

3,65
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Como conclusión de los resultados de los cuestionarios de evaluación del curso completados por
los/las alumnos/as, decir que, esta formación ha tenido un alto grado de satisfacción en términos
generales, con una puntuación de 3,66 sobre un total de 4. La mayoría del alumnado expresa
su agrado con el curso, así como, manifiesta un alto nivel de los tutores y de los materiales.
Tal y como recogen los gráficos, puede verse que, sin dejar de ser unas buenas puntuaciones,
el aspecto menor valorado es el relacionado con la utilidad de esta formación a la hora de su
aplicación en el mundo laboral, tanto en la búsqueda de empleo como en la mejora del empleo
existente, lo que denota que la formación en eficiencia energética todavía precisa de una
importante inclusión en el ámbito de la construcción.
Reseñar finalmente que el alumnado en sus observaciones ha apuntado como aspectos a
mejorar, en cuanto a la duración del curso, que hubiesen preferido un mayor número de horas
para poder ahondar más en la materia. También se ha resaltado la necesidad de más tiempo para
la realización de los ejercicios. Alguno/a ha anotado la dificultad de asistir a videoconferencias
por coincidir con su jornada laboral.
CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA OPERARIOS
En cuanto a los resultados de los cuestionarios de evaluación confeccionados por el alumnado
han reflejado lo siguiente:

LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN DEL CURSO
4,00
3,55

3,00

3,63

3,47

3,27

3,25

3,27

2,00
1,00
0,00
Organización Nº Alumnos
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

3,55

3,63

Duración

Horario

3,47

3,25

Aplicaciones Medios y rec.
telemáticas
Virtuales
3,27

3,27

ASPECTOS DIDÁCTICOS
4,00
3,00

3,65

3,65

Contenidos
3,65

3,43

3,51

3,55

3,51

Teoría/práctica

Docencia
formador

Conocimiento
formador

Documentación
y materiales

Medios
didácticos

3,65

3,43

3,51

3,55

3,51

2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4
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PERCEPCIÓN DE LA UTILIDAD DE LA FORMACIÓN
4,00
3,00

3,37

3,18

3,33

Favorece
desarrollo
personal

Progreso en la
carrera
profesional

Mejora
posibilidades
cambio puesto
trabajo

Nuevas
habilidades
para el puesto
de trabajo

Favorece
incorporación
mercado
laboral

3,18

3,33

3,04

3,37

3,03

3,04

3,03

2,00
1,00
0,00

PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

RESUMEN GRADO DE SATISFACCIÓN
4,00
3,00

3,53

3,28

3,47

3,29

3,51

2,00
1,00
0,00
PUNTUACIÓN MÁXIMA 4

Materiales

Medios de
teleformación

Tutores

Utilidad

Satisfacción
general

3,53

3,28

3,47

3,29

3,51

Como conclusión de los resultados de los cuestionarios de evaluación del curso completados por
los/las alumnos/as, decir que, esta formación ha tenido un alto grado de satisfacción en términos
generales, con una puntuación de 3,51 sobre un total de 4. La mayoría del alumnado expresa su
agrado con el curso, así como, manifiesta un alto nivel de los tutores y de los materiales.
Tal y como recogen los gráficos, puede verse que, al igual que en el curso anterior de formación
online, sin dejar de ser unas buenas puntuaciones, el aspecto menos valorado es el relacionado
con la utilidad de esta formación a la hora de su aplicación en el mundo laboral, tanto en la
búsqueda de empleo como en la mejora del empleo existente, lo que denota que la formación
en eficiencia energética todavía precisa de una importante inclusión en el ámbito de la
construcción.
Igualmente, también con una buena puntuación, pero un poco menos valorado, el ítem
relacionado con los medios de teleformación.
Reseñar finalmente que el alumnado en sus observaciones ha apuntado como aspectos a
mejorar, en cuanto a la duración del curso, que hubiesen preferido un mayor número de horas
para poder ahondar más en la materia. También se ha resaltado la necesidad de más tiempo
para la realización de los ejercicios. Algunos/as también han indicado los inconvenientes del el
manejo de los medios para la realización de esta modalidad de teleformación y la dificultad en
algunos casos, de conectar a las horas planificadas para las videoconferencias al coincidir con la
jornada laboral.
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3.3 Comparación de valoraciones presencial-virtual
Como se ha expresado a lo largo de este documento, la realización de los cursos en modalidad
presencial se vio afectada por la situación de pandemia que se produjo a nivel mundial, en
consecuencia, solamente se llevaron a cabo cinco cursos con esta modalidad y la mayor parte
del alumnado recibió la formación bajo una modalidad mixta, teleformación virtual.
Por ello, y a pesar de que la modalidad presencial viene siendo la preferida entre el alumnado
para la realización de cursos en el sector de la construcción, la diferencia en el número de
alumnos/as que se han formado en una u otra modalidad es importante, además, hay que
sumar la limitación de asistentes en las aulas físicas, mientras que la formación online permite
cursos con un número grande de alumnado, resultando que, en la modalidad online realizaron
los cursos un total de 248 alumnos y en la modalidad presencial 80 alumnos.
Debe mencionarse también el perfil del alumnado que ha participado en los distintos cursos,
si bien, en la formación para Mandos Intermedios no es notoria la diferencia en cuanto a la
modalidad de formación, en la formación para Operarios, donde el alumnado tiene un grado
menor de cualificación sí se producen diferencias a destacar según la modalidad de impartición,
así, en los cursos presenciales el 50 % del alumnado fue menor de 30 años mientras que este
porcentaje en los cursos online era de solamente un 14 %. Y quizás lo más reseñable sería la
situación laboral de los participantes, en los cursos presenciales el porcentaje ascendió hasta
un 86 % de desempleados mientras que las personas en paro que se formaron online fueron el
51 %. Esto viene a indicar que la asistencia por parte de trabajadores/as ocupados/as a los cursos
presenciales resulta más complicado.
Igualmente, otros aspectos a considerar, que han sido reseñados por alumnado y profesorado
en referencia a los cursos presenciales, son los relacionados con la duración y el horario de los
mismos, todos coinciden en la necesidad de una mayor duración para poder profundizar mejor
en el contenido de los cursos y en la realización de un mayor número de prácticas que ayuden
a su comprensión, así como, en la dificultad de asistir a cursos presenciales para las personas
ocupadas, manifestando la necesidad de ajustar los horarios fuera de la jornada laboral.
Este aspecto, no ha sido especialmente destacado como problemático en los cursos online,
si bien es cierto que, en cuanto al horario, para algún alumno/a la programación de las
videoconferencias han dificultado su asistencia, también es cierto que, estos cursos permiten
acceder a las grabaciones de las mismas para poder verlas en cualquier momento. E igualmente
decir que, la opción de acceder a la plataforma para el desarrollo del curso de alguna manera
amplia el tiempo que puede dedicarse al curso, no resultando tan trascendente la cuestión de
la duración del mismo.
Finalmente decir que los cursos presenciales son más accesibles para personas en desempleo
y son preferidos por su contacto directo con el profesorado y la realización de prácticas in situ.
Y que los cursos online, facilitan más la participación del alumnado independientemente de su
situación laboral y permiten su realización desde cualquier lugar, eliminando los desplazamientos
y facilitando los horarios de aprendizaje.
Como conclusión, ambas modalidades de impartición han tenido una gran acogida y se ha
manifestado la importancia del contenido de esta formación y la necesidad de seguir formando
en estos aspectos en el sector de la construcción.
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ANEXO I. Diplomas de formación para el alumnado apto en las
acciones formativas de eficiencia energética

D I P L O M A
LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
certifica que

D. XXXX XXXXXX XXXXX
con NIF/NIE XX.XXX.XXXX

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

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

EL ALUMNO

EN XXXXXXX

EL GERENTE

A XX DE XXXX DE 20XX

Curso desarrollado en
el marco del proyecto

edi icio.

instalaciones del edi icio.

Relacionar su actividad en la obra con un adecuado comportamiento energético del
•

Identi icar los aspectos más signi icativos de la e iciencia energética en el edi icio.
Reconocer los errores más habituales relacionados con la envolvente térmica y las
•
•

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE NIVEL BÁSICO EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

El proyecto europeo Construye 2020+. Un nuevo impulso para los empleos verdes, el crecimiento y la sostenibilidad en la
industria de la construcción ha recibido financiación del programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la
Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Nº 785019.
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D I P L O M A
LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
certifica que

D. XXXX XXXXXX XXXXX
con NIF/NIE XX.XXX.XXXX

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

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

EL ALUMNO

EN XXXXXXX

EL GERENTE

A XX DE XXXX DE 20XX

Curso desarrollado en
el marco del proyecto

Distinguir los errores de ejecución en la instalación de sistemas de producción de energía.
Relacionar su actividad en la obra con un adecuado comportamiento energético del
•
•

edificio.

Distinguir los errores de ejecución en la instalación de sistemas de climatización.
•

y su composición.

Distinguir los errores de ejecución en la ejecución de la envolvente térmica.
•

Relacionar el comportamiento de los edificios en función de las unidades de obra a ejecutar
•

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE NIVEL INTERMEDIO EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

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