
BUILDING UP GREEN SKILLS 

OF TRAINERS FROM THE 

CONSTRUCTION INDUSTRY 

El perfil del formador en competencias "verdes" 

en la industria de la construcción 

Paquete de trabajo 2; Resultado 4 

Perímetro y Mapa final de las competencias "verdes" (ES) 

  

 

20 abril 2018 

 

 

 



 

 

 
Programa ERASMUS 

Acción clave 2 | Convocatoria 2016 

Cooperación para la innovación e intercambio de buenas prácticas 

Alianzas de competencias sectoriales para el diseño y la aplicación 

de la educación y formación profesional 

 
 
 

Número de proyecto: 

575829-EPP-1-2016-ES-EPPKA2-SSA 

 
 
 
 
 
 
 
Partenariado:  
 

 Fundación Laboral de la Construcción (FLC). Espanha 

 Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Espanha 

 Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC). 

España. 

 Asociación Nacional de Constructores (ANCE). Itália 

 Formación y Educación Vocacional y Formación en Construcción (FORMEDIL). 

Itália 

 Centro de Formación Profesional de la Industria de la Construcción Civil y Obras 

Públicas del Sur (CENFIC). Portugal 

 Laboratorio Nacional de Energía y Geología (LNEG). Portugal 

 Centro de Fuentes de Energía Renovable y Ahorro (CRES). Grécia 

 El Instituto de Pequeñas Empresas de la Confederación Helénica de 

Profesionales, Artesanos y Comerciantes (IME GSEVEE). Grécia 

 La Cámara de Negocios de Gozo (GBC). Malta  

 Agencia de Gestión Inteligente de la Energía de Malta (MIEMA). Malta 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 

contenido que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 



 

ÍNDICE 
 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

2. METODOLOGÍA ................................................................................................ 1 

3. RESULTADOS ................................................................................................... 2 

3.1. CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS ......................................................... 2 
3.2. DECISIONES DE LOS SOCIOS ................................................................................... 5 

4. CONCLUSIONES ................................................................................................ 6 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 8 

 

 

 

 

 





  

 

 

 
 

 

 

  
Página1 

O Perfil do Formador em Competências “Verdes” na Indústria da Construção  

 

Introducción 

BUS.TRAINERS 
BUILDING UP GREEN SKILLS OF TRAINERS FROM THE CONSTRUCTION INDUSTRY  

MAPA FINAL DE LAS HABILIDADES "VERDES" Y EL PERÍMETRO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este informe se llevó a cabo en el marco del proyecto BuS.Trainers y tiene por objeto 

identificar el mapa final de las competencias "verdes" y el perímetro. 

La definición del "Mapa final de las competencias y el perímetro "verdes"" se basó en los 

resultados del análisis experimental destinado a identificar y definir las lagunas en materia 

de competencias "verdes" de los instructores de educación y formación profesional. El 

análisis experimental se llevó a cabo mediante dos técnicas de investigación realizadas en 

cada país del consorcio: un cuestionario en línea, rellenado por instructores de educación y 

formación profesional, y entrevistas semiestructuradas dirigidas a diferentes perfiles Los 

resultados de los cuestionarios y las entrevistas semiestructuradas pueden consultarse en el 

Informe sobre el desfase de competencias [1] perteneciente al Paquete de Trabajo 2 (PT2) 

- "El perfil del instructor de competencias "verde" en la industria de la construcción". 

La definición de Competencias "Verdes" que se utilizará en este informe es la presentada por 

el CEDEFOP en 2012 [2], que definió como "los conocimientos, competencias, valores y 

actitudes necesarios para vivir, desarrollar y apoyar una sociedad sostenible y eficiente en 

el uso de los recursos".  

Este informe es el resultado nº 4 del WP2, cuya coordinación es responsabilidad del LNEG - 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Portugal.  

2. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el presente informe para definir el mapa y el perímetro 

definitivos incluyó los resultados de los cuestionarios y las entrevistas semiestructuradas, 

que forman parte del informe del consorcio "Report on skills gap" (WP2) [1], y las decisiones 

de asociación obtenidas en las reuniones de Lisboa y Atenas. 

La asociación consideró que los temas, del cuestionario, que obtuvieron un porcentaje mayor 

o igual al 70%, definieron el perímetro de las lagunas en las competencias "verdes".  
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Resultados 

3. RESULTADOS 

3.1.  CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

Para delimitar el alcance de las lagunas en las competencias "verdes", como se mencionó en 

el punto anterior, la asociación consideró que los temas que obtenían un porcentaje mayor 

o igual al 70% definían el alcance de las lagunas en las competencias "verdes". 

La figura 1 muestra los porcentajes de las lagunas para todos los temas de los cinco temas 

de la encuesta. Según esta metodología, la figura también muestra los temas con lagunas 

mayores o iguales al 70%, es decir, que definen el perímetro. 

 

 

Figura 1- Brecha en las habilidades "verdes" - resultados del cuestionario  

 

En el cuadro 1, sobre la base de la metodología definida anteriormente, se presenta el 

porcentaje de temas que contribuyeron al perímetro para cada tema. Por ejemplo, para el 

Tema A con 7 temas que contribuyen al perímetro 3 temas, es decir, el 43% de los temas del 

Tema A están en el perímetro.  
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Resultados 

 

Cuadro 1 - Número total de temas y porcentaje del número de temas con lagunas en las 

competencias "verdes" para cada tema 

 
Temas 

 
Número 
total de 
temas 

 
Número de 
temas con 

lagunas en las 
habilidades 
"verdes". 

 
Porcentaje del 

número de 
temas con 

lagunas en las 
competencias 

"verdes". 

 

A - Legislación, etiquetado y certificación 

 

 
7 

 
3 

 
43% 

 

B - Materiales, agua y técnicas de 
construcción 

 

 
15 

 
6 

 
40% 

 

C - Eficiencia energética y fuentes de 
energía renovables 

 

 
14 

 
2 

 
14% 

 

D - Diseño, planificación y gestión 

 

 
5 

 
5 

 
100% 

 

E - Tecnología de la comunicación y la 
información 

 

 
8 

 
0 

 
0% 

 

Según los resultados de los cuestionarios y las entrevistas semiestructuradas, el tema con 

mayores necesidades de capacitación es el Tema D (100%), es decir, donde los capacitadores 

tienen mayores necesidades de capacitación, seguido del Tema A (43%). En el cuadro 2 se 

enumeran los temas que, según los resultados de los cuestionarios y las entrevistas 

semiestructuradas, se consideran lagunas en las competencias "verdes". 
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Resultados 

Cuadro 2 - Temas que se consideran lagunas en las competencias "verdes" según los resultados 

de los cuestionarios y las entrevistas semiestructuradas. 

Temas 

 
Temas 

A - Legislación, etiquetado y certificación A3 - Normalización en la construcción sostenible 
 

A4 - Sistemas de certificación de edificios sostenibles 
 

A5 - Etiquetado ambiental voluntario 
 

Sistemas de gestión* 
 

B - Eficiencia energética y fuentes de energía 
renovables 

 

B4 - Materiales de bajo impacto ambiental 
 

B5 - Selección de materiales y productos de 
construcción con criterios de sostenibilidad 
 

B10 - Tecnologías emergentes 
 

B13 - Prevención de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD). 
 

B14 - Reutilización y Reciclaje de RCD 
 

B15 - Deconstrucción 
 

C - Eficiencia energética y fuentes de energía 
renovables 

C9 - Sistemas de Micro Viento en Edificios para 
Producción Autoeléctrica 
 

C13 - Tecnologías emergentes 
 

D - Diseño, planificación y gestión D1 - Perspectiva del ciclo de vida 
 

D2 - Costo del ciclo de vida 
 

D3 - Integración en el Proyecto de Criterios de 
Sostenibilidad. 
 

D4 - Programas de incentivos económicos para la 
eficiencia energética y las fuentes de energía 
renovables 
 

D5 - Gestión de edificios 
 

Métodos estadísticos e instrumentos digitales*. 
 

Buenas prácticas y estudios de viabilidad* 
 

Gestión de proyectos* 
 

Planificación* 
 

* Temas identificados como lagunas en las habilidades "verdes" en las entrevistas semiestructuradas.  
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Resultados 

3.2. DECISIONES DE LOS SOCIOS 

Al definir el perímetro de las lagunas en las competencias "verdes", la asociación del 

proyecto consideró que había temas pertinentes para la estructura de calificación de los 

instructores de autobuses que no se habían incluido en el cuadro anterior, según los criterios 

aplicados a los cuestionarios (temas con porcentajes de lagunas superiores o iguales al 70%) 

y las entrevistas semiestructuradas. En el cuadro 3 figuran los temas que la asociación 

considera pertinentes y su justificación. 

Cuadro 3 - Justificación de los temas que la asociación considera pertinentes y que 

contribuyen a definir el perímetro de las lagunas en las competencias "verdes". 

Temas 
 

Temas Justificación 

A- Legislación, 
etiquetado y 
certificación 

A6 - Etiquetado energético obligatorio Dado que la etiqueta energética de la UE 
para los productos relacionados con la 
energía se utiliza cada vez más en las nuevas 
categorías de productos y en la certificación 
energética de los edificios, los instructores 
deben saber cuán importante es este 
etiquetado para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios. Además, la clase 
de energía del edificio puede utilizarse como 
etiqueta en la publicidad, proporcionando 
información sobre el rendimiento energético 
del edificio para los compradores o 
inquilinos. 

B- Eficiencia 
energética y 
fuentes de 
energía 
renovables 

B3 - Materiales nuevos e innovadores Como la tendencia es que cada vez aparezcan 
más materiales nuevos, los instructores 
deben conocer sus características en 
términos económicos, ambientales y sociales 
(es decir, sus aspectos de sostenibilidad). 

B11 - Nuevas tecnologías aplicadas a la 
construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de edificios 

Dado que el mantenimiento y la 
rehabilitación de edificios se está 
convirtiendo cada vez más en una realidad, 
es necesario que los instructores conozcan las 
nuevas tecnologías y los materiales 
adecuados para el mantenimiento y la 
rehabilitación sostenible de los edificios, 
como contribución a una mejor calidad y 
rendimiento de los edificios existentes. 

C- Eficiencia 
energética y 
fuentes de 
energía 
renovables 

C4 - Aislamiento eficiente Como estos temas pueden contribuir a una 
economía de bajo carbono a través de la 
eficiencia energética en los edificios, los 
instructores deben conocer los materiales, la 
ejecución adecuada y los requisitos de 
calidad. 

C5 - Ventanas eficientes 

C6 - Iluminación eficiente 

C10 - Calentamiento de agua por 
biomasa 

C11 - Calefacción central de biomasa 

E- 
Comunicación 
y Tecnología 
de la 
Información y 

E1 - Estrategias de comunicación Dado que estos temas ofrecen nuevas 
estrategias e instrumentos para una 
comunicación más eficaz y una actualización 
continua de los temas, la asociación decidió 
elaborar un módulo, no relacionado con la 
evaluación, para un mejor desempeño de las 
funciones pedagógicas de los instructores. 

E2 - Gestión de conflictos y mediación 

E3 - Estrategias de motivación 

E4 - Solución de problemas 

E5 - Entrenamiento práctico 

E6 - Uso de los dispositivos de 
comunicación 
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la 
Comunicación 

E7 - Auto-mejora 

E8 - Asertividad 

En el cuadro 4 se presentan los temas que por decisión de la asociación se han eliminado, 

agrupado o reclasificado como subtemas a fin de definir el perímetro de las lagunas en las 

competencias "verdes". 

Tabla 4 - Temas reclasificados como subtemas, agrupados o eliminados del perímetro por 

decisión de la asociación. 

Temas Temas Justificación 

 

A - Legislación, 

etiquetado y 

certificación 

 

Sistemas de gestión* 

 

Removido. Este tipo de sistemas está 

vinculado a organizaciones y no a 

productos y, por lo tanto, no se consideró 

pertinente en esta calificación. 

 

D - Diseño, 
planificación y 
gestión 

D4 - Programas de incentivos 

económicos para la eficiencia 

energética y las fuentes de 

energía renovables 

Incluido como subtema del tema Costo 

del Ciclo de Vida. 

D5 - Gestión de edificios Incluido como subtema del tema Nuevas 

Tecnologías Aplicadas al Mantenimiento 

y Rehabilitación de Edificios. 

Métodos estadísticos e 

instrumentos digitales*. 

Agrupados en un tema llamado Escaneo. 

Buenas prácticas y estudios de 

viabilidad* 

Gestión de proyectos * 

Planificación* 

* Temas identificados como lagunas en las habilidades "verdes" en las entrevistas semiestructuradas. 

 

4. CONCLUSIONES 

En conclusión, en el cuadro 5 se presenta el Mapa Final de las Competencias "Verdes" que se 

desarrollarán en la Capacitación de Capacitadores BuS. 
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Conclusiones 

 

Tabla 5 - Temas a desarrollar en la calificación de los BuS.Trainers. 

Temas 
 

Temas 

 
A- Legislación, etiquetado y 
certificación 

A3 - Normalización en la construcción sostenible 

A4 - Sistemas de certificación de edificios sostenibles 

A5 - Etiquetado ambiental voluntario 

A6 - Etiquetado energético obligatorio 

 
B- Eficiencia energética y fuentes de 
energía renovables 

B3 - Materiales nuevos e innovadores 

B4 - Materiales de bajo impacto ambiental 

B5 - Selección de materiales y productos de construcción 
con criterios de sostenibilidad 

B10 - Tecnologías emergentes 

B11 - Nuevas tecnologías aplicadas a la construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de edificios 

B13- Prevención de Residuos de Construcción y Demolición 
(C&DW). 

B14 - Reutilización y Reciclaje de RCD 

B15 - Deconstrucción 

 
C- Eficiencia energética y fuentes de 
energía renovables 

C4 - Aislamiento eficiente 

C5 - Ventanas eficientes 

C6 - Iluminación eficiente 

C9 - Sistemas de Micro Viento en Edificios para Producción 
Autoeléctrica 

C10 - Calentamiento de agua por biomasa 

C11 - Calefacción central de biomasa  

C13 - Tecnologías emergentes 

 
D- Diseño, Planificación y Gestión 

D1 - Perspectiva del ciclo de vida 

D2 - Costo del ciclo de vida 

D3 - Integración en el Proyecto de Criterios de 
Sostenibilidad 

Escaneo* 

 
E- Comunicación y Tecnología de la 
Información y la Comunicación 

E1 - Estrategias de comunicación 

E2 - Gestión de conflictos y mediación 

E3 - Estrategias de motivación 

E4 - Solución de problemas 

E5 - Entrenamiento práctico 

E6 - Uso de los dispositivos de comunicación 

E7 - Auto-mejora 

E8 - Asertividad 

* Tema agrupado identificado como lagunas en las habilidades "verdes" en las entrevistas semiestructuradas. 
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