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Resumen 

BUS.TRAINERS 
CONSTRUYENDO COMPETENCIAS VERDES EN LOS FORMADORES DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

1. RESUMEN 

El objetivo del proyecto “BuS. Trainers, construyendo competencias verdes en los 

formadores para la industria de la construcción” es incrementar la competitividad en el 

sector de la construcción fomentando las habilidades y competencias en Eficiencia 

Energética (EE) y sistemas de energías renovables (RES) en los formadores profesionales (FP), 

para que estos “profesores” transmitan sus conocimientos y habilidades a los obreros y 

futuros empleados de la industria de la construcción. Basándose en una tendencia europea, 

el desarrollo de las habilidades de los FP es el avance necesario para abordar la delgada 

línea entre educación e innovación en EE y RES en el sector. Esto obedece a un intento 

consciente de contribuir con el cumplimiento de los objetivos energéticos de la UE para el 

2020, ya que como se estableció en la iniciativa de BUILD UP Skills, el formador es una figura 

importante para concientizar a los alumnos sobre los problemas ambientales relacionados 

con la industria de la construcción  

El segundo objetivo principal del proyecto es la cualificación “Eco-formador en la industria 
de la construcción”. El informe describe la nueva cualificación europea y los contenidos de 
formación para los FP en la industria de la construcción, estos contenidos están relacionados 
con las habilidades para promocionar la EE y los sistemas de energías renovables en los 
edificaciones, enseñando los cursos de formación; ya que se han diseñado siguiendo el 
contexto del Paquete de Trabajo 3 (Work Package 3) del proyecto BuS.Trainers. El trabajo 
presente en la siguiente sección se basa, en su mayoría, en los resultados principales 
anteriores del proyecto Bus.Trainers, llamado “El perfil del formador en competencias 
medioambientales”, donde las faltas de los formadores en habilidades “verdes” han sido 
identificadas y analizadas. También se basa en el “perímetro y mapa final de competencias 
medioambientales” (otro resultado del paquete de trabajo 2 [WP2]), el cual indica los temas 
y temas derivados que deben incluirse en el currículo de formación para cubrir las faltas 
identificadas (es decir, enseñar el proyecto BuS Trainers). 
 
Las nuevas cualificaciones siguen la metodología del marco europeo de cualificaciones 

(MEC), basadas en las técnicas de enfoques, aceptas y conocidas como “Conocimientos, 

Habilidades y Competencias” (CHC). Además este resultado sigue las directrices del marco 

europeo de cualificaciones (MEC) y del Sistema Europeo de créditos para la Educación y 

Formación (ECVET), quiere decir que el currículo se ha diseñado según el nivel MEC, tomando 

en cuenta la complejidad, gama y nivel esperado de formación. En este sentido, las 

cualificaciones del “Bus.Trainer en la industria de la construcción” tiene los siguientes 

elementos importantes: 

 Descripción  

 Entorno de trabajo  
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 Nivel MEC  

 Competencia general 

 Unidades de formación y resultados esperados en términos fácticos de conocimientos, 

habilidades y competencias (y la actitud)  

 Horas de aprendizaje, donde se incluyen las horas de contacto, práctica, estudio 

independiente, evaluación, y asignación del puntaje ECVET. 

 

ELEMENTOS IMPORTANTES DE UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  

Antes de seguir, es importante recordar que los tres pilares (CHC) basados en el nivel MEC 

están definidos de la siguiente manera: 

- Conocimientos: tanto teóricos como concretos en un amplio contexto dentro del campo 

de estudio o trabajo.  

Además: la comprensión de información teórica, básica y fáctica1. 

- Habilidades: una gama de habilidades cognitivas y prácticas, necesarias para solucionar 

problemas específicos en el campo de trabajo o estudio.  

Además: la aplicación y comprensión de los conocimientos adquiridos en diferentes 

contextos1. 

- Competencias: a) ejercer la autogestión siguiendo las pautas de trabajo o contextos de 

estudio, que generalmente son predecibles, pero están sujetas a cambios; b) supervisar 

la rutina de trabajo de los otros, siendo responsable de la evaluación y mejora del trabajo 

o actividades de estudio 

Además: la combinación de conocimientos y habilidades, relacionados con el nivel de 

autonomía y responsabilidad esperados en la persona, en ese nivel1. 

 

Manual for the Conversion of Qualifications into the ECVET System. Available: 

http://eupa.org.mt/ wp-content/uploads/2015/07/ECVET-Conversion-Manual.pdf   

http://eupa.org.mt/%20wp-content/uploads/2015/07/ECVET-Conversion-Manual.pdf
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN  

Se ha diseñado (en el marco del proyecto WP3) una nueva cualificación europea y los 

contenidos para los formadores profesionales en la industria de la construcción, los cuales 

se basan en el marco de cualificación del WP2 (Tarea 2.3) del proyecto BuS.Trainers. Esta 

nueva cualificación sectorial, “BuS Trainer en la industria de la construcción”, tendrá las 

habilidades para promocionar la eficiencia energética (EE) y los sistemas de energías 

renovables (RES) en las edificaciones, mientras se enseñan cursos de formación.   

El nivel del marco europeo de cualificaciones (MEC) es un punto clave a considerar cuando 

se desarrollan los Conocimientos, Habilidades y Competencias de la cualificación. Al 

principio, se pensó que debería estar entre los niveles 4 y 7. Por lo tanto había que revisar 

la clasificación europea de capacidades, cualificaciones y ocupaciones (ESCO)2, para saber 

si es específica con el nivel MEC de formadores en el sector de la construcción. Sin 

                                            

 

 
2 https://ec.europa.eu/esco/portal/home  

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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embargo, aunque fue revisada de manera minuciosa, no se encontró nada al 

respecto.  

 

 

         FORMADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (ESCO)   

Por una parte, los formadores han definido el perfil del profesor en competencias medio 

ambientales mediante encuestas en línea y un número de entrevistas semi-estructuradas 

hechas según el marco WP2 del proyecto BuS. Trainers. Los resultados en cuanto al nivel de 

estudios de los encuestados en línea (alrededor de 460 profesionales) se presentan en el 

siguiente gráfico. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE BUS. TRAINERS RELACIONADA CON EL NIVEL DE 

ESTUDIOS DE LOS FORMADORES  

 

Como es evidente, 83.1% ha respondido que tiene educación superior o estudios de postgrado 

(máster, PhD o formación profesional superior). Entonces, tomando en cuenta los resultados 

de la encuesta, realizada según el marco WP2, debe considerarse un nivel 6 MEC. Los 

elementos descriptivos de la cualificación MEC se basan en Resultados de Aprendizaje, en 

términos de conocimientos, habilidades y competencias que obtendrán los aprendices al 

finalizar el curso, que según el nivel 6 MEC son los siguientes: 

Elementos descriptivos de los Conocimientos, Habilidades y Competencias (resultados de 

aprendizaje) para el nivel 6 MEC 

N
iv

el
 6

 d
e 

re
su

lt
ad

o
s 

d
e 

ap
re

n
d
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aj

e CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

 Conocimientos 
avanzados del campo de 
estudio o  trabajo, que 
involucren una 
comprensión crítica de 
los fundamentos 
teóricos  

 Habilidades avanzadas 
donde se muestre 
dominio para solucionar 
problemas complejos e 
impredecibles, en un 
campo de trabajo o 
estudio específico.  

 Gestionar actividades o 
proyectos técnicos o 
profesionales complejos, 
asumiendo la 
responsabilidad de las 
decisiones en contextos 
de trabajo o estudio 
impredecibles 

 Ser responsable por 
gestionar el desarrollo 
profesional de grupos o 
individuos.  

 

El currículo BuS.Trainer también sigue los componentes técnicos del Sistema Europeo de 

créditos para la Educación y Formación ECVET para respaldar mejor la transferencia y 

reconocimientos de los resultados de aprendizaje evaluados. Dentro de este marco, la 

definición de los resultados de aprendizaje de los FP se organiza según los conocimientos, 
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habilidades y competencias necesarias, y está estructurada en unidades específicas de 

“Conocimiento-Habilidades-Competencias (CHC). Cada una de estas unidades puede estar 

sujetas a una evaluación y validación autónoma, lo que facilita su incorporación en marcos 

nacionales existentes de cualificación en los países socios.  

Además, el enfoque ECVET promueve la asignación de créditos al perfil del profesional del 

Bus.Trainer, mejorando la compatibilidad entre los sistemas nacionales de FP. Esto hará más 

fácil a los tutores, capacitadores o formadores de obreros y técnicos de la construcción 

adquirir conocimientos y obtener la validación y reconocimiento de las habilidades 

relacionadas con el trabajo, impedientemente del contexto de aprendizaje.  

 

2.2 SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES  

El currículo “BuS Trainer en la industria de la construcción” cosiste en un total de ocho (8) 

módulos, los cuales tienen un número de Unidades de Formación (tres para cada módulo del 

1 al 7, y ocho para el módulo 8). Los primeros siete módulos de formación son solamente de 

naturaleza técnica y han surgido del conjunto de temas principales y secundarios más 

adecuados del “Perímetro y mapa final de habilidades verdes” (por las necesidades de cubrir 

las faltas identificadas). El ultimo módulo (8) trata sobre un número de habilidades Suaves 

y Pedagógicas incluidas en la encuesta WP2 y también las faltas de habilidades encontradas 

en ellas. 

Se han establecido un total de 225 horas de aprendizaje que incluyen: horas de contacto 

directo, práctica, estudio y evaluación. Para propósitos más exhaustivos la terminología 

mencionada se define de la siguiente manera:   

 Horas de contacto: se refiere a la teoría (no a las horas prácticas). Serán consideradas 

como horas de contacto las sesiones por video conferencias que se lleven a cabo en 

centros de formación. 

 Horas de estudio: se refiere a los alumnos cuando estudian algo por su cuenta sin 

supervisión directa o asistencia a clase. Serán consideradas como horas de estudio 

las visitas al sitio sin supervisión. 

 Horas prácticas: se refiere a las sesiones prácticas las cuales pueden también ser 

supervisadas. Serán consideradas como horas prácticas las visitas supervisadas en el 

sitio. 

 Horas de evaluación: deben incluir el tiempo necesario para preparar el trabajo (p. 

ej. Si un estudiante tiene que leer un libro por 6 horas para preparar el trabajo, esas 

6 horas deben incluirse). Y cuando hay un examen hay que indicar solo el tiempo 

asignado, por ejemplo: 2 horas. 

Como se presenta en la siguiente tabla, de las 225 horas de formación, se asignarán 72 horas 

a las llamadas “horas de contacto”, es decir las horas durante las cuales se imparten clases 

en el aula (por ejemplo e-learning). Debe mencionarse que el curso BuS.Trainers está 

dirigido principalmente a formadores experimentados que quieren especializarse en 

problemas (técnicos) específicos de construcción sostenible, Módulo 8; donde se aborda las 

habilidades “Pedagógicas y Suaves” de los formadores, no son solo a nivel teórico, sino 

también combinada con una metodología de resolución de problemas. Para cumplir con este 
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propósito, se han incrementado las “horas prácticas” del módulo 8, ya que la metodología 

de resolución de problemas se considera parte de ello. 

 
Horas de 

contacto 

Horas 

prácticas 

Horas de 

estudio 

Horas de 

evaluación 
TOTAL 

Módulo 1: 

Construcción 

sostenible  

10 5 14 1 30 

Módulo 2: 

Certificación y 

etiquetado 

8 4 12 1 25 

Módulo 3: Materiales 10 5 14 1 30 

Módulo 4: 

Deconstrucción 
8 4 12 1 25 

Módulo 5: Eficiencia 

energética 
10 5 14 1 30 

Module 6: Renovable 10 5 19 1 35 

Module 7: Ciclo vital 8 4 12 1 25 

Module 8: Pedagogía 8 8 8 1 25 

 72 40 105 8 225 

 

En lo que respecta a la asignación de puntos de créditos al “BuS Trainer en la industria de la 

construcción” y siguiendo la recomendación3 del ECVET de seguir un enfoque común en el 

uso de estos puntos para una cualificación dada en la UE; la asignación de los puntos ECTV 

debe hacerse de la siguiente manera:  

- La asignación de puntos ECVET a una cualificación se basa en asignar 60 puntos a los 

resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar en un año de formación profesional 

a tiempo completo. 

-  Depende de las instituciones competentes, a cargo del diseño de las cualificaciones, 

decidir qué programa específico se elegirá como punto de referencia (por ejemplo, la EFP 

inicial o el programa más común). 

- La duración del programa, junto con los puntos del ECVET (60 puntos por un año) dará el 

número de puntos asignados a la cualificación.  

En este sentido, y tomando en cuenta el enfoque ampliamente aceptado de 1 crédito 

ECVET= 25 horas de aprendizaje, que corresponde a un promedio de 1.500 horas por 1 año 

de fp completa, (por ejemplo, como en el caso de la movilidad de trabajadores en programa 

                                            

 

3 RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEO del 18 de junio de 2009 sobre el Sistema 
Europeo de créditos para la Educación y Formación (ECVET) (2009/C 155/02) 
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Erasmus, consistente con el modelo ECTS), puede considerarse que el currículo Bus Trainer 

la asignación de 9 créditos. Sin embargo, esto es solo indicativo, porque primero debe 

decidirse el programa de formación que se utilizará como referencia y al mismo tiempo se 

tiene que ajustar la distribución de las horas de formación según las necesidades del país. 

Así como la organización de los mentores, formadores, profesores y consejeros involucrados 

en la construcción o en el desarrollo sostenible del medio ambiente. 
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3. MÓDULOS DE FORMACIÓN 

 

MÓDULO 1: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE  

 

UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidad 1: Estandarización de la construcción sostenible  

Unidad 2: Nuevas tecnologías aplicadas a la remodelación y mantenimiento de edificios  

Unidad 3: Digitalización y tecnologías emergentes 

 

Unidad 1: Estandarización de la construcción sostenible 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En la 1ª unidad del módulo 1 se enseñarán a los aprendices los principios de la construcción 

sostenible, incluidas las definiciones, barreras y beneficios de su uso. Además, se les 

proporcionará una visión general de las principales técnicas de construcción sostenibles y de 

los indicadores de sostenibilidad utilizados para evaluar el rendimiento de edificios nuevos 

o existentes, relacionados con su diseño, construcción, operación, mantenimiento, 

renovación y su vida útil. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Sabrá los fundamentos sobre construcciones sostenibles (definiciones, 
objetivos, barreras, beneficios)  

C2. Adquirirá conocimientos básicos sobre técnicas sostenibles de construcción y 
los indicadores sobre sostenibilidad usados para evaluar los edificios  

C3. Adquirirá conocimientos básicos sobre evaluación de sostenibilidad de 
edificios  

Habilidades 
H1. Analizará los beneficios, barreras y principios de la construcción sostenible. 

H2. Explicará a otros los principios de la construcción sostenible  

Competencias 

CO1. Entenderá y promoverá el valor de la construcción sostenible  

CO2. Ayudará a otros a entender los principios de la construcción sostenible  

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre la construcción 
sostenible. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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módulos de formación 

Contenido Descripción 

Introducción – Sostenibilidad 
en la construcción  

 Definición de desarrollo y construcción sostenible y 
edificación sostenible.  

 Los esfuerzos a nivel mundial sobre desarrollo y construcción 
sostenible y edificación sostenible.  

 Concepto de edificios ecológicos de alto rendimiento. 

Sostenibilidad en obras  

 Roles y responsabilidades de los interesados  

 Medidas activas:  
- Etapas de diseño y construcción: materiales y edificios 

ecológicos. 
- Edificios en uso: importancia del mantenimiento en 

edificaciones.  

 Medidas pasivas: 

- Legislaciones y regulaciones (por ejemplo: ventilación, 
electricidad, etc.)  

- Auditoria energética y evaluación de los ciclos de vida  

Técnicas de construcción 
sostenibles  

Conceptos básicos de:  

 Techos verdes o ecológicos  

 Sistemas solares pasivos  

 Sistemas de enfriamiento  

 Mass walls 

Construcción tradicional 
(bioclimática)  

Principios teóricos y operativos de arquitectura bioclimática: 
clima, temperatura, capacitación de calor solar, iluminación 
natural y ventilación natural en edificios. 

Evaluación de la 
sostenibilidad de edificios  

 Propósito de la evaluación: informar y reunir información 
para tomar decisiones durante las etapas de diseño, 
construcción y uso de edificios. 

 Metodologías modernas de evaluación de sostenibilidad.  

 ISO 15392: “Sostenibilidad en la construcción: principios 
generales” 

 EN 15643-1: “Sostenibilidad en las obras: evaluación de la 
sostenibilidad en edificios: partes del 1 al 4”  

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 2: Nuevas tecnologías aplicadas a la remodelación y mantenimiento 

de edificios  
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DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad del módulo 1 se enseñará a los aprendices las nuevas tecnologías aplicadas 
a la remodelación y mantenimiento de edificios (por ejemplo: el mantenimiento 
preventivo para la gestión de edificios, remodelación sostenible de muros externos y 
construcción de fachadas con sistemas de aislamiento térmico externo, etc.) y su 
importancia para una mejor calidad y desempeño de los edificios (en cuanto a energía y 
ambiente). 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Sabrá las nuevas tecnologías aplicadas a la remodelación y mantenimiento de 
edificios.  

C2. Adquirirá conocimientos básicos de las principales tendencias en las nuevas 
tecnologías para el mantenimiento y remodelación de edificios.  

Habilidades 

H1. Explicará a otros las nuevas tecnologías aplicadas a la remodelación y 
mantenimiento de edificios.  

H2. Se actualizara sobre las nuevas tecnologías aplicadas al mantenimiento y 
remodelación de edificios.  

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas.  

CO2. Ayudará a profesionales a entender las nuevas tecnologías aplicadas en 
edificaciones.  

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre las nuevas 
tecnologías aplicadas en los edificios.  

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  

Contenido Descripción 

Principios de mantenimiento  

 Procedimiento de gestión de edificios: mantenimiento 
preventivo, durabilidad del equipo de retención, 
procedimientos de seguridad, operación y servicios.  

 Estrategias de mantenimiento de edificios (planificado, 
mantenimiento proactivo y no planificado, mantenimiento 
correctivo). 

Mantenimiento preventivo 

 Diagnóstico de materiales y componentes defectuosos.  

 Reconocimiento de las causas y selección del método de 
solución más apropiado. 

 Uso de datos de sensores para monitorear un sistema y 
evaluarlo de forma continua, con tendencias históricas para 
prevenir fallos antes de que ocurran.  

Nuevas tecnologías aplicadas 
a la remodelación y 
mantenimiento de edificios 

Nuevas tecnologías relacionadas con:  

 El aislamiento y medidas para reducir el consumo de energía 
de los edificios.  

 La instalación de fuentes de energía renovables tales como 
calentadores de agua solar y fotovoltaica. 

 La reducción del consumo de agua. 

 Cambios para reducir el recalentamiento, mejorar la 
ventilación y el confort interior. 
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módulos de formación 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  
 

 

Unidad 3: Digitalización y tecnologías emergentes 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En la unidad 3 del módulo 1 se enseñará a los aprendices las tecnologías emergentes en la 

construcción de edificios (por ejemplo: instalación de radios y sensores inalámbricos en los 

materiales de construcción, modelado BIM, uso de realidad aumentada y drones para falsos  

diagnostico), en especial los relacionados con la digitalización, así como sus beneficios y 

potencial para monitorizar mejor los edificios. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Sabrá las bases de las tecnologías emergentes aplicadas a la construcción. 

C2. Sabrá las principales tendencias y posibilidades en el campo de la 
construcción. 

Habilidades 

H1. Explicará a otros las tecnologías emergentes aplicadas en la construcción.  

H2. Se actualizará sobre las tecnologías emergentes aplicadas en la construcción 
de edificios. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a profesionales a entender las tecnologías emergentes aplicadas en 
la construcción. 

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre las tecnologías 
emergentes aplicadas en la construcción.   

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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Resumen 

Contenido Descripción 

Impacto de las tecnologías 
emergentes en la industria de 
la construcción  

 Presentación de las oportunidades estratégicas de negocios, 
riesgos y amenazas presentadas por las tecnologías 
emergentes y cambios tecnológicos en la industria de la 
construcción. 

 El impacto de las tecnologías emergentes en la industria: 
– Digitalización y transformación digital  

– Tecnologías de automatización  

– Materiales nuevos.  

Modelado de información de 
construcción (BIM) 

 El concepto del BIM: construir un proyecto de forma virtual  
para planear todas las facetas antes de comenzar la 
construcción.  

 Coordinación espacial de todas las tareas, materiales y 
secuencia para la construcción del proyecto.  

Realidad virtual y aumentada  

 Diferencias entre realidad virtual y aumentada.  

 Aplicaciones en la construcción (los usuarios pueden 
interactuar con planos, comparar los plazos de ejecución 
previstos y reales, usar máquinas, mantener seguro a los 
obreros y documentar los progresos). 

Otras tecnologías emergentes  

 Escaneo laser e impresión 3D: al crear una imagen digital del 
espacio, el equipo puede manipular el espacio virtual 
existente usando el BIM y luego el espacio puede 
superponerse al existente para ver el aumentado.  

 Uso de móviles para recolectar datos y comunicarse en el 
campo.  

 Uso de drones y cámaras go-pro para monitorizar la obra. 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

 

MÓDULO 2: CERTIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

 

UNIDADES DE FORMACIÓN  

Unidad 1: Etiquetado medioambiental  
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módulos de formación 

Unidad 2: Etiquetado energético  

Unidad 3: Sistemas de certificación de edificios sostenibles  

 

Unidad 1: Etiquetado medioambiental  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Los aprendices serán informados sobre el etiquetado medioambiental (voluntario) usado en  

la UE y a nivel internacional (por ejemplo: el etiquetado ecológico de la UE, las declaraciones 

de productos medioambientales) y por qué es útil en la industria de la construcción. También 

aprenderán qué es el etiquetado ambiental, cuáles son los diferentes tipos de etiquetado 

medioambiental que existen en el mercado y cómo se puede garantizar la credibilidad de 

los etiquetados. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 
C1. Conocerá los diferentes tipos de etiquetado medioambiental. 

C2. Sabrá los principios de los esquemas básicos del etiquetado medioambiental.  

Habilidades 

H1. Explicará a otros el etiquetado medioambiental (voluntario).  

H2. Aplicará estilos de comunicación efectivos para mejorar el uso del etiquetado 
medioambiental.  

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a profesionales a entender el uso del etiquetado medioambiental 
en el sector de la construcción.  

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre el uso del 
etiquetado ambiental en el sector de la construcción. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  

Contenido Descripción 

Introducción a los etiquetados 
medioambientales existentes 
en la UE  

- Etiquetado ecológico de la UE (voluntario).  
- Otros etiquetados ecológicos (Nordic Swan, Blue Angel, CO2 

emissions for cars, Organic farming, etc.). 
- Declaraciones de productos medioambientales (DPE). 

Etiquetado ecológico europeo  Productos cubiertos. 

 Criterio: medioambiental y operativo. 

Declaraciones de productos 
medioambientales (DPE) 

 ¿Qué es la DPE?  

 ISO 14025:2006: Declaraciones y Etiquetados. 
Medioambientales.  

 El estándar del Comité Europeo para la estandarización ES 
15804:2012 – Sostenibilidad en la construcción.  

 Varias DPE. 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 
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Resumen 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

Unidad 2: Etiquetado energético  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Se enseñará a los aprendices el etiquetado energético obligatorio usado en la UE y a nivel 

internacional (por ejemplo: el etiquetado energético de la UE, o el etiquetado energético 

en edificios) y su uso en la industria de la construcción. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Habrá adquirido buenos conocimientos sobre los diferentes tipos de 
etiquetado energético. 

C2. Sabrá los principales esquemas básicos de etiquetado medioambiental.  

Herramientas 

H1. Explicará a otros los etiquetados energéticos (obligatorios)  

H2. Aplicará estilos de comunicación efectivos para mejorar el uso del etiquetado 
energético (obligatorio).  

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a profesionales a entender el uso del etiquetado energético 
(obligatorio).  

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre el uso de 
etiquetado energético (obligatorio).  

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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módulos de formación 

Contenido Descripción 

Introducción a los etiquetados 
energéticos en la UE  

 Los beneficios de los Etiquetados Energéticos.  

 Aplicación de los etiquetados energéticos obligatorios. 

 La legislación del Etiquetado Energético.  

 Rendimiento energético en el hogar. 

Programa ENERGY STAR de la 
UE  

 Un esquema voluntario de etiquetado energético para 
equipos de oficina. 

 Principales grupos de productos con criterio de cualificación: 
ordenadores, pantallas, impresoras, UPS y servidores 
empresariales. 

Etiquetado energético de 
edificios  
 

 Directiva 2002/91/EC sobre la certificación energética en 
edificios. 

 Certificados de eficiencia energética (CEE) significado y uso.  

 ¿Cuándo se necesita un CEE? 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 3: Sistemas de certificación de edificios sostenibles 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad del módulo 2 se enseñará a los aprendices la certificación de edificios 

sostenibles, el sistema de clasificación en Europa y en el resto del mundo y sus beneficios 

(por ejemplo: LEED, Green Globes, BREEAM y otros sistemas nacionales). 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 
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Resumen 

Conocimientos 

C1. Sabrá las principales certificaciones de edificios sostenibles y el sistema de 
clasificación.  

C2. Habrá adquirido buenos conocimientos de los beneficios sobre la certificación 
del sistema de clasificación de edificios sostenibles.  

Habilidades 

H1. Explicará a otros los principales problemas de los sistemas de certificaciones 
de edificios sostenibles. 

H2. Aplicará estilos de comunicación efectivos para mejorar el uso de los sistemas 
de certificación de edificios sostenibles. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a otros profesionales a entender el uso de los sistemas de 
certificación de edificios sostenibles. 

CO3. Aumentará la consciencia (propia y en otros) sobre el uso de sistemas de 
certificación de edificios sostenibles. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  

Contenido Descripción 

Los principios de los sistemas 
de certificación de edificios 
sostenibles  

Los sistemas de clasificación de edificios ecológicos son un tipo 
de certificación que califican los niveles de cumplimiento con 
requisitos  específicos y ambientales. 

Desempeño de la 
sostenibilidad de edificios a 
través de nivel (es). 

 Introducción a los niveles: informes voluntarios para mejorar 
la sostenibilidad de edificios, una herramienta para diseñar 
y construir edificios sostenibles y saber cómo funcionan. 

 Cómo evaluar el desempeño usando Nivel (es). 

The Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) 

LEED es una certificación de edificios ecológicos usado a nivel 
mundial. Incluye un conjunto de sistemas de evaluación para el 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificios 
ecológicos, casas y barrios, orientado a ayudar a los dueños y 
operadores de edificios a ser responsables con el medio 
ambiente y usar recursos de manera eficiente. 

The Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM) 

BREEAM es un método de evaluación, clasificación y 
certificación de sostenibilidad de edificios. Los edificios se 
clasifican y evalúan en una escala de: “Pasó”, “Bien”, “Muy 
bien” “Excelente”, “Impresionante” ('Pass', 'Good', 'Very Good', 
'Excellent', 'Outstanding'). 

Otros sistemas de 
certificación en Europa 

Certificado Verde (España), HQE (Francia), Protocollo ITAC 
(Italia), SBtool-PT and LiderA (Portugal), otros. 

Otros sistemas clasificación 
Green Building de múltiples 
atributos. 

 Green Globes (ha sido creado en Canadá y ha sido traído por 
la iniciativa Green Building) 

 The Living Building Challenge (LBC) 

 NZEB (proporcionado por el International Living Future 
Institute para un edificio de energía cero) 

 El Passivhaus 

 EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) 

 WELL (Certification promoting health & wellness in buildings) 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  
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módulos de formación 

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

 

MÓDULO 3: MATERIALES 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Selección de materiales y productos de construcción en términos de sostenibilidad  

Unidad 2: Materiales con bajo impacto medioambiental 

Unidad 3: Materiales nuevos e innovadores  

 

Unidad 1: Selección de materiales de construcción y productos en términos de 

sostenibilidad  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad se enseñará a los aprendices los factores esenciales que afectan la selección 

de materiales y productos de construcción en términos de sostenibilidad, un número de 

técnicas para facilitar esta selección, así como su impacto en el desempeño de edificios 

ecológicos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 
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Resumen 

Conocimientos 

K1. Habrá entendido bien los factores esenciales que afecta la selección de 
productos y materiales. 

K2. Sabrá cómo seleccionar los materiales y productos apropiados en términos de 
sostenibilidad.  

Habilidades  

H1. Explicará a otros la selección apropiada de los materiales y productos de 
construcción en términos de sostenibilidad.  

H2. Aplicará técnicas que faciliten la selección apropiada de productos y 
materiales de construcción. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas 

CO2. Ayudará a los profesionales a entender los materiales y productos de 
construcción usados en edificios. 

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre los materiales 
y productos usados en edificios. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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Contenido Descripción 

Introducción y terminología   Materiales sostenibles vs reciclables. 

 Las propiedades de los materiales: se definen como los 
aspectos tangibles o las propiedades medibles reales del 
material seleccionado, los cuales están directamente 
relacionado con el aspecto físico del material y la técnica de 
producción. 

 Muchos recursos y materiales de construcción necesitan ser 
extraídos, procesados, refinados y por ultimo 
manufacturados, transportados y entregados antes de que se 
utilicen en la construcción. La energía usada durante esos 
procesos se conoce como contenido energético. 

Materiales esenciales en la 
construcción y su influencia en 
el desempeño de los edificios  

Introducción a los materiales esenciales en la construcción, sus 
fuentes e influencia en el desempeño de edificios:  

 Caliza 

 Hormigón  

 Acero  

 Aluminio  

 Ladrillos y azulejos  

 Petroquímicos  

 Madera  

Equipo esencial en edificios y 
su influencia en el desempeño 
de edificios  

La mayoría de los edificios usan máquinas, incluido tuberías, 
ascensores, calefacción y aire acondicionado. Una breve 
descripción de los equipos más usados en edificios y su 
influencia en el desempeño de los edificios. 

Criterio para la selección de 
materiales  
 

 Prevención de la contaminación durante su fabricación.  

 Reciclaje de desechos en la fabricación.  

 Reducción del contenido energético y uso de materiales 
naturales. 

 Uso de materiales locales. 

 Eficiencia energética. 

 Uso de materiales no tóxicos.  

 Longevidad, durabilidad y mantenimiento de materiales.  

 Reciclado y reutilización. 

 Biodegradación. 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  
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Resumen 

 

Unidad 2: Materiales con bajo impacto medioambiental  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En el marco de esta unidad se enseñará a los aprendices cuáles son los materiales con bajo 

impacto medioambiental, sus usos en la construcción y los problemas que se consideran al 

momento de seleccionarlos (por ejemplo: materiales con baja emisión de compuestos 

orgánicos volátiles, COV, materiales con poco contenido energético, y también los llamados 

materiales “locales”). 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Sabrá las bases fundamentales sobre las propiedades de los materiales con 
bajo impacto medioambiental.  

C2. Habrá adquirido conocimientos detallados de los materiales disponibles un 
con bajo impacto medioambiental y sus usos principales.  

Habilidades 

H1. Explicará a otros cuáles son los materiales disponibles con un bajo impacto 
medioambiental. 

H2. Estará actualizado sobre las nuevas tendencias en el campo de los materiales 
con un bajo impacto medioambiental. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

C02. Ayudará a profesionales a entender cuáles son los materiales usados en la 
industria de la construcción. 

C03. Aumentará la conciencia (propia y en otros) sobre los materiales usados en 
edificios.  

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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Contenidos Descripción 

Introducción a los materiales 
con un bajo impacto 
medioambiental  

 Tendencias generales relacionadas con los materiales usados 
en la construcción de edificios. 

 Clasificación de los materiales con un bajo impacto medio 
medioambiental (es decir, Eco-friendly).  

 Propiedades importantes de los materiales con un bajo 
impacto medioambiental (salud y atributos ambientales). 

Revisión de los materiales con 
un impacto bajo  

 Materiales permeables (dejan que el agua se filtre eb 
acuíferos, en vez de enviarse a sistemas combinados de 
aguas pluviales y alcantarillas). 

 Materiales reflejantes, “fríos” o blancos (ayudan a reducir 
las temperaturas y el costo energético al minimizar el uso de 
aires acondicionados para enfriar los edificios).  

 Opciones de madera sostenible.  

 Opciones de hormigón sostenible.  

Materiales locales y sus usos 
en las aplicaciones de la 
construcción  

 Materiales locales y sus usos en la construcción (paja, 
piedra, tierra, mortero de arcilla, mortero de cal). 

 Compatibilidad con condiciones estéticas, culturales y 
climáticas. 

 Uso de materiales locales con propósitos de aislamiento (por 
ejemplo: paja, corcho, lana). 

 Impacto del transporte (reducción de las distancias, lo que 
disminuye la contaminación de los coches). 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 3: Materiales nuevos e innovadores  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad enseñará a los aprendices los materiales innovadores disponibles, sus usos y 

propiedades (por ejemplo, bloques con aislamiento integrado, hormigón auto reparable, 

materiales de cambio de fases). 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Resumen 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Sabrá las bases fundamentales sobre las propiedades de los materiales nuevos 
e innovadores y sus tendencias. 

C2. Habrá adquirido conocimientos detallados de los materiales disponibles, 
nuevos e innovadores y sus usos.  

Habilidades 

H1. Explicará a otros los materiales nuevos e innovadores y sus principales usos.  

H2. Estará actualizado sobre las nuevas tendencias en el campo de los materiales 
nuevos e innovadores. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas.  

CO2. Ayudará a profesionales a entender los materiales nuevos e innovadores 
usados en los edificios. 

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre los nuevos 
materiales usados en la construcción. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  

Contenido Descripción 

Tendencias básica en 
materiales nuevos e 
innovadores  

 Temperatura (calor y frío) 

 Ventilación 

 Luces 

 Iluminación 

 Conservación de energía  

 Cum bajo en costo y duradero  

 Sustentable y verde  

 Limpiador y desinfectante  

Lista de materiales y sus 
propiedades  

 Materiales inteligentes: piezoelectrico, electroistivos, 
magnetoestrictivos, aleaciones con efectos térmicos, fibra 
óptica, materiales con funciones agregadas, otros. 

 Materiales de alta tecnología (transparentes, ligeros, 
receptivos) 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  
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MÓDULO 4: DECONSTRUCCIÓN 

 

UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidad 1: Técnicas de deconstrucción  

Unidad 2: Prevención de residuos de construcción y demolición (RCD) 

Unidad 3: Reciclaje y reutilización de RCD 

 

Unidad 1: Técnicas de deconstrucción 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Durante el curso de esta unidad se enseñará a los aprendices las principales técnicas de 

deconstrucción al reducir la cantidad de restos de construcción y demolición (RCD) en 

vertederos y la extracción de agregados y sus impactos medioambientales, por ejemplo: 

demolición selectiva. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Sabrá las principales técnicas de deconstrucción actuales.  

C2. Habrá adquirido buenos conocimientos sobre las bases fundamentales para 
identificar la técnica apropiada de deconstrucción.   

Habilidades 
H1. Demostrará y explicar a otros las técnicas apropiadas de deconstrucción. 

H2. Identificará la técnica de deconstrucción apropiada para cada caso.  

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a profesionales a entender las técnicas disponibles de 
deconstrucción. 

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre otros) sobre las técnicas disponibles 
de deconstrucción. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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Resumen 

Contenido Descripción 

Introducción a la 
deconstrucción  

 Qué es la deconstrucción  

 Factibilidad y costo  de la deconstrucción  

 Decisiones a tomar en el proceso de planeación de la 
deconstrucción. 

 Pasos básicos para la deconstrucción de edificios. 

 Diseños para la deconstrucción (DPD). 

Técnicas de deconstrucción   Categorías de los proyectos de deconstrucción y sus 
características principales: 

– Desmontaje estructural completo 

– small soft-stripping project; 
– Proyecto de ensamblaje individual. 

 Métodos comunes de deconstrucción (estructural y no 
estructural). 

Plan de demolición   Identificar peligros. 

 Evaluar riesgos. 

 Determinar el método de control adecuado con todas las 
personas importantes involucradas en la obra, incluido el 
contratista principal, el contratista de demolición, los 
ingenieros civiles y operadores de plantas móviles. 

. 

 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 2: Prevención de residuos de construcción y demolición (RCD) 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Se enseñará a los aprendices una visión general sobre los conceptos básicos que impulsan la 

prevención de residuos de construcción y demolición (RCD) y la legislación existente, así 

como los métodos internacionales más establecidos y las técnicas de prevención del (RCD). 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 
C1. Habrá adquirido buenos conocimientos sobre técnicas de prevención RCD y la 
legislación de relevante actual. 

Habilidades 
H1. Explicará a otros los métodos o técnicas de prevención de RCD. 

H2. Reconocerá los métodos de prevención adecuados de RCD según el caso.  

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a profesionales a entender los métodos de prevención de RCD.  

CO3. Aumentará la consciencia (propia y entre profesionales) sobre los métodos 
de prevención de RCD.   

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  

Contenido Descripción 

Principios básicos de 
prevención de RCD  

 Ventajas de los procesos integradores en la prevención de 
residuos. 

 Información importante sobre “lean” para maximizar el valor 
del cliente, mientras se minimiza los residuos con el ciclo de 
vital de construcción, renovación o proyecto de demolición. 

Marco legislativo 

 Directiva 2008/98/EC del parlamento europeo sobre 
desperdicios.  

 Protocolo de gestión de residuos de construcción y 
demolición en la UE. 

 Leyes locales. 

Ejemplos de medidas de 
prevención de residuos  

 Medidas que pueden afectar las condiciones relacionadas con 
la gestión de residuos.  

 Medidas que pueden afectar las fases del diseño y 
producción.  

 Medidas que pueden afectar las fases del consumo y uso.  

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 3: Reciclaje y reutilización de RCD  
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Resumen 

DESCRIPCIÓN GENERAL   

En esta unidad se enseñara a los aprendices los métodos establecidos o las técnicas aplicadas 

para el reciclaje y reutilización de (RCD), el tipo de materiales de RCD que pueden reciclarse 

o reutilizarse, así como los problemas de separación y clasificación de RCD en la obra. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Habrá adquirido conocimientos sobre los métodos y técnicas de reciclaje y 
reutilización. 

C2. Sabrá el tipo de materiales que pueden reciclarse y reutilizarse.  

Habilidades 
H1. Explicará a otros los métodos de reciclaje y reutilización de RCD.  

H2. Reconocerá los tipos de materiales que pueden reciclarse o reutilizarse.  

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a profesionales a entender el reciclaje y la reutilización de 
materiales de RCD.  

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre el reciclaje y 
reutilización de materiales de RCD. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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Contenido Descripción 

Definiciones relacionadas con 
el reciclaje y reutilización de 
RCD  

 La reutilización significa revisión, limpieza u operaciones de 
recuperación, donde se preparan los productos que se 
convirtieron en residuos para usarse de nuevo sin ningún 
procesamiento previo.  

 Reciclar significa cualquier operación de recuperación donde 
los residuos son procesados de nuevo en productos, 
materiales o substancias ya sea para su propósito original u 
otro.  

Separación y clasificación de 
RCD en la obra   

 Factores que afecta la clasificación RCD en la obra.  

 Procesos de separación y clasificación actuales. 

 Tipos de maquinaria y contenedores. 

Materiales de RCD reutilizados 
de forma más común y sus 
aplicaciones  

 Fácil para remover artículos como puertas, electrodomésticos 
hardware o instalaciones los cuales pueden usarse durante las 
reconstrucciones u otro trabajo. 

 Madera cortada (usada para, cripples dinteles y bloqueos 
para eliminar la necesidad de cortar toda la madera) la 

madera cortada se usa como cubierta en la obra.  

 En cantidades moderadas el yeso triturado y sin empapelar 
se puede usar para mejorar el suelo. 

 Se pueden reciclar en la obra: ladrillos, hormigón y 
albañilería, para usarlos como material de base del suelo o 

driveway bedding. 

 El exceso de aislamiento de las paredes exteriores se puede 
utilizar en paredes internas como amortiguador de ruido. 

 La pintura se puede volver a mezclar y usar en el garaje o 
áreas de almacenamiento, o como capa de imprimación en 

otros trabajos. 

 Los materiales de embalaje pueden devolverse a los 
proveedores para su reutilización. 

Materiales que pueden 
reciclarse  

 Por lo general se reciclan el asfalto, hormigón y los escombros 
como agregados y productos de hormigón.  

 La madera se puede reciclar en productos como muebles, 
mantilla, fertilizante y otros productos.  

 Los metales como el acero, cobre y latón son productos 
valiosos para reciclar. 

 
ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  
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Resumen 

 

 

 

MÓDULO 5: EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidad 1: Aislamiento eficiente  

Unidad 2: Ventanas eficientes  

Unidad 3: Iluminación eficiente 

 

Unidad 1: Aislamiento eficiente  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad enseñará a los aprendices la importancia de los de tipos de aislante térmico, 

los requisitos de los sistemas de aislamiento para el rendimiento térmico de los edificios de 

los países del sur de Europa, materiales, los requisitos de calidad y ejecución, la idoneidad 

y sostenibilidad de las aplicaciones de las técnicas para la mitigación de anomalías y la 

rehabilitación energética de los edificios. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos  

C1. Sabrá los tipos de aislante térmicos y los requisitos de los sistemas de 
aislamiento. 

C2. Habrá adquirido buenos conocimientos sobre los métodos disponibles de 
aislamiento eficiente. 

Habilidades 

H1. Explicará otros los métodos disponibles de aislamiento eficiente. 

H2. Estará actualizado sobre nuevas tendencias en el campo del aislante térmico 
eficiente. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a profesionales a entender las nuevas tecnologías aplicadas en los 
edificios. 

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre las nuevas 
tecnologías aplicadas en los edificios. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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Contents Description 

Introducción al aislamientos  

 ¿Qué es aislamiento?  

 Beneficios del aislamiento. 

 Prioridades del aislamiento. 

 Consideraciones de diseños esenciales. 

 Terminología sobre aislamiento. 

 Tipos de aislamientos. 

 Regulaciones importantes sobre Salud, seguridad y 
prevención de incendios. 

Aislamiento de paredes  

 Requisitos derivados de los estándares y normas de 
construcción.  

 Selección del aislamiento según el tipo de muro.  

 Materiales aislantes. 

 Criterio de selección de material  

Aislamiento de techos  

 Selección de los materiales para el techo (según el tipo de 
techo)  

 Criterio de selección del material  

 Problemas de humedad (condensación)  

 Incendios y otros peligros en áticos  

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 2: Ventanas eficientes  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta unidad se enseñará a los aprendices los nuevos conceptos de eficiencia energética 

en ventanas, los dispositivos de sombreado y ventilación, así como los requisitos técnicos de 

acristalamiento, los principales elementos constructivos relacionados con el ensamblaje de 

vidrio y el etiquetado energético de ventanas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 
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Resumen 

Conocimientos 

C1. Habrá adquirido buenos conocimientos sobre las características básicas de 
ventanas. 

C2. Sabrá los principios básicos sobre ventanas eficientes. 

Habilidades 

H1. Explicará a otros los conceptos sobre ventanas eficientes.  

H2. Estará actualizado sobre nuevas tendencias en el campo de eficiencia 
energética. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a profesionales a entender las tecnologías aplicadas en los edificios.  

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre otros) sobre las nuevas tecnologías 
aplicadas en los edificios.   

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  

Contenido Descripción 

Introducción a la eficiencia 
energética de ventanas  

 Equilibrio energético en ventanas.  

 Determinar la solución de acristalamiento apropiada para la 
ventana. 

 Evaluación del desempeño energético de los productos de 
ventanas. 

 Etiquetado energético de ventanas. 

Características y tipos de 
acristalamiento  

 Capas múltiples (uso de dos o más paneles o capas).  

 El gas de baja conductividad se llena entre las capas. 

 Espaciadores de bordes mejorados térmicamente.  

 Revestimiento de baja emisión. 

Tipos de marcos y sus 
características  

 Marcos de metales (aluminio).  

 Marcos de metal con aislamiento térmico. 

 Otros marcos (PVC, madera, madera con metal, acabados de 
vinilo, fibra de vidrio, híbridos).   

 Tamaño adecuado de marcos. 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 
  

 

 

Page | 32 

Cualificación BuS Trainer 

 
 

 

 

módulos de formación 

Unidad 3: Iluminación eficiente  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta unidad se enseñará a los aprendices los principios básicos de iluminación eficiente 

(es decir, técnicas de iluminación y parámetros técnicos, soluciones disponibles y aplicación 

de materiales de iluminación, legislación sobre iluminación eficiente en edificios y 

regulaciones obligatorias sobre iluminación artificial, densidad de potencias y mejoras en la 

reducción del consumo eléctrico). 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 
C1.Habrá adquirido buenos conocimientos de los principios básicos de iluminación 
eficiente. 

Habilidades 

H1. Explicará a otros los principios de iluminación eficiente. 

H2. Estará actualizado sobre nuevas tendencias en el campo de iluminación 
eficiente.  

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a profesionales a entender las nuevas tecnologías aplicadas en los 
edificios. 

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre las nuevas 
tecnologías aplicadas en los edificios. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  

Contenido Descripción 

Términos y principios de 
iluminación  

 Cantidad y calidad de luz.  

 Consumo energético.  

 Sistemas y usos de luz.  

 Códigos y estándares de iluminación.  

Diseño de iluminación  

 Principios de diseño de iluminación.  

 Consideraciones y aspiraciones de los diseños del sistema de 
iluminación.  

 Cálculo básico.  

 Mantenimiento del sistema de iluminación.  

Iluminación eficiente de 
energía  

 Eficiencia energética de bombillos.  

 Eficiencia energética de balastros.  

 Luminarias.  

 Mecanismos de control y otras formas de ahorrar energía.  

 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 
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Resumen 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

 

MÓDULO 6: ENERGÍAS RENOVABLES  

 

UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidad 1: Sistemas de micro vientos para aplicaciones de edificios  

Unidad 2: Biomasa para agua y calefacción  

Unidad 3: Tecnologías emergentes  

 

Unidad 1: Sistemas de micro vientas para aplicaciones de edificios  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En el marco de esta unidad se enseñará a los aprendices las características básicas de los 

sistemas de turbinas eólicas (micro vientos) para la producción y consumo propio de 

electricidad, la gama de aplicaciones de los sistemas de turbinas eólicas, así como los 

componentes de operaciones, los problemas de diseño e instalación, la legislación 

importante y reglas de seguridad para las turbinas de viento, y sus aspectos y servicios  de 

mantenimiento. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 
C1. Sabrá los principios básicos y las características importantes de los sistemas 
de micro vientos. 

Habilidades 

H1. Explicará a otros los sistemas de micro vientos para la producción y consume 
propio en los edificios.  

H2. Estará actualizado en el campo de los sistemas de micro vientos. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a los profesionales a entender las nuevas tecnologías aplicadas en 
los edificios.  

CO3. Aumentará la conciencia (propia y en otros) sobre las nuevas tecnologías 
aplicadas en los edificios. 
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RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  

Contenido Descripción 

Introducción a la energía 
eólica 

 Física básica y tipos de vientos.  

 Mapas de potencial eólico. 

 Extracción de energía del viento.  

 Variabilidad del viento (en el espacio con la altura y el 
tiempo). 

 Efectos de turbulencia. 

 Desarrollo tecnológico: mercado energético eólico (situación 
actual y perspectivas de evolución)  

Características de las turbinas 
eólicas  

 Principio de operación.  

 Tipos de turbinas eólicas. 

 Partes de una turbine eólica. 

 Características técnicas.  

 Diseño (desarrollos futuros). 

 Conexión a la red.  

Instalaciones con pequeñas 
turbinas de viento  

 Aplicaciones de la tecnología. 

 Consideraciones de diseño. 

 Sostenibilidad financiera. 

 Marico institucional.  

 Equipo de protección individual y sus reglas (EPI). 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 2: Biomasa para agua y calefacción 

 

DECRIPCIÓN GENERAL 

En esta unidad se enseñará a los aprendices sobre la gama de aplicaciones de calderas de 

biomasa para el consumo propio de agua caliente (calderas, recuperación del calor), 

calefacción (suelo radiante, convectores de muro), instalación de equipos y operaciones, y 

el mantenimiento de los principales componentes mecánicos y eléctricos, así como la 

legislación relevante sobre Salud y Seguridad. 
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Resumen 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Sabrá las características básicas de los sistemas de biomasa usados para 
calentar agua y la calefacción. 

C2. Habrá adquirido buenos conocimientos sobre los problemas de instalación, 
operación y mantenimiento para los sistemas de biomasa. 

Habilidades 

H1. Explicará a otros las características básicas de los sistemas de biomasas 
usados para calentar agua y lugares. 

H2. Estará actualizado sobre nuevas tendencias sobre los usos de los sistemas de 
biomasas para calentar agua y lugares. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas.  

CO2. Ayudará a los profesionales a entender las nuevas tecnologías aplicadas en 
los edificios. 

CO3. Aumentará la consciencia (propia y en otros) sobre la aplicación de nuevas  
tecnologías construir.  

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  

Contenido Descripción 

Introducción a la producción 
de calor a partir de recursos 
para biomasas  

 Usos históricos de los recursos de las biomasas.  

 Biomasa como almacenador de energía solar.  

 Tipos de combustibles de biomasas: silvicultura y recursos 
agrícolas, desechos de cultivos. 

 Beneficios del uso de biomasa como calefacción. 

 Barreras para el crecimiento del uso de la biomasa. 

Características del 
combustible, abastecimiento y 
combustión 

 Madera como combustible 

– Escoger el combustible correcto  

– Grado de humedad  

– Valor calorífico  

– Componentes de la madera 
– Calidad y estándares  

– Comparación de los costos del combustible  

 Característica de la combustión.  
– El proceso de combustión.  

– Eficiencia de la combustión. 

– Combustión del aire y coeficiente de exceso de aire, 
lambda λ. 

– Emisiones. 

– Eficiencia del sistema. 

Sistema de calentamiento de 
biomasa  

 Resumen técnico: tipos de sistemas de calentamiento de 
biomasa (pellet, partículas de madera, calderas grandes). 

 Determinación de los tamaños del sistema. 

 Sistemas hidráulicos. 

 Sistemas de almacenamiento de combustible.  

 Requerimientos de chimenea.  

 Problemas de instalación.  

 Salud, seguridad y prevención de incendios. 

 Regulaciones y estándares. 

 Operación y mantenimiento.  
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ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 3: Tecnologías emergentes  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad sobre sistemas de energías renovables (RES) se enseñará a los aprendices las 

tecnologías emergentes en el campo de las RES (por ejemplo: bombas de calor para calentar 

y enfriar de forma eficiente, nuevas tecnologías en energías solares, sistemas geotérmicos, 

calefacción urbana, redes inteligentes, almacenamiento térmico), las aplicaciones y 

soluciones disponibles a escala de edificios, la legislación y los programas relevantes de 

incentivos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Sabrá sobre tecnologías RES emergentes aplicadas en los edificios.  

C2. Habrá adquirido conocimientos básicos sobre las características importantes 
de las tecnologías RES emergentes. 

Habilidades 

H1. Explicará a otros las características importantes de las tecnologías RES 
emergentes.  

H2. Estará actualizado sobre las nuevas tendencias en tecnologías RES usados en 
los edificios. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas.  

CO2. Ayudará a profesionales a entender las nuevas tecnologías aplicadas en los 
edificios. 

CO3. Aumentará la conciencia (propia y en otros) sobre las nuevas tecnologías 
aplicadas en los edificios. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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Resumen 

Contenido   Descripción 

Bombas de calor para calentar 
o enfriar de forma eficiente  

 Teoría y diseño de las aplicaciones de las bombas de calor.  

 Detalles técnicas del ciclo de la bomba de calor.  

 Tipos de sistemas de bombas de calor (circuito cerrado, 
abierto, hibrido).  

 Costos de la bomba de calor.  

 Modos de control y operación. 

 Diseño del intercambiador de calor.  

 Uso del diseño de las bombas geotérmicos y herramientas de 
simulación. 

Nuevas tecnologías solares  

 Avances en componentes solares integrados en edificios. 

 Vidrio transparente fotovoltaico, es decir ventanas solares.   

 Robots de posicionamiento de paneles solares. 

 Energía solar basada en el espacio. 

 Sistemas híbridos fotovoltaicos térmicos (PV/T) 

 Avances en calentadores solares de agua, sistemas para la 
producción de agua caliente y calefacción. 

Almacenamiento de energía 
producida por los RES 

 Células de combustible.  

 Baterías de litio y aire.  

 Almacenamiento de energía a base de hidrógeno.  

 Almacenamiento térmico. 

Desarrollos en la distribución 
de la energía producido  

 Calefacción y refrigeración urbana.  

– Elementos importantes de un esquema de calefacción 
urbana  

– Suministros de una amplia gama de fuentes  

– Balance of the supply and generation of heat 

 Redes inteligentes.  
– Red inteligente de primera generación  

– Generación descentralizada  

– Red de energía inteligente 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

 

MÓDULO 7: CICLO DE VIDA  
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módulos de formación 

 

UNIDADES DE FORMACIÓN  

Unidad 1: Perspectiva del ciclo de vida  

Unidad 2: Gastos de los ciclos de vida  

Unidad 3: Criterio de integración de sostenibilidad en el proceso del diseño  

 

Unidad1: perspectiva del ciclo de vida 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad se enseñará a los aprendices sobre las características principales del ciclo de 

vida de una construcción sostenible (edificio), es decir desde la extracción de materiales 

hasta la vida útil del edificio. Donde se especifica qué es el análisis del ciclo de vida (ACV) 

y sus etapas principales, así como qué información se necesita para realizar un ACV en un 

edificio. Esto no pretende enseñar a los aprendices cómo realizar un ACV, pero si necesitan 

entender qué se necesita para hacer un ACV y cómo usar sus resultados. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Entenderá de manera completa un análisis de ciclo de vida (ACV). 

C2. Sabrá qué información se necesita para realizar un ACV.  

C3. Adquirirá buenos conocimientos sobre cómo se pueden usar los resultados del 
ACV. 

Habilidades 

H1. Explicará a otros las características principales del ciclo de vida de un 
edificio.  

H2. Aplicará el proceso del análisis del ciclo de vida en la construcción. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a otros profesionales a entender el proceso del ACV aplicados en 
edificios. 

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre las perspectiva 
del ciclo de vida. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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Resumen 

Contenido Descripción 

Conceptos básicos de la 
perspectiva del ciclo de vida  

 La filosofía del ciclo de vida. 

 Conceptos importantes en la cuantificación del impacto 
medioambiental de los edificios y los productos que lo 
componen. 

 Las etapas de los ciclos de vida de los edificios. 

 El análisis del ciclo de vida como una herramienta para 
evaluar los impactos medioambientales. 

Ciclo de vida de los materiales  

 Perspectiva del ciclo de vida de los materiales del edificio. 

 Problemas ambientales importantes relacionados con los 
materiales básicos de construcción. 

 Consideraciones sociales y económicas a considerar para la 
selección de materiales sostenibles para edificios. 

Análisis de ciclo de vida  
(ACV) 

 El ACV como una herramienta para evaluaciones 
cuantitativas de materiales usados, flujo energético y los 
impactos medioambientales de los productos.  

 Las cuatro etapas del marco metodológico del ACV.  

 Uso de las métricas de sostenibilidad en los ACV. 

 Selección de los materiales usando el método del ACV. 

 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

Unidad 2: Gastos del ciclo de vida  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad se enseñará a los aprendices los gastos del ciclo de vida de una construcción 

(incluido los gastos de adquisición, mantenimiento y vida útil) junto con los sistemas de 

incentivos económicos actuales para la eficiencia energética y fuentes de energías 

renovables. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 
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módulos de formación 

Conocimientos 

C1. Sabrá los gastos de construcción sostenibles en su ciclo de vida.  

C2. Habrá adquirido buenos conocimientos sobre cómo gestionar los gastos del 
ciclo de vida (GCV) de una construcción. 

Habilidades 
H1. Explicará a otros los gastos del ciclo de vida de la construcción. 

H2. Estará actualizado sobre los GCV de construcción sostenible. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas.  

CO2. Ayudará a profesionales a entender el concepto de GCV aplicado en la 
construcción. 

CO3. Aumentará la consciencia (propia y entre profesionales) sobre la perspectiva 
del ciclo de vida. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  

Contenido Descripción 

Introducción a los costes de 
ciclos de vida (GCV)  

 Qué es un gasto de ciclo de vida y sus beneficios.  

 Cómo la metodología del GCV apoya la sostenibilidad. 

 La aplicación del GCV para tomar decisiones 
medioambientales. 

Descripción del método de 
GCV  

 Gastos relacionados con el edificio a considerar:  
– Gastos iniciales —compra, adquisición, gastos de 

construcción. 

– Gastos de combustible (gastos de agua y energía).  

– Gastos de operación, mantenimiento y reparación. 

– Gastos de sustitución. 
– Valores residuales — valores de reventa o rescate o gastos 

de disposición. 

– Cargos financieros— pagos de intereses de préstamos.  

– Beneficios no monetarios o gastos. 

 Esquemas de incentivos económicos para la eficiencia 
energética y fuentes de energías renovables. 

 Parámetros para el análisis del valor actual. 

 Criterio de evaluación y cálculo del gasto del ciclo de vida. 

 Evaluación de incertidumbre en el análisis del GCV. 

Ejemplos del GCV  Ejemplos de casos analizados mediante el análisis del GCV  

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  



 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

  
Page | 41 

Cualificación BuS Trainer  

 

Resumen 

 

 

Unidad 3: Integración del criterio de sostenibilidad en el proceso del diseño  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad aprenderán cómo integrar la eficiencia energética y ambiental relacionada 

con la “sostenibilidad” y el criterio del diseño de un edificio según su propósito, junto con 

las partes interesadas (cliente, arquitecto, diseñadores, consultores y posiblemente los 

futuros ocupantes). 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 
C1. Habrá adquirido conocimientos sobre cómo integrar el criterio de 
sostenibilidad medioambiental en el proceso del diseño. 

Habilidades 

H1. Explicará a otros el criterio de sostenibilidad medioambiental en el proceso 
del diseño. 

H2. Aplicará el criterio de eficiencia energética y medioambiental en el proceso 
de diseño. 

Competencias 

CO1. Mejorará sus habilidades técnicas. 

CO2. Ayudará a profesionales a entender el criterio de sostenibilidad en el 
proceso de diseño. 

CO3. Aumentará la conciencia (propia y entre profesionales) sobre el criterio de 
sostenibilidad en el proceso de diseño.  

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD  
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módulos de formación 

Contenido   Descripción 

Introducción de la 
sostenibilidad en el proceso de 
diseño de edificios  

 Sostenibilidad medioambiental (capacidad del medio 
ambiente para soportar, de manera indefinida, un nivel 
definido de calidad ambiental y las tasas de extracción de 
recursos naturales). 

 Sostenibilidad social (capacidad de un sistema social para 
funcionar, de manera indefinida, en un nivel definido de 
bienestar social y armonía). 

 Sostenibilidad económica (habilidad de una economía para 
soportar, de manera indefinida, un nivel definido de 
producción económica). 

Sostenibilidad medioambiental  
 Indicadores que necesitan ser identificados y seleccionados 

(básicos y complementarios)  

Sostenibilidad social 
 Indicadores que necesitan ser identificados y seleccionados 

(básicos y complementarios) 

Sostenibilidad económica  
 Indicadores que necesitan ser identificados y seleccionados 

(básicos y complementarios) 

Herramientas de diseño que 
facilitan la integración de la 
sostenibilidad en el proceso de 
diseño  

 Herramientas no interactivas (directrices del diseño 
sostenible, listas de verificación y catálogos de elementos)  

 Herramientas de análisis – basados en ordenadores (por 
ejemplo programas de simulación de diseño de edificios) o 
herramientas físicas (por ejemplo, techos con cielos 
artificiales)  

 Métodos de evaluación medioambiental, clasificados en dos 
grupos: métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

 Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

  
Page | 43 

Cualificación BuS Trainer  

 

Resumen 

MÓDULO 8: PEDAGOGÍA  

 

UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidad 1: Estrategias de comunicación  

Unidad 2: Estrategias de motivación  

Unidad 3: Mediación y resolución de conflictos  

Unidad 4: Solución de problemas  

Unidad 5: Formación práctica  

Unidad 6: Uso de dispositivos de comunicación  

Unidad 7: Superación personal  

Unidad 8: Asertividad 

 

Unidad 1: estrategias de comunicación  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad del módulo 8 se enseñará a los aprendices las estrategias de comunicación 

que pueden usarse durante el proceso de formación.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Sabrá cómo comunicarse mejor con los estudiantes y otros profesionales.  

C2. Adquirirá buenos conocimientos sobre las estrategias de comunicación 
disponibles. 

Habilidades 
H1. Podrá comunicarse mejor con sus estudiantes y otros profesionales.  

H2. Podrá transmitir mejor sus conocimientos a los estudiantes.  

Competencias 

CO1. Organizará mejor su trabajo. 

CO2. Se comunicará de manera más eficiente con otros profesionales (incluido los 
aprendices)  

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD 
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módulos de formación 

Contenido Descripción 

Principios de comunicación  

 Terminología y usos. 

 Formas de comunicarse de manera efectiva con su equipo. 

 Pasos para una comunicación eficiente en el trabajo: 
– Desarrollar una estrategia de comunicación  

– Crear un proceso de comunicación  

– Multiplicar el mensaje  

– Explicar el por qué  

– Crear un proceso de retroalimentación  

Tipos de estrategias de 
comunicación  

 Las estrategias de comunicación verbal pueden dividirse en 
dos categorías: oral y escrita. 

 Las estrategias de comunicación no verbales consisten, en 
su mayoría, en señales como el lenguaje corporal, 
expresiones fáciles, la distancia entre los emisores o el tono 
de voz.  

 Estrategias visuales de comunicación pueden verse mediante 

señas, páginas web e ilustraciones (usadas en el área de 
trabajo para llamar la atención y proporcionar 
documentación). 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 2: Estrategias de motivación  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad se va a enseñar a los aprendices las mejores y más conocidas estrategias de 

motivación utilizadas para mejorar la motivación de los empleados o estudiantes. Un 

indicador importante de un gerente exitoso es cuando sus empleados están motivados.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 
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Resumen 

Conocimientos 
C1. Sabrá cómo mejorar la motivación de los empleados y alumnos.  

C2. Adquirirá buenos conocimientos sobre las estrategias usadas de motivación.  

Habilidades 
H1. Podrá mejorar la motivación de un empleado o alumno. 

H2. Aumentará el desempeño de los empleados y alumnos. 

Competencias 
CO1. Organizará mejor su trabajo. 

CO2. Aumentará el desempeño de otros profesionales. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Contenido Descripción 

Introducción a la necesidad de 
la motivación de los 
empleados  

 El empoderamiento ocurre cuando a los individuos en una 
organización se les da: autonomía, autoridad y confianza 
para lograr una tarea.  

 El emprendimiento motiva a los empleados a adoptar nuevas 
ideas y les da autoridad para fomentarlas.  

Proporción de un sistema 
efectivo de recompensa  

 Tipos de recompensas: 

– Las recompensas extrínsecas son administradas de 
manera externa. Son resultados positivos que una 
persona le reconoce a otra, por lo general es alguien 
con un cargo superior como un supervisor.  

– Las recompensas intrínsecas son las propias (el estímulo 
motivacional es interno y no dependen de las acciones 
de otras personas). 

 Elementos de un efectivo sistema de recompensa. 

Rediseño del trabajo  Rediseñar pueden incluir:  

 Ampliación del trabajo, lo que incrementa la variedad de 
tareas que incluye un trabajo. 

 Rotación del trabajo, donde se asignan personas a diferentes 
tareas. 

 Enriquecimiento del trabajo, donde se proporciona más 
responsabilidades y autoridad a un empleado. 

Creación de flexibilidad   Horarios flexibles, lo que permite a los empleados controlar 
y establecer sus horas de trabajo. Esta es una de las maneras 
en que las empresas se ajustan a las necesidades del 
empleado.  

 Otras opciones de las empresas son:  

– Una semana laboral reducida, por ejemplo horarios 
flexibles que permitan cumplir con un horario a tiempo 
completo en menos de 40 horas, cincos días a la 
semana.   

– El trabajo compartido sucede cuando un trabajo a 
tiempo completo se comparte entre dos o más 
personas. 

– Teletrabajo, llamado también lugar flexible, es decir, 
cumplir con una parte del horario de trabajo fuera de 
la oficina, por ejemplo con trabajos en casa.  

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 
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módulos de formación 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

Unidad 3: Mediación y resolución de conflictos  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Se enseñará a los aprendices los principios de resolución de conflictos y mediación en el 

marco de esta unidad del módulo “pedagogía”.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Habrá adquirido buenos conocimientos de los principios básicos de resolución 
de conflictos y mediación. 

C2. Sabrá cómo mediar y resolver conflictos.  

Habilidades  
H1. Solucionará cualquier problema que surja dentro del trabajo. 

H2. Actuará como mediador en la resolución de conflictos.  

Competencias 
CO1. Organizará mejor su trabajo. 

CO2. Colaborará de manera más efectivo con otros profesionales.  

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD 
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Resumen 

Contenido Descripción 

Conceptos básicos de 
resolución de conflictos  
 

 Tipos de conflicto. 

 Habilidades esenciales para manejar conflictos. 

 Estrategias para lidiar con conflictos: 

– Competir o luchar  

– Colaboración  

– Compromiso o negociación  

– Negación o evadir el problema  

– Suavizar el problema  

 Mediación en la práctica. 

Negociación 
 

 Resumen de teorías y modelos para establecer los principios 
importantes para una negociación efectiva.  

 Ejercicios prácticos de negociación para crear conocimientos 
y habilidades en temas como: contratos de negocios, sector 
público y lesiones personales. 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 4: Solución de problemas 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En el marco de esta unidad se enseñará a los aprendices las estrategias y técnicas para 

solucionar problemas (cuando se trabaja con dificultades operacionales). 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 
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módulos de formación 

Conocimientos 

C1. Adquirirá buenos conocimientos sobre las estrategias de resolución de 
problemas. 

C2. Sabrá cómo aplicar las estrategias de resolución de problemas. 

Habilidades  
H1. Identificará y solucionará problemas.  

H2. Será creativo al ofrecer una solución.  

Competencias 
CO1. Organizará mejor su trabajo. 

CO2. Se comunicará de manera más efectiva con otros profesionales. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Contenido Descripción 

Conceptos básicos de solución 
de problemas  

 ¿Qué es una solución a un problema?  

 Pasos básicos para solucionar un problema: 

– Definir el problema. 

– Generar alternativas. 

– Evaluar y seleccionar alternativas. 

– Implementar soluciones. 

 Habilidades necesarias para solucionar problemas. 

Etapas de solución de un 
problema  

 Evaluar el problema  

 Encargarse del problema  

 Tomar una decisión  

 Solucionar el problemas  

 Examinar los resultados  

Plan para solucionar un 
problema  

Ejercicio: crear un plan para solucionar problemas. 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 5: Formación práctica  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En la unidad 5 del módulo de pedagogía se enseñará a los aprendices los principios básicos 

de la formación práctica, en otras palabras “como aplicar la teoría a  la práctica”. 
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Resumen 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 
C1. Adquirirá conocimientos básicos sobre cómo aplicar la teoría a la práctica.  

C2. Sabrá los principios básicos de formación práctica. 

Habilidades 

H1. Podrá aplicar el conocimiento teórico a la práctica. 

H2. Podrá transferir sus conocimientos a otros estudiantes de manera efectiva 
(mediante práctica)  

Competencias 
CO1. Mejorará el desempeño de un equipo profesional.  

CO2. Mejorará o refinará una habilidad nueva. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Contenido Descripción 

Principios de la práctica   Diferencia entre práctica y formación.  

 El valor del ejercicio.  

 Fomento del aprendizaje activo a través de la práctica. 

Principios para mejorar la 
enseñanza a través de la 
práctica  

 Salir de la zona de confort.  

 Trabajar con metas específicas bien definidas.  

 Centrarse intensamente en las actividades prácticas. 

 Recibir y responder comentarios.  

 Desarrollar un modelo de experiencia. 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 6: Uso de dispositivos de comunicación  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  
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módulos de formación 

En esta unidad del módulo se enseñará a los aprendices el uso de los dispositivos de 

comunicación (por ejemplo, móviles, ordenadores y redes, video conferencia y aprendizaje 

a distancia) para beneficiar el proceso educativo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Sabrá cómo comunicarse mejor con sus alumnos usando los dispositivos de 
comunicación apropiados. 

C2. Adquirirá conocimientos básicos de los dispositivos de comunicación 
disponibles que pueden usarse con propósitos educativos. 

Habilidades 
H1. Podrá comunicarse mejor y de manera más eficiente con sus alumnos y otros 
profesionales. 

Competencias 
CO1. Organizará mejor su trabajo.  

CO2. Se comunicará de manera más eficiente con otros profesionales. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Contenido Descripción 

Introducción al uso de los 
dispositivos de comunicación 
en la formación  
 

 ¿Cuáles son los beneficios de usar los dispositivos de 
comunicación para los formadores y aprendices?  

 Cómo usar los dispositivos de comunicación en las áreas 
vocacionales orientadas al trabajo de la educación general. 

 Seleccionar el dispositivo adecuado: 

– ¿Portátil o de mesa?  

– ¿Símbolos o textos?  

– ¿Discurso sintético o digitalizado (grabado)  
– ¿Especializado o basado en ordenador?  

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 7: Superación personal  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  
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Resumen 

En esta unidad del módulo de pedagogía se enseñará a los aprendices las maneras de 

superarse (es decir, nuevos métodos pedagógicos, actividades profesionales, nuevas 

tendencias, información, conocimientos, etc.). 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos C1. Sabrá cómo mejorar para enseñar mejor y de manera más efectiva. 

Habilidades 

H1. Podrá evolucionar para beneficiar el proceso educativo.  

H2. Identificará las técnicas y herramientas más apropiadas que le facilitarán su 
superación personal.  

Competencias 
CO1. Organizará mejor su trabajo y enseñanza.  

CO2. Se comunicará de manera más efectiva con otros profesionales y alumnos.  

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD 

Contenido Descripción 

Rutas al desarrollo personal  • Obtener un título avanzado en un área educativa es una 
fantástica manera de tener una perspectiva nueva. 

• Evaluaciones y consejos de los administradores. 
• La experiencia tal vez sea el mejor maestro. 
• Un diario puede aportar oportunidades de aprendizaje 

valiosas mediante reflexiones. 
• Literatura. 
• La tutoría puede ser una herramienta invaluable para el 

crecimiento y desarrollo profesional. 

 Participación en conferencias y talleres de desarrollo 
personal. 

 Redes sociales e internet.  

 Observaciones entre profesores. 

Mejoras en la forma de 
enseñar  

• Adición de nuevas estrategias de formación: 

– Logro del concepto  

– Aprendizaje recíproco  

– La estrategia jigsaw. 
• Aprender más sobre formación.  
• Mejorar la manera de diferenciar la enseñanza.  

Organizarse   Organización del tiempo. 

 Organización de los archivos digitales. 

 Organización de los proyectos.  

 Mantener en orden la clase. 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

Juegos de rol 
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módulos de formación 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  

 

 

Unidad 7: Asertividad  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta unidad se le enseñará a los aprendices sobre las estrategias de asertividad, en otras 

palabras, cómo deben reaccionar rápidamente y con confianza en situaciones donde hay que 

lidiar con la actitud del aprendiz. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la unidad, al aprendiz: 

Conocimientos 

C1. Habrá adquirido conocimientos básicos de las maneras como volverse más 
asertivo. 

C2. Sabrá lidiar con el comportamiento de sus alumnos 

Habilidades 
H1. Podrá crear retos a sus alumnos. 

H2. Proporcionará cualquier tipo de apoyo necesario a sus alumnos. 

Competencias 
CO1. Mejorará el desempeño de los estudiantes. 

CO2. Se comunicará de manera más efectiva con los alumnos. 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD 
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Resumen 

Contenido Descripción 

Principios de la asertividad  
 

 Características del comportamiento asertivo.  

 Resultados del comportamiento.  

 Beneficios de ser asertivo  

 Técnicas de disciplina asertiva. 

Formas en que los formadores 
se vuelven más asertivos. 

 Saludar.  

 Aclarar las expectativas. 

 Comenzar con un plan estable. 

 Colocarse en el lugar de la clase.  

 Contacto visual.  

 Recordatorios no verbales.  

 Retar a los estudiantes uno por uno.  

 Hacer preguntas en vez de dar instrucciones. 

 Ayudas visuales, diagramas y herramientas visuales 
interactivas. 

Desarrollo de habilidades 
asertivas  

 Valórese a sí mismo y sus derechos. 

 Exprese sus necesidades con confianza. 

 Reconozca que no puede controlar el comportamiento de 
otras personas.  

 Exprésese de manera positive. 

 Sea abierto a críticas y cumplidos.  

 Aprenda a decir “no”.  

 Use técnicas de comunicación asertivas. 

 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

La unidad se enseñará mediante:  

 Discusiones 

 Prácticas 

 Lecciones 

Juegos de rol 

 

La unidad se evaluará mediante:  

 Examen 

 Ejercicios y pruebas orales   

 Proyecto 

 Ejercicios y pruebas escritas  





 

 

 

http://www.ecotrainers.eu 

http://www.fundacionlaboral.org/en/projects/tr
aining/training-tools/bustrainers-2016-2019 

 

 

Leader:  

 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN  (FLC). 

Spain 
  

Partners: 

 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN (CNC). Spain 

 
INSTITUT DE ROBÒTICA I DE TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS  (IRTIC). 

Spain 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DE COSTRUTTORI EDILI 

(ANCE). Italy 

 ENTE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO 

PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA (FORMEDIL). Italy 

 
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS DO SUL (CENFIC). Portugal 

 NATIONAL LABORATORY OF ENERGY AND 

GEOLOGY (LNEG). Portugal 

 CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND 

SAVING (CRES). Greece 

 
SMALL ENTERPRISES’ INSTITUTE OF THE HELLENIC 

CONFEDERATION OF PROFESSIONALS, CRAFTSMEN 

AND MERCHANTS (IME GSEVEE). Greece 

 MALTA INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT 

AGENCY (MIEMA). Malta 

 
THE GOZO BUSINESS CHAMBER (GBC). Malta 
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