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En el proyecto el perfil español que más se aproxima es el de encargado o jefe de obra aunque en alguna ocasión podría
asimilarse al de capataz.
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Introducción
El los próximos años, uno de los mayores retos en Europa será encontrar una solución al
problema de las cualificaciones y competencias adquiridas en la formación y experiencia
profesional, y cómo éstas pueden ser reconocidas de manera transparente. El desarrollo
de estrategias que fomenten la formación y la movilidad a lo largo de la vida es tan
imprescindible para el desarrollo de una Europa basada en la educación, como lo es
intensificar la cooperación en materia de formación profesional.
Los ministros de educación europeos y la Comisión Europea, a raíz de la Declaración de
Copenhague, se han propuesto como objetivo introducir un sistema de calificaciones y
créditos para la formación profesional en Europa (European Credit Transfer System for
Vocational Education and Training = ECVET). Cada vez más, los ciudadanos han de ser
capaces de superar las etapas de la educación inicial y empleo que corresponden a las
diferentes fases de la educación y la formación profesional, en las diferentes profesiones y
ramas, así como en los diferentes países.
Bajo la dirección de la Cámara de Oficios Artesanos de Tréveris (Alemania), y en el marco
del proyecto de Leonardo da Vinci “Formation Credit Points”, que se concreta en una
propuesta para el reconocimiento de créditos formativos en una figura profesional del
sector de la construcción, los ocho colaboradores del proyecto, provenientes de Bélgica,
Alemania, Austria, Chequia, España y Eslovaquia, aportaron su contribución a la “moneda
única europea” en lo referente a la cualificación y las competencias profesionales,
basándose en un perfil de formación profesional modular llamado “Gerente práctico de
construcción”, equivalente a un responsable de obras de albañilería polivalente.
Los resultados del proyecto que se presentan a continuación influirán en la concepción
actual del marco de cualificación nacional y en el diseño de los correspondientes sistemas
de evaluación y de créditos. De esta forma, el proyecto aporta una colaboración decisiva
para la adaptación de los sistemas de formación profesional, y contribuye así a hacer de
Europa el espacio económico más competitivo y dinámico del mundo.

Rudi Müller
Presidente de la Cámara de Oficios Artesanos de Tréveris
(Handwerkskammer, Traer)
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1. Objetivos del proyecto
La formación profesional y los estudios de postgrado se caracterizan en Europa por su
gran diversidad. El análisis exhaustivo y el desarrollo de estrategias para favorecer la
movilidad, pueden hacer que esta diversidad suponga una ventaja. El principio de todos los
esfuerzos al respecto es la orientación hacia las cualificaciones o hacia los resultados de
aprendizaje. Por tanto, el enfoque va dirigido hacia los resultados de los procesos de
cualificación y no hacia el aporte de años de experiencia o la mención de determinadas
instituciones. En este contexto debemos encuadrar también el gran proyecto ECVET de
Europa.
El objetivo del ECVET es fomentar la movilidad en Europa, estableciendo un sistema
adecuado que facilite la transparencia, la comparabilidad, la transferencia y el
reconocimiento de las competencias o aptitudes en diferentes países y a distintos niveles.
Este proyecto tiene su origen y su fundamento en el marco de Unión Europea, a través de
una serie de acuerdos2 y declaraciones3 . Además, en la Declaración de Maastricht del 14
de diciembre de 2004 se da máxima prioridad al desarrollo del ECVET. En la actualidad se
trabaja para perfeccionar la propuesta del ECVET, basándose en los resultados del
proceso de consulta de los Estados miembros .
Paralelamente a los trabajos de perfeccionamiento y al proceso de consulta, se han llevado
a cabo en numerosos países europeos una serie de iniciativas, siguiendo una estrategia
ascendente en los procesos del ECVET y dentro del marco de la cooperación de proyectos
⎯a través de diferentes ámbitos profesionales y probablemente también con diferentes
especialidades⎯. El proyecto que aquí presentamos se refiere al sector de la construcción
y en concreto a la cualificación intermedia de sus profesionales, que es de gran
importancia para el desarrollo del sector. La transparencia y la comprensibilidad de las
cualificaciones es de gran relevancia, especialmente en aquellos sectores en los que se
llevan a cabo numerosos proyectos a nivel internacional, así como una importante
movilidad de las empresas y del personal.
Mientras que para los arquitectos y aparejadores existe una serie de normasde la UE
recogidas en forma de directriz, las profesiones no reglamentarias carecen de una
normativa semejante. Es aquí donde entran en juego otras salidas, especialmente el
ECVET.
En Alemania y Austria la cualificación a la que se refiere nuestro proyecto se denomina
estaría, en el caso español entre el capataz y el encargado de obra. Ya en sí la traducción
del término utilizado originariamente en alemán (Polier) y la identificación a nivel
internacional de este cargo en otros sistemas profesionales supone un reto considerable
para el grupo participante en el proyecto. Como resultado, se ha elegido la denominación
en inglés (CSPM) para señalar el carácter intermedio del entre el director o encargado de
obra (a veces un capataz, pero en otras ocasiones una persona con mayor capacidad de
iniciativa y decisión) y los trabajadores de la obra, eventualmente sus propios asalariados .
El proyecto ha centrado sus esfuerzos ⎯siguiendo las ideas generales del ECVET⎯ en
definir la cualificación del CSPM en función de los resultados. Estos resultados del
aprendizaje se han de clasificar en una serie de unidades significativas. Una de las tareas

2 Resolución del Consejo de Educación, aprobada el 12 de noviembre de 2002: resolución del Consejo de promover la
cooperación europea reforzada para la enseñanza y la formación profesional, OJ C 13, p. 2-4, 18.01.2003
3 La Declaración de Copenhague, firmada por los ministros responsables de la enseñanza y la formación profesional en los
estados miembros de la UE, en los países de la EFTA/EEA y en los países candidatos, así por la Comisión y los actores
sociales europeos, 30 de noviembre 2002.
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primordiales del proyecto fue definir las unidades o su importancia relativa en relación con
la cualificación completa del CSPM, o elaborar una propuesta para las mismas. Las
propuestas de las unidades y su importancia relativa con respecto a la cualificación del
CSPM se realizó a partir del criterio de una serie de expertos de los países que
participaron en el proyecto. Para ello, se procedió a consultar a diversos expertos del
sector de la construcción o de la formación profesional en este campo, y se elaboraron una
serie de resultados estadísticos .
El criterio de los expertos se tomó como medida de evaluación para determinar la
importancia relativa de las unidades para la cualificación del CSPM, ya que las referencias
temporales no se adaptan a todos los sistemas debido a la gran diversidad que presentan
los diferentes sistemas de enseñanza. La valoración de los expertos de los países
participantes tiene unos resultados muy alentadores, de manera que se decide aplicar este
enfoque para determinar el valor relativo de las unidades orientadas al resultado.
El equipo de proyecto se ha encargado además de relacionar el ECVET con el EQF (Marco
Europeo de Cualificaciones). El enfoque del ECVET, centrado en la cualificación y las
unidades, y dado que estriba en un marco de cualificaciones que sirve como “ayuda de
traducción” para determinar el nivel en el que se sitúa el CSPM, puede tener éxito,
especialmente en lo que respecta a la transparencia y claridad de clasificación de los
sistemas laborales. Basándose en numerosos indicadores de competencia y siguiendo la
recomendación del EQF, el grupo de trabajo consideró que un nivel 5 se correspondía de
forma realista.
Ya que las clasificaciones generalmente se diferencian por matices semánticos, se cita a
continuación, en español y en inglés, la descripción de las competencias equivalentes al
nivel 5 recomendadas por el EQF en septiembre de 2006: “Labores de gestión y
supervisión en contextos de actividades de trabajo o estudio en las que pueden producirse
cambios imprevisibles (revisión y desarrollo del rendimiento propio y ajeno)”4 “Exercise
management and supervision in contexts of work or study activities where there is
unpredictable change - review and develop performance of self and others“ 5
El resultado de los trabajos del proyecto perfila el alcance y los elementos esenciales de
una cualificación intermedia o media superior, tan importante para el sector de la
construcción. La expansión del mercado de trabajo y de la economía más allá de un nivel
regional hace que sea necesaria una información lo más válida posible acerca de la
enseñanza y la formación o acerca de las cualificaciones. Esta información no se puede
obtener a través de las clasificaciones formales de enseñanza utilizadas normalmente
(como ISCED), especialmente cuando se trata de una cualificación ⎯como en el caso del
CSPM⎯, que en muchos países queda muy determinada por la experiencia profesional
(educación informal) y por la educación no formal.
El ECVET está orientado a los dominios de competencias profesionales y no simplemente
a los títulos de educación formales. Las competencias profesionales, es decir, “el
conocimiento y la experiencia específicas de un área”6 necesitan madurar en los procesos

4

Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la creación del Marco
Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (presentada por la Comisión), Bruselas, 5.9.2006, COM(2006)
479 final, 2006/0163 (COD), pg. 20.

5

Comisión de las Comunidades Europeas: Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación del
Marco Europeo para el aprendizaje permanente, Bruselas, 5.9. 2006 COM(2006) 479 final, pg. 19.

6 Felix Rauner, Attwell Graham, Rainer Bremer, Ludger Deitmer, Philipp Grollmann, Bernd Haasler, Ines Hermann, Georg Spöttl: Berufsbildung in Europa
– zur Begründung eines europäischen Qualifikationsrahmens (EQF), ITB-Diskussionspapiere, Universität Bremen, 2. edición, 2005, pg. 6.

Seite 8 von 36

de aprendizaje correspondientes. Por tanto, la educación informal, o la experiencia
profesional, tiene que quedar contemplada en el EQF-NQR. En este sentido, hay que
acercarse a la cualificación y a los caminos de cualificación reales y a las formas de
validación de resultados del aprendizaje. Por esta razón, en la última fase del proyecto se
trataron aspectos de la validación de resultados del aprendizaje mediante una serie de
aspectos de carácter personal.
El proyecto europeo en cuestión contribuirá de manera ejemplar en el desarrollo del
ECVET, a través de un sector profesional y económico, y especialmente en relación con la
definición de una cualificación y sus unidades, así como en su validación.

2. Descripción del proceso de trabajo
En el marco del proyecto de Leonardo da Vinci “Formation Credit Points”, cuya duración ha
sido de dos años (del 1 de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2007), se ideó de forma
unificada un modelo de construcción por módulos para el “Perfil profesional del encargado
de obra (Construction Site Practical Manager) )7” que consta de cinco fases de trabajo. Las
diferentes unidades del modelo van ligadas a un sistema de créditos elaborado de forma
similar al europeo, que según el criterio de expertos del sector de la construcción, describe
y evalúa la adquisición de cualificación en relación con los resultados .

2.1 Análisis del Contenido
El objetivo del análisis del contenido era contrastar los planes educativos y los sistemas de
formación profesional de los países colaboradores, para adquirir un conocimiento
específico sobre su funcionamiento en el sector de la construcción. A causa de la oferta y
diversidad de formación profesional, tanto inicial-reglada como continua- disponible en los
países colaboradores, se decidió reunir únicamente la documentación en torno a la
albañilería .
El sistema modular para la adquisición de los conocimientos en gestión de albañilería se
estructuró de la siguiente forma :
• Conocimiento técnico: métodos de trabajo, conocimiento especializado (seguridad
en el trabajo, planos de construcción, gestión de calidad )
• Conocimiento de economía empresarial: planificación del trabajo, planificación del
negocio
• Competencias sociales, iniciativa personal, etc.
El resultado del análisis de contenidos permitió a los colaboradores europeos crear la base
de investigación para la construcción conjunta de un sistema modular para la adquisición
de los conocimientos en gestión de albañilería.

2.2 Comparación de producto y estructura
El Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk o FBH (Instituto de Investigación para
la Formación Profesional de Oficios artesanales) llevo a cabo la comparación del producto
y la estructura basándose en el análisis de los contenidos. Esta comparación tiene como

7

En el proyecto el perfil español que más se aproxima es el de encargado o jefe de obra aunque en alguna ocasión podría
asimilarse al de capataz.
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resultado una base de investigación equilibrada y concebida dentro de un marco europeo,
que da lugar a una estructura modular definida en forma de unidades. El Marco Europeo de
Cualificaciones (EQF) sirvió de fundamento para el desarrollo de la clasificación del
sistema de cualificaciones.
El título elegido para designar el sistema de cualificaciones fue “Perfil profesional del
encargado de obra (Construction Site Practical Manager)” (Gerente Práctico de
Construcción). Éste se clasificó en el nivel 5 dentro del Marco Europeo de Cualificaciones:
• El Perfil profesional del encargado de obra (Construction Site Practical Manager)
comprende un amplio abanico de habilidades y conocimientos teóricos y prácticos,
incluyendo aquellas habilidades y conocimientos que son relevantes para el ámbito
específico de trabajo y aprendizaje .
• Las diferentes unidades comprenden una serie de habilidades, conocimientos y
destrezas para el desarrollo de soluciones estratégicas y su aplicación a un
problema concreto y claramente definido.

2.3 Sistema modular del Sistema modular del perfil profesional del encargado
de obra (Construction Site Practical Manager)
Durante la fase de desarrollo se elaboraron una serie de propuestas en torno al
funcionamiento y diseño del sistema modular, así como un concepto para la evaluación del
modelo a nivel nacional. Además se creó el modelo elemental de un sistema de créditos,
en base a las consultas realizadas a los expertos del sector de la construcción de los
países colaboradores.
Las unidades que tendrá que superar el “Perfil profesional del encargado de obra
(Construction Site Practical Manager)” se definen por los resultados. Los participantes en
el proyecto han llevado a cabo el desarrollo de las unidades mediante la aplicación de los
criterios descriptivos de los niveles del EQF en base a los conocimientos, las habilidades y
las competencias .
El sistema modular presenta la siguiente estructura base:
« Perfil profesional del encargado de obra (Construction Site Practical
Manager) »
Unidad

Seguridad

Planificación en el trabajo

Trabajo en equipok

Protección M. Ambiente

Control de calidad.

Lectura

Conciencia

Unidades

de

de costes

Técnicas

- Conocimientos
- Destrezas
- Competencias

Planos

•

La unidad de aprendizaje puede componerse indistintamente de clases
presenciales, educación a distancia, educación virtual o educación informal. El
conjunto disponible de ejemplos de unidades de educación virtual para Alemania,
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Austria y España complementa el contenido del sistema modular. Éstos pueden
descargarse a través de la página web del proyecto.

•
•

Las unidades han de ser evaluables .
Los expertos deberán valorar la relevancia de las unidades. En base a estas
valoraciones se atribuirá un número de créditos a las unidades.

2.4 Sistema de créditos
La clasificación de las unidades dentro de un modelo de sistema de créditos se
fundamenta en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión “Towards a
european qualifications framework for lifelong learning” (Hacia un Marco Europeo de
Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida), así como en el documento “Los
créditos de aprendizaje europeos para la educación y la formación profesionales (ECVET)”.
La asignación de un sistema de créditos a las unidades se ha realizado en base a la
valoración de las unidades. La valoración ha sido llevada a cabo por expertos en el sector
de la construcción, pertenecientes a los países colaboradores. La valoración porcentual de
los expertos permite la asignación de los sistemas de créditos que se discuten en los
diferentes países.
Esta valoración de las unidades, realizada por expertos del sector de la construcción, se
llevó a cabo siguiendo un esquema de entrevista que contenía los siguientes puntos:
• Porcentaje de actividad de una unidad en el tiempo de trabajo
• Tiempo de aprendizaje estimado
• Importancia de una unidad para la actividad del “Perfil profesional del encargado de
obra (Construction Site Practical Manager)

2.5 Evaluabilidad de las unidades
Para determinar la evaluabilidad de las unidades, el FBH ha desarrollado una herramienta
que permite evaluar las unidades de aprendizaje. Con esta herramienta es posible evaluar
los conocimientos, las destrezas y las competencias a través de situaciones típicas de la
profesión y decisivas para el éxito.
Las reacciones o respuestas en situaciones típicas de la profesión y decisivas para el éxito
sirven como base para valorar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas
en el pasado. La contribución de los expertos del sector, a la hora de determinar las
situaciones, garantiza la evaluación de los contenidos teóricos de las diferentes unidades,
gracias a unas situaciones que van orientadas a la práctica y que guardan una máxima
similitud con la realidad
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3. Resultados del proyecto
3.1 El sistema de unidades de competencia
El proyecto se centró en determinar las cualificaciones y competencias que se esperarán
de un Perfil profesional del encargado de obra (Construction Site Practical Manager)
(CSPM) en los países colaboradores. Además, en base a los análisis regionales discutidos
por el conjunto de colaboradores, se delimitaron nueve áreas de cualificaciones y
competencias que son relevantes en los países colaboradores. Además de las
cualificaciones de especialización técnica, se establecen las siguientes ocho áreas no
técnicas: trabajo en equipo y dirección de personal, seguridad, planificación del trabajo,
protección del medio ambiente, reglamentación, control de calidad, lectura y ejecución de
planos y conciencia de costes. Teniendo en cuenta las posibilidades temporales del
proyecto, se delimitó la descripción de las unidades para las áreas no técnicas
establecidas.

3.1.1 Descripción de las unidades de competencia
En base a las recomendaciones de la Comisión8 para la formulación de cualificaciones, las
unidades se describieron en función de los resultados esperarod y se estructuraron según
los conocimientos, las habilidades o destrezas y las competencias o habilidades sociales.
Los expertos llevaron a cabo la formulación de las diferentes unidades, que después fue
sometida a debate y aprobada de manera conjunta. La siguiente tabla de unidades
contiene el resultado de este proceso.
Unidad: Trabajo en equipo y dirección de personal
Conocimientos

-

Conocer las bases de la dirección de personal y,
especialmente en situaciones conflictivas, tener:
Conocimiento de la política de la empresa,
principios de dirección y actitud de dirección,
presidposición a ejercer el papel de intermediario
entre las exigencias de la directiva y los
trabajadores, Instrumentos de mando: información,
delegación, motivación, control/retroalimentación
Dirección específica de grupos de trabajadores:
aprendices, trabajadores jóvenes, trabajadores
mayores, inmigrantes
Desarrollo personal: métodos de reconocimiento
del potencial y posibilidades de cualificación de
los subordinados

-

Ser consciente de las relaciones personales y
evaluar las formas de comunicación en el trabajo
teniendo en cuenta factores como:
los efectos del ambiente de trabajo sobre el
comportamiento del personal los problemas de

8

Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la creación del Marco
Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (presentada por la Comisión), Bruselas, 5.9.2006, COM(2006)
479 final, 2006/0163 (COD), pág. 19 ff.
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comunicación, los conflictos y su solución, los
problemas de la conducción del debate y técnicas
de moderación
-

Reconocer las necesidades del trabajo en equipo:
características y estructura del grupo, grupos
formales e informales y conocer los fundamentos
para la formación de grupos de trabajo y equipos

Destrezas

-

Delegar tareas en los trabajadores y hacer un
seguimiento de las mismas, teniendo en cuenta
las exigencias de trabajo, las expectativas de
rendimiento y la adecuación personal de cada
trabajador; valorar los resultados en relación a la
ejecución del trabajo y la calidad del mismo

-

Comunicar la información relativa al trabajo de

-

Tratar de conseguir un ambiente de trabajo

-

Desarrollar, comunicar y hacer que se cumplan

manera directa y clara
motivador
una serie de normas de comportamiento para el
trabajo en equipo
-

Saber llevar a cabo un diálogo de conciliación de

-

Elaborar calificaciones del trabajo

-

Preparar y dirigir diálogos de trabajo y elaborar

-

Instruir, dirigir y supervisar técnicamente a los

conflictos

conclusiones
aprendices, los ayudantes y los trabajadores
especializados, establecer y mantener el
cumplimiento de normas
-

En caso de haber discrepancia en torno a las
exigencias y requisitos, mediar por un lado con los
trabajadores y por el otro con la dirección de la
obra

-

Desarrollar perfiles de trabajo a partir de las

-

Planificar y estructurar la incorporación de nuevos

-

Determinar el potencial del personal y orientar a

necesidades del mismo
trabajadores
los trabajadores en el marco de las posibilidades
de formación adecuadas que se necesitan para
superar determinados requisitos de trabajo
Otras competencias o habilidades

-

Asumir responsabilidades personales y ajenas

-

Actitud positiva y personalidad firme

-

Habilidades de comunicación, disposición e

-

Prevenir, reconocer, afrontar y resolver los

-

Capacidad de trabajo en equipo

-

Capacidad de imponerse, establecer críticas y

-

Competencias interculturales

integración
conflictos

emitir juicios
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Unidad: Seguridad
Conocimientos

-

Conocer las bases legales y distinguir entre los ámbitos de
aplicación:
Normas y principios que tienen vigencia a nivel europeo y nacional.
Valorar la legislación y las disposiciones y prescripciones que se
han de seguir para la seguridad en la construcción: seguridad
laboral, protección de la salud, higiene (limpieza en el puesto de
trabajo) y protección contra incendios, medidas de protección en la
obra

-

Presentación de los requisitos de seguridad e higiene en el puesto
de trabajo que requieren determinadas situaciones:
Trabajo con cargas, trabajo a grandes alturas
Sustancias nocivas
Equipamiento técnico de seguridad y protección contra incendios
Medidas de protección personal
Documentación para situaciones que requieren protección
Obligación de llevar a cabo una formación y superar una serie
pruebas

Destrezas

-

Valorar y aplicar las medidas de seguridad, de protección de la
salud, de higiene (limpieza en el puesto de trabajo) y de protección
contra incendios

-

Utilización del equipamiento técnico y aplicación de procesos
tecnológicos correspondientes a las disposiciones técnicas de
seguridad y protección contra incendios

-

Preparar documentación y llevar a cabo sesiones informativas para
los trabajadores acerca de las medidas obligatorias de seguridad y
de protección de la salud en el trabajo

-

Utilización de equipos de protección personal según las

-

Valorar las capacidades del personal (trabajo a grandes alturas,

-

Enseñar las medidas a tomar en caso de accidente, primeros auxilios

-

Capacidad de resistencia, especialmente en situaciones de

-

Capacidad de trabajo en las alturas, actitud postural y equilibrio

-

Conciencia de la seguridad y sentido de la responsabilidad

-

Autonomía

disposiciones vigentes
actitud postural y equilibrio)

Otras

emergencia

competencias o
habilidades

Unidad: Planificación del trabajo
Conocimientos

-

Dominar los principios generales de planificación del trabajo para la
actividad en la obra:
Circuitos y fases del proceso de planificación

Seite 14 von 36

Pasos necesarios en el proceso de trabajo
Instrumentos de planificación de costes y de plazos
Procedimientos para la solución de problemas y toma de decisiones
Formas de organización
-

Dominar las medidas para la preparación del trabajo en lo que
respecta a las situaciones de:
Análisis e inicio de la obra
Planificación de plazos y procesos de realización
Fases de la realización de la obra y herramientas correspondientes

Destrezas

-

Elaboración de planes realistas para el desarrollo del trabajo y la

-

Coordinar planes y adaptarlos a las necesidades cambiantes

-

Planificación de informes/documentación de la construcción

-

Traspaso de la documentación de construcción a otros ámbitos de

incorporación de personal en base a la planificación de la obra

trabajo

Otras

-

Aptitudes para la organización

competencias o

-

Calcular de forma realista la disposición y habilidad de los

-

Capacidad para trabajar en equipo y ejercer la autoridad, capacidad

-

Sentido de la responsabilidad para con los empleados, los recursos y

-

Capacidad para emitir juicios

-

Competencias interculturales

empleados

habilidades

crítica y comunicativa
el medio ambiente
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Unidad: Protección del medio ambiente
Conocimientos

-

Comprender y conocer los procesos, las normas legales, los
estándares y las medidas de protección con relación al
medio ambiente y la salud

-

Analizar e integrar los procesos y su desarrollo y comprobar
los estándares de medio ambiente de la ingeniería civil para:
Las medidas de prevención en el ámbito sanitario y de
higiene del trabajador
El almacenamiento y eliminación de sustancias nocivas o
peligrosas

Destrezas

-

Determinar y definir las posibles faltas

-

Cumplir y aplicar las normas de protección del medio
ambiente en lo referente a:
empleados
máquinas
instalaciones
almacenamiento

Otras competencias o

-

Conciencia ecológica: capacidad para valorar situaciones
inesperadas en cuanto a sus efectos y consecuencias para

habilidades

el medio ambiente, en aquellos casos en los que se ha
pedido consejo a los superiores, así como en situaciones en
las que se han de respetar los ámbitos privados
-

Utilización responsable de los recursos

Unidad: Reglamento
Conocimientos

-

Conocer las reglas y los principios legales generales de
planificación del trabajo para la actividad en la obra:
legislación y jurisdicción
bases legales del trabajo
lenguaje y vocabulario técnico del reglamento de
construcción

-

Valorar las bases legales específicas para la construcción y
presentar de acuerdo con la situación:
legislación sobre construcción
reglamento y normativa técnica
derecho de contratación y licitación
derecho de contratación para la integración de
subcontratistas y proveedores de servicios externos
directrices para los lugares de trabajo y alojamientos
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Destrezas

-

Reconocer y resolver situaciones relevantes desde el punto de
vista legal y aplicar las bases legales en la realidad y en el
desarrollo de la obra

-

Explicar las reglas de manera concisa y enfática, formularlas en
forma de instrucciones prácticas y controlar el cumplimiento de
las mismas

-

Reconocer las situaciones en las que se incumplen las normas o
se procede en contra de las reglas, analizarlas y valorar su
carácter y su gravedad

-

Decidir si es necesario tomar medidas al respecto y encontrar
una solución, proponer estas medidas y la solución y llevarlas a
cabo

-

Comunicar la irregularidad o incumplimiento al
empleado/subcontratista y explicar la situación para evitar que
se repita en el futuro

Otras competencias

-

Sentido de la responsabilidad para un comportamiento de

-

Poder de decisión sobre la aplicación práctica de las reglas

-

Capacidad de imposición

-

Iniciativa personal a la hora de aprovechar la oferta de

acuerdo con la norma

o habilidades

formación propia de la empresa y externa para mantener y
ampliar los conocimientos y destrezas

Unidad: Control de calidad
Conocimientos

-

Valorar los principios técnicos de construcción y los aspectos

-

Control de procesos mediante procedimientos adecuados:

relevantes en cuanto a la calidad de los procesos
Planificación, desarrollo, dirección y control del trabajo
Procesos con hormigón y hormigón armado
Fundamentos del replanteo y la medición
Fundamentos para la preparación de las dimensiones y
la organización de la obra
-

Presentar un control de producto. Resultados a través de los
procesos adecuados:
Cálculo de masas según las bases jurídicas y el pliego de
condiciones
Costes
Planos
Material de construcción
Ejecución y construcción de la obra
Estática
Insonorización, protección térmica y seguridad contra
incendios
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Destrezas

-

Realización de inventarios y comprobaciones mediante el pliego
de prescripciones técnicas:
Comprobar las entregas pendientes a través de informes
diarios y confirmación de pedidos
Comprobación de existencias de material, entrada de
material y calidad del material
Comprobación de la calidad del material de construcción (por
ejemplo pruebas de hormigón)
Control de calidad de la ejecución de la obra (mediciones)
Elaboración de documentación

-

Preparación y seguimiento de la reducción del rendimiento
Comparación de la ejecución de la obra con el pliego de
condiciones
Informe sobre condiciones especiales
en las que haya que reunir la documentación necesaria para
la facturación final
Preparar la documentación sobre el coste real

Competencias

-

Aptitudes para la organización

-

Sentido de la responsabilidad

-

Capacidad de imposición

-

Aptitudes para la gestión

-

Tolerancia a la frustración

Unidad: Lectura y ejecución de planos
Conocimientos

-

Tipos de planos (por ejemplo, proyecto de presentación,
proyecto de obra) e identificación de la simbología de planos
(longitudes, anchos, alturas, alturas absolutas, etc.)

-

Identificación de la denominación del material por medio de
planos, representaciones a color y símbolos normativos, así
como identificación de patrones según la normativa vigente

-

Para la lectura de planos, demostrar conocimientos relevantes
de geometría y conocimiento de las disposiciones y la normativa
legal

-

Lectura y comprensión de códigos europeos, especialmente en
lo que respecta a la protección contra incendios de los
diferentes componentes de la obra

Destrezas

-

Lectura y comprensión de planos:

-

anteproyectos, proyectos de presentación, proyectos de obra,
planos detallados, planos de estructuras estáticas, planos de
armaduras, planos de agrimensura

-

Ejecución de planos en la realidad de acuerdo con la escala (la

-

Combinar y aprobar diferentes niveles de planificación

-

Tener en cuenta las dimensiones brutas y las dimensiones netas

-

Elaboración de bosquejos, en ocasiones especiales, por ejemplo

escala 1:50 es relevante)

bosquejos a escala para el cálculo
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-

Manejo de aparatos de agrimensura para llevar a la práctica los
planos

Otras

-

Trabajar con planos de manera autónoma y responsable

competencias o

-

Nociones de arquitectura de edificios, profundidades, trayectoria

-

Capacidad de visión espacial, por ejemplo pensamiento

del sol, dimensiones humanas

habilidades

tridimensional

Unidad: Conciencia y sensibilidad económica
Conocimientos

-

Tener en cuenta los fundamentos de cálculo de gastos y
beneficios durante el transcurso de la obra:
margen de beneficios, tipos de costes y causa de costes en la
construcción, estructura de costes y punto clave de los costes
en la construcción. Normativa respecto a costes de acuerdo con
las tarifas

-

Cálculo de los costes comunes y el importe de liquidación

-

Control de presupuesto y de costes

-

Presentar capacidad para procesar datos y documentación,

Procesos de cálculo en el sector de la construcción

especialmente con la ayuda de herramientas informáticas
relevantes para el sector.

Destrezas

-

Elaboración de mediciones y pliegos de prescripciones técnicas

-

Elaboración de un presupuesto de costes

-

Llevar a cabo una comparación de costes para conseguir
materiales, medios de explotación y condiciones a costes
reducidos

-

Elaboración de informes de rendimiento para realizar el cálculo
intermedio de costes y calcular el coste real, incluyendo las
horas de trabajo y los materiales utilizados

-

Utilización de software relacionado con el sector

Otras competencias

-

Pensamiento económico

o habilidades

-

Tolerancia a la frustración

3.1.2 Valoración de las unidades de competencia
Los socios del proyecto solicitaron la opinión de veintiún expertos del sector de la
construcción, los cuales evaluaron las unidades que aquí se representan. El objetivo de
esta evaluación era determinar la importancia que tienen las unidades -y los resultados de
aprendizaje que éstas conllevan (conocimientos, destrezas, competencias)- para la
actividad del Perfil profesional del encargado de obra (Construction Site Practical Manager)
(CSPM), como interfaz entre la dirección de la obra y los trabajadores de la misma.
En conjunto, los expertos de los diferentes países consideraron que las unidades
presentadas son relevantes para el CSPM. Dentro de las propuestas surgieron otras
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consideraciones acerca de la importancia que tienen determinados resultados de
aprendizaje para la cualificación del CSPM; los expertos, en general, afrontaron estas
consideraciones de manera similar. De esta forma, se determinó que para las unidades
"Conciencia y sensibilidad económica" y "Reglamentación" sólo se necesita la cualificación
base aplicada.

3.2 Desarrollo de un sistema de créditos
En el marco del proyecto se elaboró una propuesta de sistema de créditos (Credit Point
System) para la cualificación del “Perfil profesional del encargado de obra (Construction
Site Practical Manager) ” (CSPM). Este sistema se basa en las cualificaciones parciales
desarrolladas y expuestas en el apartado anterior. Durante el desarrollo se tuvieron en
cuenta las consultas realizadas a la Comisión Europea y sus últimas consideraciones9.
Con el European Credit Point System for Vocational Training (ECVET) se pretende
describir y evaluar las cualificaciones en forma de unidades de aprendizaje transferibles y
acumulables. De esta forma, las cualificaciones individuales serán reconocidas,
independientemente de la forma, es decir, independientemente del contexto o del país en
el que se hayan obtenido dichas cualificaciones. Suponiendo que los créditos acumulados
se reconozcan de forma recíproca, el sistema de créditos fomentará la movilidad de los
trabajadores. En el momento de la elaboración del informe del proceso de consulta sobre
el ECVET, aún no se tenían datos acerca de la asignación de créditos a las cualificaciones
parciales y acerca del proceso de transmisión.

La atribución de créditos conlleva una serie de requisitos centrales, que se dan en el
sistema de cualificaciones parciales para el CSPM desarrollado durante el proyecto:
•
•
•
•

Título de la cualificación completa
Descripción de los conocimientos, destrezas y otras competencias que constituyen
la cualificación parcial
Estructura coherente de la cualificación parcial
Criterios para evaluar los resultados del aprendizaje

En la primera fase del desarrollo del sistema de créditos, se llevó a cabo la valoración de
las diferentes cualificaciones parciales con respecto a la cualificación completa del Perfil
profesional del encargado de obra (Construction Site Practical Manager). De esta forma, se
obtiene el valor relativo de una cualificación parcial con respecto a la cualificación total.

Cualificación
x nº de créditos
Unidad

9

Unidad

Unidad

“Los créditos de aprendizaje europeos para la educación y la formación profesionales (ECVET) – Un dispositivo para la
transferencia, la acumulación y el reconocimiento de los resultados de los aprendizajes en Europa”. Documento de trabajo
de los servicios de la comisión 31.10.2006.
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Para la asignación de créditos a las diferentes cualificaciones parciales, en el documento
de trabajo de la Comisión Europea del 31 de octubre de 2006 se proponen diferentes
criterios:
• La importancia de los contenidos de una cualificación parcial con respecto a los
conocimientos, las destrezas y las competencias
• La duración (real o supuesta) de un programa de formación de referencia
• El esfuerzo (real o supuesto) realizado por un estudiante en un contexto formal de
aprendizaje
• El esfuerzo (real o supuesto) que un estudiante debe aportar en un contexto
informal de aprendizaje
• La combinación de varios de estos criterios
Los participantes en el proyecto deciden utilizar la importancia que tiene cada cualificación
parcial para la cualificación completa como criterio para determinar los créditos, en lugar
de utilizar criterios temporales. Al hacerlo, exponen dos razones decisivas: en primer lugar,
las vías de formación o las carreras para obtener la cualificación del “Construction Site
Manager” son muy diferentes dentro de Europa. En algunos países existen cualificaciones
reglamentarias con títulos oficiales (Alemania, Austria), pero también la duración de la
cualificación formal es muy diferente en cada caso. En otros países la cualificación se
obtiene en muchos casos de manera informal (España). A causa de esta gran
heterogeneidad, no se puede utilizar ninguna referencia temporal válida para la obtención
de cualificaciones parciales y con ello la obtención de créditos. En segundo lugar, los
colaboradores del proyecto consideran como un retroceso en cuanto al contenido, valorar
las cualificaciones parciales en base a unas competencias orientadas hacia el rendimiento
con la ayuda de criterios basados en el insumo.
Para determinar la importancia de la cualificación parcial, se entrevistó a un total de 21
expertos de los seis países implicados. Se facilitó a los expertos una descripción de la
cualificación parcial y se les pidió que emitieran una valoración basada en los siguientes
criterios: la importancia de la cualificación parcial para la actividad del CSPM, el porcentaje
de horas de trabajo conseguido con la cualificación parcial del CSPM y la duración
estimada de aprendizaje para obtener la cualificación. En la siguiente tabla, en la columna
de “importancia valorada”, se muestran los resultados obtenidos en la valoración llevada a
cabo por los expertos. Para la cualificación parcial “cualificación técnica” no existe una
descripción orientada al rendimiento, por lo que es posible, en principio, desarrollar otras
cualificaciones parciales en este caso.
Cualificaciones parciales

Importancia
valorada

Créditos

Cualificación técnica

22 %

22

Trabajo en equipo y dirección de personal

13 %

13

Planificación del trabajo

12 %

12

Lectura y ejecución de planos

11 %

11

Conciencia y sensibilidad económica

10 %

10

Seguridad

9%

9

Control de calidad

9%

9

Reglamento

7%

7
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Protección del medio ambiente

Total

6%
100 %

6
100 Credit
Points

Para realizar el “cálculo” en créditos de las cualificaciones parciales valoradas en
porcentajes, fue necesario definir una cifra total de puntos para la cualificación completa
del CSPM. Sobre el estado actual de la transferencia del ECVET, aún no se ha podido
realizar ninguna afirmación concluyente. Los participantes en el proyecto han acordado
valorar la cualificación completa con 100 créditos.
Teniendo en cuenta las competencias descritas y la responsabilidad que éstas conllevan,
se propone ⎯como ya se menciona en la parte de objetivos del proyecto⎯ ordenar el
CSPM en el nivel 5 del EQF. El nivel de cualificación que allí se describe se corresponde
con los conocimientos, destrezas y competencias del CSPM. Los conocimientos del nivel 5
se describen de la siguiente manera: “amplios conocimientos especializados, fácticos y
teóricos, en un campo de trabajo o estudio concreto, siendo consciente de los límites de
esos conocimientos”. Las destrezas se describen como la "gama completa de destrezas
cognitivas y prácticas necesarias para encontrar soluciones creativas a problemas
abstractos". Las competencias vienen descritas de la siguiente manera: “labores de gestión
y supervisión en contextos de actividades de trabajo o estudio en las que pueden
producirse cambios imprevisibles. Revisión y desarrollo del rendimiento propio y ajeno”.10
La propuesta formulada para el sistema de créditos posibilita el desarrollo o la adaptación
flexible a los requisitos nacionales y es compatible con las ideas y propuestas de la
Comisión Europea y por tanto se puede incorporar.

3.3 Estrategias para la transferencia y la valorización
3.3.1 Estrategias en Alemania
La transferencia y la valorización de los resultados del proyecto tiene lugar en Alemania,
principalmente, a través del ZWH. Para ello hay que tener en cuenta, por un lado, el
desarrollo actual de la cualificación para los Poliere o capataces, cuyos requisitos de
cualificación se corresponden básicamente con los del CSPM. Por otro lado, hay que tener
en cuenta la discusión actual que tiene lugar sobre el desarrollo de un sistema de créditos
en Alemania.
La regulación de formación profesional que existe en la actualidad está anticuada y dentro
del sector ya está prevista su actualización. En este contexto, el ZWH quiere presentar el
concepto de las unidades diferenciadas ante el Zentralverband des Deutschen
Baugewerbes e.V. ZDB (Asociación Federal de la Construcción Alemana) e intentar que los
resultados se incluyan en el desarrollo del método de clasificación para el capataz.
Además, los resultados del proyecto deberán estar disponibles para los otros agentes
sociales interesados y para los responsables de la elaboración del reglamento de
formación profesional, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley Alemana de Formación

10

Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la creación del Marco
Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (presentada por la Comisión), Bruselas, 5.9.2006, COM(2006)
479 final, 2006/0163 (COD), pág. 20.
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Profesional, en el Bundesinstitut für Berufsbildung (Instituto Alemán de Formación
Profesional).
Como medida para apoyar la transferencia y los resultados del proyecto, el ZWH, a través
de su revista "ZWH Aktuel", informa sobre los resultados del proyecto y sobre esta
presentación, que aparecerá también en la página web del ZWH. La revista del ZWH tiene
una tirada de 9.000 ejemplares y se distribuye a todas las organizaciones de artesanos,
especialmente a cámaras de artesanos, asociaciones, sindicatos regionales de artesanos,
corporaciones y organismos de formación de artesanos.
En el transcurso del desarrollo del Marco de Cualificación Alemán y del periodo de prueba
del sistema de créditos, el ZWH va a informar acerca de los resultados del proyecto e
integrar en la discusión especialmente a los gremios del Zentralverbandes des Deutschen
Handwerks (Asociación Federal de Artesanos Alemanes).

3.3.2 Estrategias en Austria
La divulgación de los resultados del proyecto tendrá lugar a través de diferentes medidas.
Próximamente se informará acerca del contenido y los resultados del proyecto “Formación
de créditos” a los organismos de construcción a nivel nacional y federal, a las academias
de construcción –como responsables de la educación y la formación para la profesión de
construcción–, así como a la industria de la construcción a nivel nacional y federal.
También está ya planeada la publicación en la página web del ibw, de información acerca
del proyecto, así como un artículo en la revista ibw-Mitteilungen, publicada de forma
trimestral. Esta revista tiene una gran difusión entre los profesionales y responsables de la
formación profesional, entre el profesorado, los alumnos y otros organismos de formación,
así como en la administración pública.
Al mismo tiempo está previsto informar acerca del proyecto en el boletín informativo
BERUFSINFORMATION, que se publica periódicamente.
La información del proyecto en la página web del ibw está unido de forma recíproca con la
página del IFA –Verein für den Internationalen Austausch von Lehrlingen, jungen
Fachkräften und Ausbildern der Wirtschaft (Asociación para el intercambio a nivel
internacional de estudiantes, jóvenes profesionales y formadores de economía)–, lo que
fomenta la difusión de los resultados. El IFA se encargará de actualizar los resultados
relevantes en torno al ECVET y de su difusión en diferentes contextos.
Los folletos informativos del proyecto se pueden descargar en diferentes idiomas a través
de la página web del ibs (Instituto de Formación Profesional).
Otra medida para la valorización es la divulgación de los resultados del proyecto a través
del canal informativo de Wirtschaftskammer (Cámara de Economía) de Austria “Bildung &
WIFI”, de manera que los especialistas en formación profesional queden informados a
través de este medio.
También se llevará a cabo una serie de presentaciones de los resultados dirigidas a
informar a los expertos en el sector de la formación profesional a nivel nacional y federal,
especialmente al profesorado.
Una vez comunicados los resultados a la Agencia Nacional Leonardo da Vinci, existe la
posibilidad y la voluntad por parte del ibw, de llevar a cabo una serie presentaciones del
proyecto en determinados eventos de la Agencia Nacional de Leonardo da Vinci y fomentar
así la valorización.
En otoño de 2007 el ibw prevé una presentación del proyecto en un acontecimiento que
recoge los proyectos actuales de la UE, donde se plantearán una serie de preguntas claves
acerca de la política de formación europea (por ejemplo, ECVET y EQF-NQR), y que irán
dirigidas a un grupo de expertos en formación profesional pertenecientes a la Cámara de
Economía de Austria, así como al Industriellenvereinigung (Asociación de Industrias).

Seite 23 von 36

3.3.3 Estrategias en Bélgica
El currículum modular para la albañilería desarrollado en el marco de este proyecto se
presentará con la colaboración de todos los profesores y docentes del área de
construcción de nuestros centros de formación. Para ello tendrá lugar una conferencia que
tratará los siguientes temas claves: la aplicación de los módulos desarrollados en los ciclos
actuales de formación profesional, así como el planteamiento de la creación del ciclo
formativo de capataz. Fecha de la conferencia: comienzo del curso escolar.
El sistema de créditos para la formación profesional (dual) desarrollado en el marco del
proyecto se presentará junto con los reponsables políticos de la Comunidad germanófona
(DG) y los responsables de los servicios de formación. Para ello se planea una sesión de
trabajo con el ministro responsable de la supervisión, su gabinete y el Departamento de
Enseñanza y Formación del Ministerio de la Comunidad germanófona, donde se tratarán
los siguientes puntos: aplicación del modelo de validación desarrollado en el contexto de
los debates actuales sobre el EQF o NQF.
Los resultados acerca de la formación dual se presentarán en un círculo de trabajo ante el
instituto valón (IFAPME) y el instituto flamenco (SYNTRA), institutos hermanados, y las
autoridades de supervisión competentes.
Los productos y resultados se comunicarán por escrito a
• los centros de formación profesional dual de la DG (ZAWN)
• la dirección y los centros de formación del Instituto de Empleo de la DG (escuela de
albañilería)
• las asociaciones profesionales, cámaras y fondos de formación del sector de la
construcción
• los miembros del Consejo de Administración del IAWM como representantes de
asociaciones profesionales y supraprofesionales
• los inspectores del servicio pedagógico del Ministerio de la DG
• el departamento de enseñanza y formación del Ministerio de la DG
• otros organismos nacionales relacionados con la formación profesional dual
y al ministro responsable de la formación y el empleo de la DG.

3.3.4 Estrategias en España
El primer paso que realizará el Consejo Superior de Cámaras de Comercio para llevar a
cabo la valorización, es reproducir cien copias de los resultados del proyecto. Éstas se
enviarán a los principales organismos de formación, empleo y economía.
Otra medida adicional es la publicación de los resultados definitivos del proyecto en la
página web de del Consejo Superior de Cámaras de Comercio (www.camaras.org). De esta
forma se facilita la distribución y la reproducción.
El último paso para la valorización será enviar copias a la red española de Cámaras
Comercio, así como a las Cámaras de Comercio de ámbito regional, con la petición de que
éstas publiquen en sus páginas web o en otros medios disponibles los resultados de la
investigación.
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3.3.5 Estrategias en Eslovaquia
La base para llevar a cabo la valorización de los resultados es informar al Štátny inštitút
odborného vzdelávania (SIOV) ⎯el Instituto Nacional para la Formación Profesional, que
trabaja estrechamente con el Ministerio de Educación y está considerado como experto en
metodología de formación profesional⎯ sobre la participación de la Asociación de
Comercio eslovaca en el proyecto a través de la SZZ.
En segundo lugar se establecerá contacto con la Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
(ZSPS) ⎯la Asociación de Empresas de Construcción eslovaca, que es la asociación con
más experiencia en el entorno de la construcción⎯, así como con las escuelas técnicas de
construcción y las cámaras de comercio o los expertos en construcción y formación
profesional especializada.
La siguiente medida que se prevé realizar es la consulta y colaboración estrecha con los
organismos citados anteriormente, para poner en práctica, de manera conjunta, los
resultados del proyecto en el ámbito de la albañilería, y para buscar la posibilidad de
seguir desarrollando el proyecto y sus productos.
En último lugar, se traducirá la información al eslovaco y se publicará en la página web de
la SZZ, de manera que sea accesible para todo el mundo.

3.3.6 Estrategias en Chequia
Los resultados finales del proyecto de formación de créditos se discutirán en octubre de
este año con el Comité de Financiación y Formación del AMSP y a continuación también
con el Comité de Supervisión del AMSP.
El segundo paso será publicar los resultados en la página web del ASAMP ⎯asociación de
la pequeña y mediana empresa y los oficios artesanos de la República de Chequia⎯ para
fomentar la difusión y la reproducción.
A continuación se enviarán los resultados por correo electrónico a los miembros del AMSP,
es decir, tanto a las empresas como a los empleados, y a los miembros del comité citado
anteriormente, lo que también incluye a expertos externos.
Además está prevista la impresión de 120 copias de los resultados del proyecto, que se
enviarán a los representantes más importantes de formación, empleo y economía, a la
Asociación de la Industria de Chequia, a la Asociación de Universidades Privadas, a las
Cámara de Comercio de la República de Chequia, al Ministerio de Educación, al Fondo
Nacional de Formación y a otras instituciones y organizaciones similares.
También se publicarán los resultados de la cooperación en el informe del ASMP de la
República de Chequia del año 2007 y se harán públicos en la Asamblea General de la
propia organización.
La Comisión de Educación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de
Educación de la República de Chequia mantienen actualmente conversaciones acerca del
último paso a realizar y acerca de una parte de los resultados del proyecto

Seite 25 von 36

3.4

Procedimientos para validar los resultados de
aprendizaje de las diferentes unidades de
cualificación del Perfil profesional del encargado de
obra (Construction Site Practical Manager)

3.4.1 Antecedentes
Uno de los objetivos del proyecto piloto “Formation Credit Points” era mostrar las
posibilidades de validación de las competencias de acción que contienen las 9 unidades de
cualificación del Perfil profesional del encargado de obra (Construction Site Practical
Manager) (CSPM).
En los seis países participantes, los directivos y personal cualificado en general de la
construcción desarrollan sus competencias sobre la base de los más diversos contextos
didácticos e institucionales (palabras clave: educación formal, informal y no formal). Sin
embargo, según los expertos implicados en el proyecto, para el CSPM existe una serie de
situaciones críticas de éxito en el sector. Si se recurre a estas situaciones o a la actuación
de éxito en estas situaciones, se pueden obtener observaciones importantes para la
elaboración del contenido trascendental de las pruebas, sin interferir en la metodología.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el FBH ha recurrido a la técnica de incidentes
críticos (comp. p.ej. Chell y Symon, 1998), utilizada normalmente como método para la
selección de personal. Siguiendo este método en los procesos desarrollados se recurre a
estas situaciones críticas de éxito durante el trabajo, como base para la validación de las
competencias, en las que el Perfil profesional del encargado de obra (Construction Site
Practical Manager) asume una responsabilidad especial sobre el personal, el capital y el
éxito de la empresa de construcción. La actuación del CSPM en estas situaciones es
decisiva para su propio éxito profesional, así como para los resultados de la empresa, y
puede servir como indicador de su competencia de profesional.

3.4.2 Forma de procedimiento en el marco del proceso
A través de este sistema, y en un proceso de tres fases, se determinaron unas situaciones
de éxito con sus correspondientes actuaciones, así como una serie de observaciones
sobre responsabilidades especiales del CSPM como fundamento para la validación de sus
competencias en el terreno práctico. Para ello se utilizaron las tres preguntas consecutivas
siguientes:
a) ¿Cuáles son las situaciones profesionales típicas en el ámbito X, en las que un
directivo o responsable de la construcción puede poner a prueba su capacidad
profesional?
b) ¿Cuál es el comportamiento que con mayor probabilidad puede solucionar con éxito
estas situaciones?
c) ¿Hasta qué punto puede un directivo de la construcción asumir la responsabilidad
sobre el personal y el capital en las situaciones mencionadas?
Las respuestas son las siguientes:
a) Esta pregunta se plantea para cada unidad de cualificación del CSPM. Para la
explicación de los conocimientos, destrezas y competencias que los participantes
en el proyecto asocian a los diferentes ámbitos profesionales de las unidades, se
utilizan las descripciones desarrolladas en el transcurso del proyecto (ver
representación de las unidades en el punto 3 Resultados del proyecto, apartado
3.1.1 Descripción de las unidades). Para ilustrar el planteamiento de forma
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operativa, se propone una serie de ejemplos de carácter generals. Las respuestas a
la primera pregunta pueden servir como fundamento para las situaciones de
prueba.
b) La descripción del comportamiento indica cómo pueden expresarse los
conocimientos, las destrezas y competencias en las situaciones identificadas como
típicas. Las respuestas a la segunda pregunta pueden servir como fundamento para
las “mejores prácticas” en las situaciones de éxito crítico.
c) Para definir la asunción de responsabilidad se elaboraron, por un lado, una serie de
consejos para la aplicación didáctica de las respuestas a las preguntas 1 y 2, por
ejemplo, en forma de ámbitos de actividades que requieren una responsabilidad
especial o formas de comportamiento que se pueden encontrar en la práctica. Por
otro lado, se pudo hacer una primera clasificación de las competencias básicas del
Construction Site Manager en los Marcos de Cualificación Europeos (EQR). El EQR
muestra los criterios de jerarquización, "responsabilidad” y “autonomía” en relación
con las competencias humanas. Mientras que el criterio de “autonomía” puede ser
interpretado por los expertos del sector como el criterio modelo para el Perfil
profesional del encargado de obra (Construction Site Practical Manager) (CSPM).
los criterios para la asunción de responsabilidades aportan más información que
fundamento a la hora de realizar una clasificación a grosso modo en los Marcos de
Cualificación Europeos.
El siguiente cuadro recoge las tres fases del proceso utilizado para determinar las situaciones de prueba
y contiene las preguntas anteriormente mencionadas, que habrán de contestar los expertos.

1 Factores determinantes de

2. Comportamiento para

3. Responsabilidad sobre el

éxito en situaciones críticas

solucionar con éxito las

personal y el capital en

situaciones críticas

situaciones críticas

¿Cuáles considera Usted que son
las situaciones profesionales
típicas, dentro del ámbito
mencionado, en las que un
directivo en construcción puede
poner a prueba su capacidad
profesional?

¿Cuál cree Usted que es el
comportamiento, que con mayor
probabilidad puede solucionar con
éxito estas situaciones?

¿Hasta qué punto puede un
directivo de la construcción asumir
la
responsabilidad
sobre
el
personal y el capital en las
situaciones mencionadas?
(por
ejemplo,
supervisión
y
dirección de equipos, control de
índices económicos, etc.)

3.4.3 Perspectivas
La aplicación de este proceso sirvió para determinar, con la ayuda de los expertos en el
sector, una serie de valiosas observaciones para valorar las competencias del CSPM,
dejando además libertad suficiente para seleccionar los métodos e instrumentos de
evaluación, que justificaran contextos de enseñanza y aprendizaje diferenciados e
individuales. El proceso, en principio, puede utilizarse en todos los ámbitos en los que sea
importante llevar a cabo una validación integral de las competencias. Por tanto, además de
aplicarse en el sector de la construcción, este proceso puede ser aplicable a la formación
profesional o continua en otros contextos nacionales e internacionales .
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4. Síntesis
Motivados por la iniciativa de la Comisión Europea de llevar a la práctica un sistema de
reconocimiento recíproco de cualificaciones con el ECVET, los expertos en formación
comienzan prioritariamente a discutir, en muchos países europeos, acerca de las
posibilidades prácticas de desarrollo y creación de un sistema de créditos. Las numerosas
cuestiones que quedan todavía por resolver, no sólo en los documentos de trabajo
pertinentes, sino también en muchas de las discusiones en política de formación, hacen
evidente la necesidad de realizar numerosos esfuerzos en cuanto al desarrollo, el ensayo y
la unificación de criterios para conseguir un sistema y unos procesos válidos que sean
aceptables. Por esta razón se están llevando a cabo una serie de proyectos a escala
nacional y europea para apoyar los procesos de desarrollo actuales y para encontrar
respuesta a las cuestiones que aún quedan por resolver.
El presente proyecto Leonardo ofrece soluciones y sugerencias interesantes y ejemplares
a algunas de estas preguntas. El proyecto se centra en el proceso para desarrollar un
sistema de créditos para un ámbito de cualificación determinado en el sector de la
construcción, con la colaboración de socios provenientes de seis países europeos. De
acuerdo con la planificación del proyecto, se procedió a elaborar y documentar un proceso
sistemático para la configuración de unas unidades que definieran conjuntamente la
cualificación completa del Perfil profesional del encargado de obra (Construction Site
Practical Manager) (CSPM) y para asignar una serie de créditos a estas unidades. El
elemento esencial para el éxito del proceso es la intervención precisa y estructurada de
expertos de ámbito nacional en las fases centrales del desarrollo. En sesiones de trabajo,
los participantes en el proyecto sistematizaron y valoraron de manera conjunta los
resultados de la evaluación realizada por los expertos. Durante estas sesiones, se dieron
cuenta del papel tan importante que puede jugar la selección adecuada de expertos ⎯por
ejemplo, de empresas y de organismos de formación⎯ en la aceptación de los resultados.
Además, se elaboraron una serie de sugerencias sobre cómo establecer las fórmulas
adecuadas para validar los resultados de aprendizaje en el marco del proceso de
reconocimiento. De esta forma, se propuso un proceso que resultó ser muy práctico a la
hora de identificar las situaciones profesionales típicas y las competencias de acción
relevantes para las mismas. Este proceso es tan flexible que puede ser muy útil en
diferentes contextos nacionales de evaluación y certificación.
Las reacciones durante las primeras fases de la transferencia revelan un gran interés por
los resultados del proyecto y su futura implantación. Sin embargo, también se plantean una
serie de cuestiones acerca del proceso de implantación e integración en los lugares
pertinentes y adecuados. Para encontrar una solución al respecto, según los colaboradores
del proyecto, aún es importante seguir investigando y experimentando en el marco del
proyecto de transición.

5. Entidades participantes en el proyecto y
personas de contacto
Alemania
Handwerkskammer Trier
La Handwerkskammer de Trier (Cámara de Oficios Artesanos de Tréveris) es solicitante y
contratista y ha llevado a cabo, dentro del proyecto, la coordinación y el desarrollo general.
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La Handwerkskammer de Trier ha diseñado la unidad de “Control de calidad” y coordinado
el sistema modular con los expertos regionales del sector de la construcción.
La Cámara representa los intereses de todos los artesanos en la región de Trier. Una de
sus tareas principales es fomentar la formación profesional de sus miembros.
Handwerkskammer Trier, Loebstr. 18, D-54292 Trier
Persona de contacto: Dr. Carl-Ludwig Centner
Teléfono: ++49 651 207103
Fax: ++49 651 207222
Email: centner@hwk-trier.de
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
El ZWH (Instituto para la Formación Continua en el Artesanado) ha trabajado como
colaborador principal, recogiendo los documentos disponibles en Alemania para la
adquisición de los conocimientos en gestión de albañilería, incluyendo las secuencias de
educación virtual, la estructura de los módulos de formación profesional y los fundamentos
del sistema de créditos. El ZWH ha concebido las unidades “Trabajo en equipo y dirección
de personal” y “Conciencia sensibilidad económica”. En colaboración con la Cámara de
Oficios Artesanos de Tréveris, el ZWH ha llevado a cabo las entrevistas a los expertos en
Alemania. El instituto garantiza la valorización de los resultados del proyecto en Alemania.
El ZWH está ligado a las 55 Cámaras análogas a la de Tréveris existentes en alemania, así
como a las de ámbito regional y a la federal. Es el organismo central de servicios para más
de 500 organismos de formación de oficios artesanos en Alemania y promueve, entre otros,
la inclusión y aplicación de nuevos cursos, especialmente en lo que respecta a la
educación virtual, al desarrollo de planes de estudios y a la concepción y documentación
de cursos.
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk, Sternwartstr. 27 – 29, D-40223 Düsseldorf
Persona de contacto: Dr. Beate Kramer
Teléfono: ++49 211 30200912
Fax: ++49 211 30200999
Email: bkramer@zwh.de

Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk
El FBH (Instituto de Investigación alemán para la Formación Profesional de Oficios
artesanos) ha llevado a cabo la comparación del producto y la estructura, la primera
clasificación del sistema modular en el Marco de Cualificación Europeo y la concepción de
un sistema de evaluación para las unidades.
El FBH está vinculado a la Universidad de Colonia. El instituto es el centro de coordinación
para la formación profesional y de postgrado de artesanos en el Handwerksinstitut
(Instituto Alemán de Artesanos).
Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk, Herbert-Lewin-Str. 2, 50931 Köln
Persona de contacto: Dr. Uwe Schaumann
Teléfono: ++49 221 4705679
Fax: ++49 221 4707744
Email: uwe.schaumann@uni-koeln.de
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Austria
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft
El ibw (Instituto de Investigación Educativa para la Economía) ha recogido los documentos
disponibles en Austria para la adquisición de los conocimientos en gestión de albañilería,
incluyendo las secuencias de educación virtual, además de las entrevistas a los expertos
en Austria y la clasificación del sistema modular en el contexto europeo. El ibw ha
concebido la unidad “Lectura de planos”. El ibw garantiza la valorización de los resultados
del proyecto en Austria.
El Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft es un organismo de investigación en el
ámbito de la formación profesional y de postgrado en Austria. Muchos de los estudios del
ibw se ocupan de la formación, dentro del sistema dual y de la formación técnica
profesional en escuelas, escuelas profesionales y universidades. Además el ibw se ocupa
del análisis del mercado de trabajo y de la investigación de la formación profesional.
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, Rainergasse 38/2. Stock, A-1050 Wien
Persona de contacto: Dr. Arthur Schneeberger
Teléfono: ++43 1 545167117
Fax: ++43 1 545167122
Email: schneeberger@ibw.at

Bélgica
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
El IAWM (Instituto encargado de la Formación y el Posgrado en la mediana empresa) ha
recogido los documentos existentes en las comunidades germanófona y valona para la
adquisición de los conocimientos en gestión de albañilería, además de llevar a cabo las
entrevistas a los expertos en Bélgica. El IAWM ha concebido la unidad “Reglamentación” y
garantiza la valorización de los resultados del proyecto en Bélgica.
El Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand es un organismo que vela por los
intereses públicos de la Comunidad germanófona de Bélgica. Es la autoridad que
supervisa el ámbito de la formación profesional y el postgrado del sistema dual en la
mediana empresa y tiene experiencia específica en la concepción e instrucción de la base
estructural de la cualificación para la gestión y para fomentar la autonomía.
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand, Loten 3 a, B-4700 Eupen
Persona de contacto: Patrick Bonni
Teléfono: ++32 87 740294
Fax: ++32 87 556507
Email: iawm@iawm.be

España
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España (CSC) ha
recogido los documentos existentes en España sobre la adquisición de los conocimientos
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en gestión de albañilería, incluyendo las secuencias de educación virtual, y ha realizado
las entrevistas a los expertos en España. El Consejo Superior de Cámaras ha concebido la
unidad “Protección del medio ambiente”. El Consejo Superior de Cámaras garantiza la
valorización de los resultados del proyecto en España.
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio Industria y Navegación de España es la
organización central de las cámaras de comercio que representa y coordina las cámaras de
comercio españolas, como una entidad jurídica autónoma con derecho de designación. Las
tareas del organismo central comprenden todas las funciones de las cámaras, incluyendo
la de formación. Dentro de sus funciones, que incluyen las actividades de formación
profesional y postgrado, el organismo central tiene una gran importancia en el diseño y
coordinación de programas para la creación de empresas y en la elaboración de material
pedagógico para la formación en las empresas.
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, C/Ribera
del Loira 12, E-28042 Madrid
Persona de contacto: Valeriano Muñoz
Teléfono: ++34 91 5906936
Fax: ++34 91 5906908
Email: forma.vmunoz@cscamaras.es

Eslovaquia
Slovenský Zivnostenský Zwäz
La asociación de industria Slovenský Zivnostenský Zwäz (SZZ) es el organismo central de
industria y oficios artesanos desde 1992. La SZZ, además de representar los intereses de
sus miembros, se ocupa de las actividades de formación, asesoramiento y divulgación. La
SZZ, con el fin de mejorar el estado de la formación profesional y el postgrado, trabaja
estrechamente con el Comité de Formación en el Consejo del Ministerio de Educación para
la formación profesional especializada y el posgrado.
La asociación eslovaca de industria Slovenský Zivnostenský Zwäz ha recogido la
documentación disponible en eslovaquia sobre la adquisición de los conocimientos en
gestión de albañilería, y ha llevado a cabo las entrevistas a los expertos. La SZZ ha
desarrollado la unidad de “Seguridad“. La SZZ garantiza la valorización de los resultados
del proyecto en Eslovaquia.
Slovenský Zivnostenský Zwäz, Racianská 71, SK-83102 Bratislava 3
Persona de contacto: Viola Kromerova
Teléfono: ++42 12492466653
Fax: ++42 1248287614
Email : kromerova@szz.sk

Chequia
Asociace malych a strednich podniku a zivnostniku CR
La asociación para la pequeña y mediana empresa y los oficios artesanos ha recogido la
documentación disponible en Chequia sobre la adquisición de los conocimientos en gestión
de albañilería, y ha llevado a cabo las entrevistas a los expertos. Esta asociación ha
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concebido la unidad de “Planificación del trabajo“. La asociación garantiza la valorización
de los resultados del proyecto en Chequia.
La asociación para la pequeña y mediana empresa y los oficios artesanos (AMSP) tiene
competencia en todo Chequia. El objetivo de esta asociación es mejorar el clima para
favorecer la actividad empresarial. La AMSP apoya a las empresas miembro, mediante la
representación en la economía, la política y en todos los aspectos de la sociedad
chechena. En el ámbito de formación, la AMSP organiza cursos y seminarios para la
dirección de empresas.
Asociace malych a strednich podniku a zivnostniku CR, Tesnov 5, CZ-110 00 Praha 1
Persona de contacto: Karel Dobes
Teléfono: ++420 222 246 404
Fax: ++420 222 241 553
Email: amsp@amsp.cz

6. Lista de personas
6.1 Personas involucradas en el proyecto
Nombre

Institución

País

Rol profesional

Alonso, Virginia

PAI Construcciones (building

España

Administración de personal,

company)

evaluación de los resultados

Altmeyer, Rainer

Handwerkskammer Trier

Alemania

Control de finanzas

Behr, Günther

Handwerkskammer Trier

Alemania

Ponente de formación profesional

Bonni, Patrick

Institut für Aus - und

Bélgica

Weiterbildung im Mittelstand

Coordinación del proyecto

(IAWM)
Centner, Carl-Ludwig,

Handwerkskammer Trier

Alemania

Forschungsinstitut für

Alemania

Dr.
Diart, Martin, Dipl.-Hdl.

Berufsbildung im Handwerk

Dirección del proyecto

Soporte científico del proyecto

(FBH)
Dobberstein, Rodger
Dobes, Karel

Eslovaquia
AMSP ČR

República
Checa

Fijalkowski, Chantal

Giménez, Vicente

Institut für Aus- und

Bélgica

Traducciones

Director

Ponente de pedagogía Elaboración

Weiterbildung im Mittelstand

de módulos y concepto de

(IAWM)

valoración

Fundación Laboral de la
Construcción (FLC)

España

Director, ayuda científica para el
proyecto

Seite 32 von 36

Gloede, Stefanie

Zentralstelle für Weiterbildung

Alemania

im Handwerk (ZWH)
Gómez, Gonzalo

Fundación Laboral de la

España

Construcción (FLC)
Hekman, Björn, Dr.

Forschungsinstitut für

Páginas web del proyecto

Formación de nuevas generaciones.
Evaluación de resultados

Alemania

Berufsbildung im Handwerk

Soporte científico del proyecto

(FBH)
Kellerová, Andrea
Kirkpatrick, Blanca

Eslovaquia
Consejo Superior de Cámaras

España

de Comercio
Kluge, Pia

Kramer, Beate, Dr.

Institu für Aus- und

Bélgica

Administración y labores técnicas

Ponente de pedagogía, elaboración

Weiterbildung im Mittelstand

de módulos y contenidos

(IAWM)

pedagógicos

Zentralstelle für Weiterbildung

Alemania

im Handwerk (ZWH)
Kromerová, Viola

Traducciones

Slowakischer Gewerbeverband

Eslovaquia

Dirección del proyecto

Secretaria del Director General de la
Asociación de Industria eslovaca

Krtík, Ján

Eslovaquia

Director de la escuela técnica
profesional de construcción

Lanza, Fernando

Fundación Laboral de la

España

Construcción (FLC)
Llopis, Jaime

Anchinal SL

España

Mikolasková, Sona

AMSP ČR

República
Checa

Morales, Guillermo

Grupo OHL (building company)

España

Páginas web del proyecto

Traducciones

Técnica

Formación de nuevas generaciones.
Evaluación de resultados

Muñoz, Valeriano

Consejo Superior de Cámaras

España

de Comercio
Nagy, Alfred

AMSP ČR

República
Checa

Novak, Sabine

Institut für Bildungsforschung

Handwerkskammer Trier

Gerente (hasta abril de 2007)

Soporte científico del proyecto

der Wirtschaft (ibw)
Prem, Rainer

Coordinación del proyecto

Alemania

Experto en formación y en
construcción

Reimann, Frank

Handwerkskammer Trier

Alemania

Páginas web del proyecto
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Rischar, Harry

Schaumann, Uwe, Dr.

Institut für Aus- und

Bélgica

Pedagogo autónomo, análisis de la

Weiterbildung im Mittelstand

formación y certificación de la

(IAWM)

construcción en Bélgica

Forschungsinstitut für

Alemania

Berufsbildung im Handwerk

Soporte científico del proyecto

(FBH)
Schmitz, Jessica

Handwerkskammer Trier

Alemania

Schmitz, Ralf

Handwerkskammer Trier

Alemania

Traducciones

Director de formación en el sector
de la construcción para el centro de
formación de la Handwerkskammer
de Trier, asesoramiento en la
concepción de las unidades

Schneeberger, Arthur,

Institut für Bildungsforschung

Dr.

der Wirtschaft(ibw)

Schröder, Sabine

Zentralstelle für Weiterbildung

Österreich
Coordinación del proyecto

Alemania

im Handwerk (ZWH)
Schwalbach, Matthias,

Handwerkskammer Trier

Alemania

Handwerkskammer Trier

Alemania

Dr.
Schwall, Karl-Heinz

Soporte científico del proyecto

Científico

Asesor de formación profesional,
asesoramiento en la concepción de
unidades

Sologuren, Susana

Consejo Superior de Cámaras

España

de Comercio
Svobodová, Eva

AMSP ČR

República
Checa

Willms, Marika

Handwerkskammer Trier

Alemania

Zafra, Beatriz

Consejo Superior de Cámaras

España

de Comercio

Administración y labores técnicas

Científica, Directora General

Administración

Administración y labores técnicas
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6.2 Expertos entrevistados
Nombre

Institución

País

Rol profesional

Bong, Bernadette

Arbeitsamt

Bélgica

Experta

César Souto

Fundación Laboral de la

España

Construcción (FLC)
Crone, Herr

Bildungszentrum im

Alemania

Baugewerbe Krefeld
Del Pino, Agustín

Fundación Laboral de la

España

Construcción (FLC)

Experto

Experto

Experto

Dujacqiuer, Eric

FVB/FFC

Bélgica

Experto

Durán, Paulina

Freelance

España

Experto

Graf, Günter, Baumeister

BauAkademie

Austria

Niederösterreich - Lehrbauhof

Experto

Schloss Heindorf
Hlavác,Františeč

Eslovaquia

Experto y asesor en pedagogía y
construcción

Holtsch-Quendler,

BauAkademie - Lehrbauhof

Barbara, Baumeisterin Dl

Kärnten

Austria

Janssen, Patrick

ZAWM Eupen

Bélgica

Kopececk, Harald

BauAkademie BWZ

Austria

Oberöstrreich

Experto

Experto
Experto

Leuffgen, Günther

JM Leuffgen AG/SA

Bélgica

Experto

Marquet, Patrick

IFAPME

Bélgica

Experto

Pankert, Thomas

ZAWM Eupen

Bélgica

Experto

Prigl, Thomas,

Bauakadmie Wien -

Austria

Baumeister Dipl.-Päd.

Lehrbauhof Ost

Experto

Ing.
Rodler, Kurt, Ing.

BauAkademie - Lehrbauhof

Austria

Kärnten

Experto

Scherer, Peter, Dipl.-Ing.

BauAkademie Österreich

Austria

Experto

Schneider, Andrea

Freie Dozentin

Alemania

Profesora y experta en temas
económicos

Schneider, Uwe

Freier Dozent

Alemania

Maestro albañil y experto en
construcción
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Schützinger, Christian,

BauAkademie Salzburg - zum

Baumeister Ing.

Zeitpunkt des Interviews

Seidel, Herr

Bildungszentrum im

Austria

Alemania

Baugewerbe Krefeld
Setznagel, Ronald, Dipl.-

Bauakademie - Lehrbauhof

Ing.

Salzburg

Skalníková, Helga

Austria

Eslovaquia

Experto

Experto

Experto
Expertin für Gesundheitsschutz und
Sicherheit im Bauwesen

Steiner, Hans, Dl DR.

BauAkademie - Lehrbauhof

Austria

Experte

Austria

Experte

Austria

Experte

Kärnten
Triendl, Christa

BauAkademie - Lehrbauhof
Tirol

Windisch, Michael, Ing.

BauAkademie Steiermark Lehrbauhof Süd
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