Descripción de la cualificación atendiendo al sistema EQF

"Proyectos Europeos en el Sector de la
Construcción"
elaborado en el marco del proyecto LEONARDO de transferencia de innovación
ConstructEU – Building up skills for successful European Projects in the Construction
Sector

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación refleja los puntos de vista solamente del autor, y la
Comisión no se hace responsable del uso que puede hacerse de la
información contenida.

Sistema EQF
"Proyectos Europeos en el Sector de la Construcción”

La cualificación “Proyectos Europeos en el Sector de la Construcción” se ajusta al
Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF) por lo que puede integrarse de forma
transnacional en los respectivos contextos nacionales de Formación Profesional. La
cualificación está orientada al nivel 5 de EQF.

Título

“Proyectos Europeos en el Sector de la Construcción”

OrientaOrientaciones al
nivel 5 del
EQF

Ella / él es capaz de plantear de forma individual proyectos europeos
y solicitudes así como implementarlos. Esto incluye la identificación
de fuentes adecuadas de financiación, la elaboración de la propuesta,
el desarrollo del proyecto y la implementación del proyecto
incluyendo la propia gestión del mismo.
Conocimientos

Habilidades

Competencias

Ella / el dispone de
conocimientos sobre
planificación, concepto
de financiación y
solicitud de financiación
en el contexto de los
programas Erasmus+,
Horizonte 2020 y
Cooperación Europea
Territorial / INTERREG
en la UE. Dispone de un
conocimiento profundo a
nivel teórico de
implementación de
proyectos europeos.

Ella /el dispone de un
amplio rango de
grandes habilidades
prácticas y puede
planear un proyecto
europeo de forma
adecuada e
implementarlo
teniendo en cuenta
los distintos procesos
de trabajo.

Ella / el puede planificar,
diseñar y coordinar
eficazmente proyectos
europeos de forma
cooperativa en equipos
de trabajo
transnacionales e
interculturales de forma
proactiva.

Ella / el conoce:
• Los actores
centrales de la UE
en la adquisición
de fondos.
• La estructura de
financiación.
• Las políticas
centrales de la UE y

Ella / el:
• Evalúa el
proyecto
planteado de
acuerdo a los
requisitos de la
UE y puede
revisar la
compatibilidad
del mismo con
los objetivos de
financiación de la
UE.

Ella / el :
• Busca de forma
independiente
convocatorias de
proyectos y
documentos de
solicitud.
• Está familiarizado
con los programas
de financiación.
• Evalúa el esfuerzo de
la propuesta
teniendo en cuenta
la tasa de
subvención y, en
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las estrategias en el
contexto de la
captación de fondos
de la UE sobre
proyectos en el
sector de la
construcción.
• El acceso a sitios
web para búsqueda
independiente de
convocatorias y la
identificación de
documentos de
solicitud.
• Métodos de
planificación de
proyectos en la UE.
• Los pasos a seguir
para la solicitud de
proyectos europeos.
• Los criterios formales
de la solicitud.
• Los costes elegibles
y no elegibles en
proyectos europeos.
• Los procesos sobre
la solicitud y el
procedimiento de
evaluación de las
propuestas por
parte de la UE.
• Los instrumentos de
gestión para la
implementación de
proyectos europeos.
• La obligación de
informar y notificar
proyectos europeos.
• Los procedimientos de
contabilidad en
proyectos
europeos.

•

•

•

•

•

Planea y
coordina
proyectos y
trabajos.
Utiliza a nivel
Europeo
herramientas de
planificación
probadas con
éxito.
Coordina la
elaboración del
documento de
propuesta y es
también capaz de
preparar de forma
independiente
propuestas.
Coordinar la
implementación
del proyecto,
diagnosticar
desviaciones del
plan del Proyecto,
evaluar los
resultados y
proponer
alternativas.
Gestiona la
documentación
teniendo en
cuenta el sistema
de informes de la
UE.

•

•

•

•

•

•

caso necesario,
propone otras
fuentes de
financiación
adicionales.
Asesora a los
gestores sobre la
participación en
distintas
convocatorias de la
UE.
Distribuye las
prioridades de
trabajo y coordina
la solicitud del
proyecto.
Trabaja de forma
responsable con la
implementación del
proyecto y gestiona
el equipo de
trabajo.
Tiene una
comprensión de la
interculturalidad y
demuestra sus
habilidades para
tratar con asuntos
delicados en su
trabajo
transnacional.
Actualiza la
planificación del
trabajo.
Aprende de forma
independiente
herramientas de
comunicación y
gestión.
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Bloque temático 1
Primeros pasos en la jungla de la financiación Europea relevante para el sector
de la construcción
Contenidos
deaprendizaje

-

Trabajo y funcionamiento de la UE
Partes interesadas y actores relevantes de la UE
Políticas y estrategias de financiación de la UE en relación con
el sector de la construcción
Financiación europea lógica
Características de los programas de la Unión Europea de
proyectos en el sector de la construcción

Conocimientos

Habilidades

Competencias
Competencias

Obtendrán conocimiento
sobre:

Ellos:

Ellos:

•
•

•

•

•

Los actores cruciales e
instituciones que puedan
solicitar fondos de la UE
(solicitar financiación por
la UE) dentro del sector
de la construcción.
Los elementos centrales
de la estrategia Europa
2020 y Construcción
2020, además de otras
estrategias relevantes a
la política de la UE en el
sector de la construcción.
Las distintas áreas de
financiación dentro de la
UE.
Las características de los
proyectos de las distintas
acciones de los
programas europeos.

•

•

Identificaran a los
contactos relevantes de
la UE para su planificado
proyecto.
Ubicaran su idea de
proyecto dentro de los
objetivos políticos de la
UE.
Consideraran las
características de los
proyectos europeos
transnacionales en la fase
de planificación del
proyecto.

•

•

•

Se marcaran como meta
una investigación con
respecto a las personas
de contacto a nivel
europeo.
Consultaran la
compatibilidad de la idea
del proyecto con
respecto a los objetivos
políticos de la UE.
Podrán orientar y
clasificar con rapidez las
ideas del proyecto dentro
de la financiación de la
UE e identificar el área
más relevante para ellos.
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Bloque temático 2
Programas relevantes de la UE para el sector de la construcción
Contenidos de
aprendizaje

-

Erasmus+ (KA 1, KA 2)
Horizonte 2020 – Pilar II: Liderazgo industrial y Pilar
III: Retos sociales
Cooperación Territorial Europea (INTERREG C)

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Obtendrán conocimiento
sobre:

Ellos:

Ellos:

•
•

•

•

•

Las posibilidades de
financiación específicas
Erasmus+ para proyectos
dentro del sector de la
construcción.
Las prioridades de
financiación en el
programa Horizonte
2020 para proyectos
dentro del sector de la
construcción.
El marco de financiación
para proyectos dentro
del área de la
cooperación territorial
europea - INTERREG C áreas con respecto al
sector de la construcción.
Las respectivas páginas
web de los programas.

•

•

Analizarán medidas de
financiación y
posibilidades financieras.
Revisarán las ideas del
proyecto con respecto a
las directrices de los
programas de
financiación.
Valorarán entre los
diversos programas de
financiación y clasificarán
sus ideas de proyecto.

•

•

•

•

Evaluarán las ideas del
proyecto en un principio
con respecto a su
elegibilidad y después se
consultará sobre la
gestión.
Se propondrán como
objetivo una
investigación sobre la
financiación.
Valorarán el esfuerzo
invertido para una
propuesta con respecto a
la tasa de financiación y
si es necesario proponer
otros programas de
financiación.
Se familiarizarán con los
programas de
financiación.
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Bloque temático 3
Elaboración del proyectos
Contenidos de
aprendizaje

-

Características de los proyectos de programas de la acción de
Bruselas dentro del sector de la construcción
Elaboración del proyecto y planificación de proyectos dentro
del sector de la construcción
Elaboración del proyecto según el enfoque del marco lógico
(Marco lógico)
Materiales de antecedentes relevantes para la incorporación
de la idea del proyecto en el contexto político de UE
Integración de los socios transnacionales en elaboración del
proyecto

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Obtendrán conocimiento
sobre:

Ellos:

Ellos:

•
•

•
•
•

•

Las características
principales de los
proyectos de programas
de acción de Bruselas
dentro del sector de la
construcción.
El ciclo del proyecto.
Distintos métodos para la
elaboración del proyecto.
Materiales con
antecedentes relevantes
para asegurar la
compatibilidad con las
políticas de la UE (por
ejemplo Construcción
2020).
Bases de datos de los
socios europeos.

•

•

•

Revisarán sus propias
ideas del proyecto con
respecto a las
características de las
posibilidades de
financiación de Bruselas.
Utilizarán diferentes
métodos para la
elaboración del proyecto
en la planificación de
este.
Utilizarán el marco lógico
en el proceso de
planificación y difieren
entre los diferentes
niveles de análisis así
como formular los
objetivos del proyecto y
los resultados.
Identificarán los
materiales relevantes de
la UE para demostrar la

•

•

•

•

Son responsables de la
planificación de
proyectos en el sector de
la construcción.
Supervisarán el proceso
de trabajo de la
planificación del
proyecto.
Asegurarán la
comunicación y el
intercambio con los
socios y supervisarán a
los asociados en el
(proyecto) según la
planificación.
Aprenderán de forma
independiente
herramientas de
comunicación.
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•

•

•

compatibilidad con la UE
de su propia idea de
proyecto.
Utilizarán de las bases de
datos para la
investigación de los
socios.
Integrarán los socios
potenciales en la
planificación del
proyecto.
Usarán herramientas
prácticas para la
cooperación virtual con
socios del proyecto.
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Bloque temático 4
Procedimiento de solicitud de proyectos de la UE
Contenidos de
aprendizaje

-

-

Acceso a los documentos de Bruselas de las diferentes
acciones de los programas para las convocatorias de
propuestas de solicitud en el sector de la construcción
Convocatoria de propuestas, programas de trabajo, guía de
los programas y llamadas para las licitaciones
Documento de solicitud y documentos adicionales
Envío y evaluación de las solicitudes de proyectos de la UE

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Obtendrán conocimiento
sobre:

Ellos:

Ellos:

•
•

•
•

•
•
•

La solicitud y el proceso
de propuesta de solicitud
de proyectos de la UE en
las distintas acciones del
programa de Bruselas.
Los portales de registro
ECAS, URF, EPSS.
La estructura de los
documentos de las
propuestas de solicitud.
La estructura de los
documentos de solicitud.
Documentos adicionales
relevantes.
El proceso de evaluación
y selección de los
proyectos de la UE.

•

•

•
•

Identificarán la
•
convocatoria pertinente y
los documentos de
solicitud en el sector de
la construcción.
•
Son capaces de
registrase ellos mismos y •
sus instituciones en
ECAS, URF, EPSS y son
capaces de trabajar en
los portales de
inscripción.
Trabajarán con los
documentos de la
propuesta de solicitud.
Analizarán los criterios de
evaluación.
Preparar
independientemente los
títulos.

Son responsables de la
solicitud de los proyectos
en el sector de la
construcción.
Supervisarán el proceso
de solicitud.
Distribuirán el trabajo y
coordinarán al equipo en
la solicitud.
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Bloque temático 5
Cálculo del presupuesto
Contenidos de
aprendizaje

-

Fundamentos del cálculo de proyectos de la UE en el sector
de la construcción
Las formas de subvenciones
Planificación del presupuesto

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Obtendrán conocimiento
sobre:

Ellos:

Ellos:

•
•

•

•
Los gastos elegibles y no
elegibles.
Las distintas modalidades
de subvenciones en
proyectos de la UE.
•
La estructura del
presupuesto.
•

Diferenciarán entre los
gastos elegibles y no
elegibles y los tendrán en
cuenta a la hora de
planificar el presupuesto.
Identificar la forma
específica de financiación
para su proyecto.
Considerarán las distintas
categorías de costes en
el presupuesto.

•

•

•

Son responsables del
cálculo del presupuesto
según la norma de la UE
en el sector de la
construcción.
Supervisar el proceso de
trabajo del cálculo de las
estimaciones
presupuestarias.
Distribuir las
asignaciones de trabajo y
coordinar la planificación
del presupuesto.
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Bloque temático 6
Gestión de proyectos de la UE incluyendo preparación institucional para el
sector de la construcción
Contenidos de
aprendizaje

-

Gestión de proyectos de la UE, especialmente para gestores
de proyectos en el sector de la construcción
Control de calidad en proyectos de la UE, enfocado: sector de
la construcción
Difusión de los resultados del proyecto, enfocado: sector de la
construcción
Asegurar la sostenibilidad en proyectos de la UE, enfocado:
sector de la construcción
Sistema de informes para la Comisión Europea
Requerimientos institucionales para implementar con éxito
proyectos de la UE en el sector de la construcción
Análisis de la propia institución

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Obtendrán conocimiento
sobre:

Ellos son capaces de:

Ellos son capaces de:

•
•

•

•

•

•

•

Las áreas de trabajo
cruciales del responsable
del proyecto de la UE.
Instrumentos específicos
de supervision para la
implementación de
proyectos de la UE.
Jerarquías en el proyecto
y la interacción entre
diversos actores.
Instrumentos
documentados sobre la
difusión del proyecto y
valorización de la UE.
Los sistema de hacer los
informes en los proyectos
de la UE.
Las condiciones del
marco institucional para

•
•
•

•

•

Usar prácticamente
instrumentos de control y
adaptarse a los proyectos
de la UE.
Evaluación del progreso
del proyecto.
Preparar informes
financieros europeos.
Identificar, implementar y
controlar las estrategias
de difusión.
Identificar, implementar y
controlar las estrategias
de sostenibilidad.
Analizar los requisitos
institucionales de una
institución respecto de la
ejecución del proyecto.

•
•

•
•
•
•

Gestionar y coordinar
proyectos de la UE.
Supervisar los procesos
de trabajo en proyectos
de la UE.
Actualizar un plan de
trabajo.
Implementar la gestión e
instrumentos de control.
Gestión de equipos
interculturales.
Consultar la gestión con
respecto a los procesos
de cambios en la gestión
dentro de la institución
para que la
implementación del
proyecto tenga éxito a
largo plazo.
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la implementación de
proyectos de la UE.
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Bloque temático 7
Gestión financiera
Contenidos de
aprendizaje

-

Gestión financiera de los proyectos de la UE en el sector de la
construcción
Procesos de contabilidad y facturación en proyectos de la UE
Preparación de los informes financieros

Conocimientos

Habilidades

Competencias:

Obtendrán conocimiento
sobre:

Ellos:

Ellos son capaces de

•
•

•
•
•

Los detalles financieros
en la implementación de
proyectos de la UE (flujo
de efectivo, manejo del
presupuesto).
Instrumentos de control
financieros
La estructura de los
informes financieros.
Los procedimientos de
contabilidad, facturación
y pago establecidos por
la Comisión Europea.

•
•

Utilizan instrumentos de
control financieros y
adaptarlos a las
necesidades del
proyecto.
Preparan el flujo de
efectivo de los socios.
Preparan los informes
financieros.

•
•

•
•

Gestionar y coordinar
proyectos de la UE.
Supervisar los procesos
de trabajo en el
proyectos.
Actualizar los planes
financieros.
Aplicar los instrumentos
de control financieros.
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