
F3- CURRICULUM FORMATIVO DEL DIAGNOSTICADOR

PROYECTO 
DIAGNOSIS

Una experiencia clave en el sector de la edificación y la construcción.

La definición del nuevo Perfil profesional de “Experto en diagnosis de edificios” 
nos ha permitido elaborar un programa de formación adaptado a las exigencias 
académicas de las universidades europeas y, al mismo tiempo, plantear diferentes 
contenidos que pueden presentarse de forma modular en formación de postgrado 
y también, en otros formatos, en otros ámbitos de la Formación y Educación 
Profesional (Vocational Education Training, VET).

Este Proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea, dentro del Programa Erasmus+
Esta publicación refleja únicamente la opinión de los autores. La Comisión Europea no puede ser 

considerada responsable de ningún uso que se pueda hacer de la información aquí contenida.
Publicación gratuita. 

Una de las premisas fundamentales del proyecto DIAGNOSIS es conectar la 
formación universitaria con los requerimientos del sector y de la sociedad. Por ello, 
en los diferentes países participantes, se han constituido unos Consejos Asesores 
con representantes de las administraciones relacionadas con el sector, de las 
asociaciones profesionales y de otros representantes de la sociedad civil. Todos 
ellos han contribuido a enriquecer los trabajos del Proyecto y a la definición del 
nuevo Perfil profesional.



UN PROGRAMA DE FORMACIÓN 
EQUILIBRADO Y FLEXIBLE
Durante el desarrollo del proyecto DIAGNOSIS hemos detectado, por un 
lado, la diversidad académica, profesional y de funcionamiento del sector 
de la construcción en los distintos países participantes. Por el otro, hemos 
constatado gran coincidencia en la necesidad de una formación centrada 
en la diagnosis de edificios y también en las estrategias que siguen los 
profesionales para adquirir conocimientos específicos a partir de cursos, 
a menudo inconexos, o sencillamente la propia práctica y experiencia 
profesional

Como puede verse en el cuadro adjunto, se proponen tres módulos 
formativos orientados a ofrecer:
1. Contenidos generales (metodología, materiales, patología, historia de 
la construcción y redacción de informes)
2. Complementos instrumentales (habilidades de comunicación 
y gestión, requisitos legales y normativos, levantamiento gráfico, BIM, 
herramientas y técnicas de inspección)
3. Análisis de los componentes (aspectos sociales, habitabilidad, 
accesibilidad, salubridad, confort, eficiencia energética, seguridad 
estructural o seguridad en uso).
 
Estos módulos y cada una de las secciones pueden implementarse con una 
duración variable, a ajustar en cada caso, tomando como punto de partida 
el porcentaje definido en la tabla, donde se propone que los módulos 1 y 2 
representen cada uno el 25% y el módulo 3 el 50% restante.
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