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C4 Short-term joint staff training event. 
Open Training of trainers about Diagnosis new Training Programs. 
From 10th to 14th December 2018
UPC. Barcelona, Spain



Partners del Proyecto

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Espanya

Università degli Studi di Ferrara. Itàlia

Warsaw University of Technology (WUT). Polònia

Associació RehabiMed. Internacional, seu a Barcelona

Association European Experts in Building & Construction (AEEBC).  
Internacional, seu a Londres

Polish Association of Building Managers (PSMB). Polònia

Centoform S.r.l.  Itàlia



Objetivos
A nivel europeo se ha detectado una importante carencia en el sector, en 
cuanto a un perfil profesional de experto en diagnosis de edificios. Se trata 
de un experto con capacidad de informar y guiar a los propietarios, en la 
planificación del mantenimiento y / o de la rehabilitación, en base a un buen 
conocimiento de las características y del estado del edificio.

Los objetivos del Proyecto Diagnosis se pueden sintetizar en cuatro puntos:

• Conocer las necesidades y cualificaciones profesionales, en el 
ámbito de la diagnosis, y los programas de formación en los diferentes 
países europeos.

• Definir el perfil del experto en diagnosis de edificios y su currículum 
formativo, unificado a nivel europeo.

• Diseñar un programa para la formación de los nuevos expertos, con 
competencias en nuevas tecnologías y habilidades relacionales.

• Establecer acuerdos entre universidades y entidades del sector, para 
formar e implementar el papel de los nuevos expertos.



Temática de Trabajo y formación
Las características específicas de los diferentes partners, han 
permitido estructurar las responsabilidades en los diferentes 
temas a desarrollar. En este sentido, el conjunto del Proyecto se 
reparte de la siguiente forma:

• Aspectos de estructura, eficiencia energética, medio ambiente 
y otros requisitos básicos de la Directiva europea, aplicados a 
la diagnosis. Responsables: Partners España.

• Modelización de información de los edificios (BIM) y de 
habilidades sociales y de comunicación aplicadas a la 
diagnosis. Responsables: Partners Italia

• Modelos 3D, geomática, sensores remotos y otro instrumental 
aplicado a la diagnosis.
Responsables: Partners Polonia



El Proyecto organizará diversas actividades formativas que 
podemos resumir en los cuatro grupos siguientes:

• Tres cursos de presentación y debate de los temas y 
contenidos a desarrollar a lo largo del Proyecto. Cinco días de 
duración cada uno (C1-C2-C3).

• Tres cursos de formación de formadores en los temas y 
contenidos del Proyecto. Pueden participar partners, miembros 
del Comité asesor, profesores universitarios, etc. Cinco días de 
duración cada uno (C4-C5-C6).

• Tres cursos piloto, dirigidos a estudiantes universitarios, para 
poner a prueba el programa de formación establecido. Veinte 
días de duración cada uno (C7-C8-C9).

Acciones de formación



 Definición de un nuevo perfil profesional como experto en 
diagnosis, incluyendo las habilidades necesarias, desarrollado 
en colaboración con expertos del sector de los diferentes países 
participantes y validado a nivel europeo.

 Establecimiento de un nuevo programa de formación, 
desarrollado en su temática y contenidos, para capacitar al 
nuevo experto en diagnosis de edificios, en las universidades y 
centros de formación profesional de toda Europa.

 Creación de una red europea de universidades y de 
entidades del sector de la construcción interesados en la 
formación y en el trabajo profesionales del experto en diagnosis 

 Edición de la publicación "Experto en diagnosis de edificios. 
Un nuevo perfil profesional para los sectores de la edificación y 
la construcción en Europa “ y distribución entre los responsables 
políticos, empresas del sector, universidades y entidades 
profesionales .

Resultados esperados









Objetivos del encuentro C4

En base a la "margarita" y al Syllabus que hemos comentado, se 
han desarrollado unas fichas para las diferentes asignaturas.

Este encuentro nos debería permitir:

• Analizar, completar y validar los contenidos de las fichas.
• Establecer los límites entre el núcleo y las hojas de la 

"margarita" para cada tema.
• Plantear las mejores metodologías y herramientas 

pedagógicas para impartir esta formación.
• Equilibrio entre teoría y práctica.
• Otros aspectos pertinentes
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