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Informe sobre los pilotos de formación Construye 2020+ y del Distintivo eco 

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 en el 
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, desde mayo a diciembre de 2020, durante los cuales se dio espacio 
a evaluar los aspectos técnicos, tecnológicos y pedagógicos de los cursos. 

Una vez validadas, las acciones formativas se testearon a través de pruebas piloto. Es importante 
mencionar que se encontraron dificultades en desarrollar los pilotos, debido a que las medidas 
sanitarias tomadas desde el ámbito político afectaron plenamente al desarrollo de la formación de 
carácter presencial. 

No obstante, la prueba de los cursos se llevó a cabo 2021. 

http://construye2020plus.eu/
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Construye2020interactivo_red.pdf
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Construye2020interactivo_red.pdf
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Construye-2020D3.2.pdf
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Construye-2020D3.2.pdf
http://construye2020plus.eu/formacion/cursos-eco/
http://construye2020plus.eu/formacion/distintivo-eco/
http://construye2020plus.eu/formacion/auditor-energetico/
http://construye2020plus.eu/formacion/auditor-energetico/
http://construye2020plus.eu/formacion/ruta-construye-2020/
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Los cursos transversales, desarrollados íntegramente por el proyecto, se testearon en 12 ediciones en 
modalidad on-line y cinco ediciones en modalidad presencial. 

Los cursos específicos de oficio, desarrollados por la anterior iniciativa europea Build Up Skill II y 
actualizadas por Construye 2020+, se llevaron a cabo en 2021. 

En el caso de que el alumnado superase alguna de las ocho acciones formativas, cumplirían con los 
requisitos de obtención del Distintivo eco. 

El presente documento describe el proceso de trabajo realizado respecto al testeo de los cursos de 
eficiencia energética y el piloto de integración del Distintivo eco en el sistema operativo de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción, herramienta existente en España desde 2008 y utilizada en el sector de 
la construcción para acreditar, entre otros aspectos, la experiencia en el sector y la formación en 
prevención de riesgos laborales incluida en el Convenio General del Sector de la Construcción y, por 
tanto, obligatoria para aquellos trabajadores y trabajadoras con contrato laboral amparado en el 
mencionado Convenio.  

En el primer capítulo se ha destacado la información más relevante del Entregable del proyecto 
Construye 2020+ número 6.2 Pilotos de EE+, en el que se describe de manera detallada cómo se han 
llevado a cabo los pilotos de los cursos transversales de Eficiencia Energética, integrado en la Ruta 
Virtual Construye 2020+.  

En el segundo capítulo se trata sobre la evolución en la impartición de los cursos Construye 2020+ a 
través de los fondos gestionados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

Finalmente, en el tercer y último capítulo se explica cómo se ha integrado el Distintivo eco en la Tarjeta 
Profesional de la Construcción de aquellos que fueran sus poseedores. 
  



 

7 

 

 

 

 

Informe sobre los pilotos de formación Construye 2020+ y del Distintivo eco 

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 assessment and 

validation by experts, from May to December 2020, during which space was given to evaluate the 

technical, technological and pedagogical aspects of the courses. 

Once validated, the training actions were tested through pilot tests. It is important to mention that 

difficulties were encountered in developing the pilots, due to the fact that the health measures taken 

at the political level fully affected the development of face-to-face training. 

Nevertheless, the testing of the courses was carried out during 2020 and 2021. 

The transversal courses, developed entirely by the project, were tested in 12 editions in online mode 

and 5 editions in face-to-face mode. 

http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Construye2020interactivo_red.pdf
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Construye-2020D3.2.pdf
http://construye2020plus.eu/en/training/green-courses/
http://construye2020plus.eu/en/training/green-tag/
http://construye2020plus.eu/wp-content/uploads/2021/12/D7.1-Cualificaci%C3%B3n-profesional-de-Auditor-Energ%C3%A9tico_def.pdf
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The trade-specific courses, developed by the previous European initiative Build Up Skill II and updated 

by Construye 2020+, were carried out between 2020 and 2021. 

If the students passed any of the eight training actions, they would meet the requirements to obtain 

the eco-label. 

This document describes the work process carried out regarding the testing of the energy efficiency 

courses and the pilot for the integration of the Green Tag into the operating system of the Professional 

Construction Card, a tool that has existed in Spain since 2008 and is used in the construction sector to 

accredit, among other aspects, experience in the sector and training in occupational risk prevention 

included in the General Agreement for the Construction Sector and, therefore, compulsory for those 

workers with an employment contract covered by the aforementioned Agreement.  

The first chapter highlights the most relevant information of the Deliverable of the Construye 2020+ 

project number 6.2 EE+ Pilots, which describes in detail how the pilots of the transversal courses on 

Energy Efficiency, integrated in the Construye 2020+ Virtual Route, have been carried out.  

The second chapter deals with the evolution in the delivery of the Construye 2020+ courses through 

the funds managed by the State Foundation for Employment Training. 

Finally, the third and last chapter explains how the Green Tag has been integrated into the Professional 

Construction Card of those who were its holders. 
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Informe sobre los pilotos de formación Construye 2020+ y del Distintivo eco 

1. Pilotos cursos Eficiencia energética + 

El informe de referencia que describe de forma detallada cómo se llevaron a cabo los cursos piloto de 

Eficiencia energética para operarios y Eficiencia energética para mandos intermedios es el Entregable 

número 6.2 Pilotos de los cursos EE+. 

Cursos de Eficiencia energética 

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, 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 de 

alumnado al que va dirigido. De manera que los trabajadores que entren a una obra, 

independientemente del oficio que desempeñen, y mandos intermedios otorguen la relevancia 

merecida de sus tareas y de las de otros compañeros para el correcto funcionamiento energético del 

edificio.  

Modalidad de impartición 

En este apartado se distinguen los cursos en función de su modalidad de impartición y se analizan 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 como presencial y, 

por tanto, los cursos pilotos se realizarían 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 de los alumnos: 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 on-line de un curso 

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 de diferente metodología: 

 Eficiencia energética para operarios se impartió a distancia, con clases en directo a través de 

la plataforma on-line. 

 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 con la guía del curso en concreto. 
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Informe sobre los pilotos de formación Construye 2020+ y del Distintivo eco 

Después de verano de 2021, una vez 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. 

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 FECHA INICIO FECHA FIN 

Nº 
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 

14 Eficiencia energética para mandos intermedios presencial 16/11/2021 17/11/2021 14 

16 Eficiencia energética para operarios presencial 28/10/2021 28/10/2021 16 

17 Eficiencia energética para operarios presencial 26/10/2021 27/10/2021 14 
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Analizando los datos de la tabla anterior y agrupando los datos del número de alumnos distinguiendo 

tanto por curso como por la modalidad en la que se impartió, se obtiene el siguiente gráfico, donde se 

identifica que el curso con más alumnos ha sido el de Eficiencia energética para manos intermedios en 

la modalidad on-line (145): 

 

El número de ediciones de cursos online (12) superaron a los cursos impartidos en modalidad 

presencial (cinco), es por lo que el número de alumnos de ediciones online es superior, con una media 

de 20 alumnos por edición, mientras que los cursos presenciales tienen una media de 16 alumnos por 

edición. En este sentido, hay que tener en cuenta las restricciones en las actividades presenciales 

debido al COVID-19. 
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Por último, si se tiene en cuenta sólo el número de alumnos por curso, independientemente de la 

modalidad, se puede advertir que, con tan solo dos ediciones de diferencia, el curso de Eficiencia 

energético para mandos intermedios parece haber suscitado más interés entre el público objetivo: 

Resultados de evaluación 

Considerando las conclusiones reflejadas en el Entregable 6.2 Pilotos de los cursos EE+ basadas en los 

cuestionarios de satisfacción cumplimentaron los alumnos al finalizar las acciones formativas, se 

describen a continuación las que se consideran más relevantes: 

 En relación con la modalidad del curso, 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.  

A este respecto, es reseñable añadir que en los grupos celebrados al inicio del proyecto 

Construye 2020+ también se trató sobre la modalidad de los cursos, indicando algunos de los 

expertos lo pertinente de la formación presencial en construcción. 

 Sobre el perfil del alumnado que ha participado en los distintos cursos, 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. 

 Respecto a la duración y horario del curso, ambos con una carga horaria de ocho (8) horas, 

tanto alumnos como docentes 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 
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Informe sobre los pilotos de formación Construye 2020+ y del Distintivo eco 

presenciales para los y las trabajadoras ocupados/as, manifestando la necesidad de ajustar los 

horarios fuera de la jornada laboral. 

Ambas modalidades de impartición han tenido una gran acogida, 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. 

2. Pilotos cursos específicos de oficio 

Acciones formativas 

Los cursos específicos de Construye 2020+ son seis acciones formativas actualizadas de las 

desarrolladas en la iniciativa Build Up Skills II (2014-2016): 

 Aislamiento térmico de edificios 

 Instalación de ventanas de aluminio y PVC 

 Instalación de sistemas de aire acondicionado y calefacción 

 Instalación de sistemas de geotermia 

 Instalación de sistemas de biomasa 

 Rentabilidad de la eficiencia energética 

Estos cursos se diseñaron y desarrollaron porque la ejecución correcta de las tareas incluidas dentro 

de ellos son clave para un adecuado comportamiento energético del edificio. 

En términos generales, la actualización de los cursos ha consistido en: cambio a metodología de 

impartición semipresencial; revisión de los contenidos teóricos, en cuanto a normativa, nuevos 

materiales y soluciones constructivas; inclusión de una introducción a BIM y Lean Construction; y 

desarrollo de recursos digitales pedagógicos. 

Además, se ha llevado a cabo una revisión de la formulación de resultados de aprendizaje, ajustando 

de esta manera las microprogramaciones a los requisitos normativos establecidos por el Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE) para la formación no formal, que es el ámbito donde se enmarcan las 

acciones formativas de Construye 2020+ 

Comisión Paritaria del sector de la Construcción 

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por el que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 

empleo en el ámbito laboral, ha llevado a cabo una reforma integral de dicho sistema para cumplir con 

los objetivos y principios acordados en el marco del Diálogo social, con el objetivo de consolidar en el 

sistema productivo una cultura de formación profesional y favorecer la creación de empleo estable y 

de calidad.  

En el marco de ese diálogo social, el instrumento que trabaja para conseguir los objetivos recogidos 

en dicha Ley es la Comisión Paritaria Sectorial. Estas Comisiones forman parte de la estructura que 

gobierna el sistema de formación para el empleo, y son los órganos de participación institucional de 

las organizaciones empresariales y sindicales en materia de formación, constituidas a través de los 

convenios colectivos o de acuerdos específicos. Están formadas por las organizaciones empresariales 

y sindicales más representativas en el marco de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal.  

Entre sus funciones están: 

 Conocer la formación profesional para el empleo que se realiza en cada sector. 
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 Fijar los criterios y prioridades generales de la oferta formativa, participando en actividades 

relativas a estudios, investigación sectorial o aportaciones y propuestas relacionadas con el 

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y los Centros de Referencia 

Nacional.  

Dentro del sector de la construcción, destaca la importancia que se le otorga a la Comisión Paritaria 

Sectorial del sector de la construcción incluyendo su configuración y funcionamiento en el Título III, 

Capítulo III, del VI Convenio General de la Construcción, que es la norma que regula el funcionamiento 

del sector en España. En dicho Capítulo, se detalla quién forma parte de esta Comisión, cuáles son sus 

funciones y objetivos. Y según el artículo 112, 2. b), una de sus funciones es “establecer o modificar 

criterios orientativos para la elaboración de los planes de formación continua sectoriales de empresas 

y agrupados, que afecten exclusivamente a las siguientes materias:  

 Prioridades respecto a las acciones de formación continua a desarrollar.  

 Orientación respecto a los colectivos de trabajadores preferentemente afectados por dichas 

acciones”.   

Las prioridades sectoriales se plasman en el plan de referencia estatal, que sirve como marco-base 

para la elaboración del Catálogo Nacional de Especialidades del SEPE, su revisión y actualización 

periódica. Los cursos impartidos en el proyecto Construye 2020+ encajan perfectamente con una de 

las líneas estratégicas incluidas en el Plan de referencia para el sector de la construcción: “priorizar la 

cualificación y competencias de los trabajadores en los subsectores con mayor potencial de crecimiento 

(rehabilitación, eficiencia energética y energías renovables aplicadas a la edificación de viviendas”.     

Catálogo de Especialidades Formativas 

Los requisitos normativos establecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal para la formación no 

formal vienen recogidos en el Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE. En el proyecto 

Construye 2020+ se han actualizado algunas acciones ya incluidas en ese Catálogo para cumplir con los 

nuevos requerimientos normativos.   

El Catálogo es un instrumento que incluye la ordenación de toda la oferta de formación, formal y no 

formal, desarrollada en el marco del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 

laboral. La norma que lo regula es la Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el 

Catálogo de Especialidades Formativas en el marco de sistema de formación profesional para el 

empleo en el ámbito laboral (BOE 63, de 14 de marzo, de 2019).  

Antes de detallar la estructura y el contenido del Catálogo es pertinente recopilar el desarrollo 

normativo que ha llevado a la elaboración de la Orden TMS/283/2019.  

Según se indica en la propia Orden, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por el que se regula el Sistema 

de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, ha llevado a cabo una reforma integral 

de dicho sistema para cumplir con los objetivos y principios acordados en el marco del Diálogo social, 

con el objetivo de consolidar en el sistema productivo una cultura de formación profesional y favorecer 

la creación de empleo estable y de calidad, teniendo en cuenta las orientaciones para las políticas de 

empleo de los Estados Miembros de la Unión Europea.  

Objetivos estratégicos de la Ley 30/2015:  

 Favorecer la creación de empleo estable y de calidad.  

 Contribuir a la competitividad empresarial.  

 Garantizar el acceso a la formación laboral. 
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 Ofrecer garantías de empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores, de 

conformidad con el marco constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas.   

Por su parte, el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, ha desarrollado la Ley 30/2015. Este Real Decreto 

ha establecido la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, 

los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las 

competencias adquiridas por los trabajadores.  

Sin embargo, ese Real Decreto no agota el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, pues para determinados aspectos, se considera más adecuada su reglamentación 

mediante órdenes ministeriales. Los artículos 3.4 y 38.3.b) disponen que es este tipo de norma, la 

orden ministerial, la que establezca la estructura del Catálogo de Especialidades Formativas, así como 

los procedimientos para su actualización permanente, incluyendo el procedimiento para el alta, 

modificación, baja y reactivación de especialidades en dicho Catálogo, para que responda con agilidad 

a las demandas de formación de sectores y ocupaciones emergentes. Todos estos mandatos dan forma 

a la citada Orden TMS/283/2019. 

Según indica el artículo 1 de la Orden, el Catálogo de Especialidades Formativas es uno de los 

instrumentos de transparencia y difusión del sistema integrado de información de la formación 

profesional para el empleo. El contenido del Catálogo se muestra en forma de especialidades 

formativas, que son las agrupaciones de competencias profesionales, contenidos y especificaciones 

técnicas que responden a un conjunto de actividades de trabajo enmarcadas en una fase del proceso 

de producción y con funciones afines, o a la adquisición de competencias transversales necesarias para 

el desempeño adecuado en el entorno y contexto profesional.    

Cada especialidad formativa está adscrita a una familia y área profesional, y tiene asignado un 

determinado nivel de cualificación. Cada especialidad puede estar dirigida a:  

 Formación formal: conducen a la obtención de certificados de profesionalidad, que acredita 

oficialmente una cualificación profesional y es expedida por el Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, o el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

correspondiente.  

 

 Formación no formal: no están vinculados a certificados de profesionalidad. Conducen a un 

diploma acreditativo o a un certificado de asistencia.  

Modalidad de impartición 

Como se ha mencionado anteriormente, en Construye 2020+ se ha renovado la metodología de 
carácter presencial con la que se habían desarrollado las microprogramaciones desarrolladas en el 
proyecto Build Up Skills II. 

Con objetivo de facilitar el acceso de la formación a los trabajadores y las trabajadoras del sector de la 
construcción, se ha diseñado una metodología semipresencial, trasladando el contenido más teórico 
del curso a una plataforma online, en la que el alumnado pueda acceder de forma más flexible que en 
el aula, y manteniendo que las actividades prácticas se desarrollen en el centro de formación. 

Se ha puesto a disposición pública: 

 Plataforma Moodle: el centro de formación debe solicitar claves para crear copias de los cursos 
integrados en los cursos. 

 Material actualizado de apoyo a la impartición del curso. 
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 Microprogramaciones actualizadas, detallando no sólo la estructura en resultados de 
aprendizaje, temario y actividades prácticas, sino el sistema y criterios de evaluación. 

Ediciones de los cursos y número de alumnos 

Los cursos están incluidos en el Catálogo de Especialidades formativas del sector de la construcción, 
consistiendo acciones formativas de referencia para empresas y trabajadores del sector y sujetas a 
bonificación. 

Teniendo en cuenta los datos facilitados por la Fundación Estatal para el Empleo, los cursos se han 
impartido a 1.771 alumnos a lo largo de más de 100 ediciones en el año 2021. 

3. Integración del Distintivo eco en el sistema 

informático de la Tarjeta Profesional de la 

Construcción 

Qué es el Distintivo eco 

Es la materialización del sistema de validación de conocimientos y destrezas técnicas en construcción 
sostenible, un proceso que permite otorgar a la persona candidata un distintivo, Distintivo eco, a partir 
de la realización de alguno de las ocho acciones formativas desarrolladas en el marco del proyecto 
Construye 2020+, existiendo también la posibilidad de justificar sus conocimientos y habilidades en 
energías renovables y eficiencia energética en la construcción, a través de su experiencia profesional. 

En función de las competencias adquiridas y demostradas por el candidato, el alcance de la validación 

de conocimientos técnicos en construcción sostenible será de: 

• Conocimientos técnicos básicos en construcción sostenible: asociado a los resultados de 

aprendizaje del curso de Eficiencia energética para operarios, este distintivo implica que el 

trabajador/a conoce los aspectos más significativos de la eficiencia energética en el edificio e 

identifica la influencia de sus tareas relacionadas con el comportamiento energético del edificio. 

 

• Conocimientos técnicos intermedios en construcción sostenible: asociado a los resultados de 

aprendizaje del curso de Eficiencia energética para mandos intermedios el trabajador/a relaciona 

el comportamiento de los edificios en función de las unidades de obra a ejecutar. Identifica los 

errores de ejecución, especialmente aquellos elementos críticos (por ejemplo, puentes térmicos o 

instalaciones). 
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• Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible: asociado a los 

resultados de aprendizaje de los cursos específicos actualizados de Build Up Skills, este distintivo 

implica que el trabajador/a ejecuta las tareas propias de su oficio con perspectiva de eficiencia 

energética en cuestiones específicas como:  

• Aislamiento térmico de edificios 

• Instalación de ventanas de aluminio y PVC 

• Instalación de sistemas de calefacción 

• Instalación de sistemas de geotermia 

• Instalación de sistemas de biomasa 

• Rentabilidad de la eficiencia energética para edificios 

 

En este caso particular, la validación en una sola de las materias implicará la obtención del Distintivo 

eco: Conocimientos y destrezas técnicas avanzadas en construcción sostenible, que podrá ser 

ampliado con el reconocimiento en alguna de las otras materias citadas si el candidato lo desea, 

quedando reflejadas las especializaciones en la información del Distintivo.  

La validez del Distintivo eco carece de caducidad, no obstante, en lo que respecta a su registro a través 

de la TPC, serán de aplicación las pautas para su renovación conforme a la normativa que rige esta 

tarjeta. 

El Distintivo eco se puede obtener de dos formas: 

 A través de la formación: impartida, en un primer estadio de implementación del Distintivo, 

por los dos centros de formación socios del proyecto Construye 2020+ (Fundación Laboral de 

la Construcción y Fundación CIRCE). Ellos son los centros que podrían expedir el título y el 

certificado. 

 A través de la validación de la experiencia, que se realizará a través del coordinador del 

proyecto Construye 2020+, a través de la publicación de convocatorias. 

El Distintivo eco puede integrarse en la Tarjeta Profesional de la Construcción a través del siguiente 
procedimiento, explicado de forma detallada en los Entregables del proyecto Construye 2020+ 5.2 
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Sistema de validación de conocimientos y destrezas técnicas en construcción sostenible y 8.2 Base de 
datos del Distintivo eco. 

 

Procedimiento de obtención del Distintivo eco y su integración en la Tarjeta Profesional de la 
Construcción 

Qué es la Tarjeta Profesional de la Construcción  

La Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) es una herramienta estrechamente vinculada con la 

formación en materia de prevención de riesgos laborales establecida en la negociación colectiva del 

sector de la construcción. 

Esta herramienta avala la experiencia laboral en el sector las distintas empresas en las que haya 

ejercido su actividad; la categoría profesional; y la formación en prevención de riesgos laborales 

asociada a su oficio y regulada por el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. Tiene 

un periodo de vigencia de cinco años, tras los cuales la persona poseedora debe renovar. 

La Fundación Laboral de la Construcción es la entidad encargada de implantar, desarrollar y divulgar la 

TPC, tal y como recoge el Convenio General del Sector de la Construcción.   

Actualmente, el número de tarjetas expedidas supera las 700.000 unidades y, de acuerdo con los 

últimos datos recogidos, en el año 2020 se emitieron 3.525 tarjetas y se renovaron 1.765 tarjetas. 

https://www.fundacionlaboral.org/
https://www.fundacionlaboral.org/


 

19 

 

 

 

 

Informe sobre los pilotos de formación Construye 2020+ y del Distintivo eco 

En términos generales1, para ser sujeto de la tarjeta es necesario acudir a un punto de tramitación con 

la documentación necesaria para acreditar: 

 30 días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del CGSC, en el periodo 

de 60 meses anterior a la solicitud. 

 Una de las acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales que recoge el 

Convenio Colectivo como formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales. 

A este respecto debe destacarse que el Distintivo eco no es, por sí mismo, un diploma por el que se 

pueda conseguir la TPC. 

Todos los datos facilitados por las personas solicitantes de la TPC se gestionan en la plataforma 

informática que apoya al portal www.trabajoenconstruccion.com, gestionada por la Fundación Laboral 

de la Construcción. 

Requisitos para poder integrar el Distintivo eco en la TPC 

Para que una persona pueda incluir su Distintivo eco a través de su diploma de formación o su 

documento de validación de la experiencia en su TPC, es necesario: 

1. Estar en posesión del Distintivo eco. 

2. Tener la Tarjeta Profesional de la Construcción en vigor. 

Procedimiento de integración 

Una vez obtenido el Distintivo eco correspondiente (básico, intermedio o avanzado) sería necesario 

disponer de la TPC en vigor y el solicitante debe acudir a un centro tramitador para actualizar su TPC, 

presentando su diploma de formación o documento de validación de la experiencia.  

  

Diploma Curso Eficiencia energética para operarios Diploma Curso Eficiencia energética para mandos 
intermedios 

 
1 Los requisitos formales se encuentran en https://www.trabajoenconstruccion.com/solicita1.aspx 

http://www.trabajoenconstruccion.com/
https://www.trabajoenconstruccion.com/solicita1.aspx
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Diploma Curso Instalación de sistemas de calefacción 
y aire acondicionado 

Diploma Curso Rentabilidad de la eficiencia 
energética en edificios 

 
 

Diploma Curso Aislamiento térmico de edificios Diploma Curso Instalación de sistemas de biomasa 

 
 

Diploma Curso Instalación de sistemas de geotermia Diploma Curso Instalación de ventanas de aluminio y 
PVC 
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Certificado Conocimientos técnicos de nivel básico en 
construcción sostenible 

Certificado Conocimientos técnicos de nivel 
intermedio en construcción sostenible 

  

Certificado Conocimientos y destrezas técnicas 
avanzadas en construcción sostenible - Instalación 

de sistemas de calefacción y aire acondicionado 

Certificado Conocimientos y destrezas técnicas 
avanzadas en construcción sostenible -Rentabilidad 

de la eficiencia energética en edificios 
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Certificado Conocimientos y destrezas técnicas 
avanzadas en construcción sostenible – Aislamiento 

térmico de edificios 

Certificado Conocimientos y destrezas técnicas 
avanzadas en construcción sostenible – Instalación 

de sistemas de biomasa 

  
Certificado Conocimientos y destrezas técnicas 

avanzadas en construcción sostenible – Instalación 
de sistemas de geotermia 

Certificado Conocimientos y destrezas técnicas 
avanzadas en construcción sostenible – Instalación 

de ventanas de aluminio y PVC 
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Los profesionales encargados de actualizar la TPC deberán incluir esta documentación en el sistema 

informático. La ubicación otorgada al Distintivo ECO es el denominado “Otra formación”.  

 

Vista del usuario de los datos integrados en su TPC. Apartados disponibles para incluir información   

Piloto de la integración del Distintivo eco en la Tarjeta Profesional de la Construcción 

El Distintivo eco se otorgó a las personas que superaron los cursos de Eficiencia energética para 

operarios y Eficiencia energética para mandos intermedios. 

 

De acuerdo con la información registrada, 60 alumnos y alumnas de los pilotos de Eficiencia Energética 

para operarios y para mandos intermedios contaban con la Tarjeta Profesional de la Construcción. La 

actualización de la TPC pasa por la siguientes etapas: 

 

ETAPA 1.- TRAMITACIÓN 

Para integrar su Distintivo eco, se debe acudir al punto de tramitación más cercano, aportando 

documento acreditativo: en el caso de las personas que han participado en los pilotos, el diploma de 

formación; pero en el caso de haber obtenido el Distintivo a través de la validación de la experiencia, 

sería ese certificado el que se debe aportar. 

https://www.trabajoenconstruccion.com/puntosinformacion.aspx
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En imagen anterior se pueden observar los campos y pestañas a cumplimentar por parte de 

tramitadores de la TPC. Cada uno de estos campos debe ser cumplimentado en el punto de tramitación 

con los datos aportados. 

El tramitador, en base a la información del diploma o certificado, debe incluir el título, número de 

horas correspondiente y fecha de expedición. 

ETAPA 2.- VALIDACIÓN 

En una segunda etapa, el validador revisa que la información incluida por el tramitador es la que 

corresponde con la documentación aportada. 

Y, una vez está dicha información verificada, el Distintivo eco queda totalmente integrado en el sistema 

de la TPC. 

 

Ejemplo de integración del Distintivo eco básico en TPC 
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Una vez superado este paso, el Distintivo eco se puede descargar desde el sistema de la Tarjeta 

Profesional de la Construcción.  

 
Imagen del certificado de formación descargable  
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Integración del Distintivo eco en el sistema informático de la Tarjeta 

Profesional de la Construcción 
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