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1. Introducción: el Proyecto Diagnosis 
 
El sector de la construcción y la construcción en Europa es uno de los sectores que más ha 
sufrido la crisis económica en estos últimos años, y donde, por muchas razones, la 
innovación y la mejora de las competencias aún es difícil de desarrollar, especialmente en 
relación con los procesos de diagnosis. Especialmente en relación con los enfoques y 
metodologías de diagnosis, es posible reconocer una necesidad emergente común a nivel 
europeo, generada por la falta de perfiles cualificados disponibles. 
 
A partir de este contexto, el objetivo general del proyecto es profundizar sobre el 
conocimiento de las herramientas tecnológicas actuales y actualizadas para desarrollar la 
evaluación a través de la colaboración entre socios internacionales y, en consecuencia, 
actualizar las herramientas de capacitación existentes y los planes de estudios de 
cualificaciones profesionales para crear un perfil profesional renovado en el sector de la 
edificación y la construcción. Con las competencias básicas relacionadas con el dominio de 
los procesos de diagnosis. 
 
El proyecto DIAGNOSIS también tiene como objeto cumplir con las prioridades de la 
estrategia de crecimiento Europa 2020 en materia de empleo y educación. El proyecto tiene 
en cuenta también la Hoja de ruta de la EU Roadmap Opening up Education (04/2013) que 
mejora la educación y el desarrollo de habilidades a través de nuevas tecnologías y subraya 
"la oferta insuficiente de contenidos digitales de calidad en diferentes idiomas, materias y 
necesidades". 
 
Más en detalle, el presente resultado intelectual (IO2) tiene como objetivo proponer una 
reflexión compartida sobre las habilidades y competencias establecidas que se le pide al 
experto en diagnosis que posea, para afrontar los nuevos desafíos profesionales en el 
trabajo, tanto "gerenciales" como técnicos. 
 
El resultado podría ser una herramienta útil para el debate de los interesados en torno a un 
perfil profesional crucial capaz de gestionar procesos de innovación en el sector de la 
construcción. 
 
Más información en el sitio web del proyecto y abajo el código QR: 
 
http://www.erasmus-diagnosis.eu/ 
 
 

http://www.erasmus-diagnosis.eu/
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2. Construyendo una Europa inteligente y sostenible 
 
La digitalización disruptiva de las diferentes fases de los procesos de construcción y 
edificación ha transformado la morfología de los edificios y las construcciones, desde el 
diseño hasta la realización, utilizando BIM, aplicando técnicas novedosas y adoptando 
materiales y manufacturas avanzadas para la cualificación energética y la recualificación de 
los propios edificios. La creciente emergencia relacionada con la gestión del cambio 
climático, que acelera la transición hacia una economía verde, también tiene un impacto en 
el sector de la construcción y la edificación. El creciente riesgo de desastres naturales puede 
comprometer las estructuras e infraestructuras de los edificios al demandar edificios que 
combatan el cambio climático, seguros, saludos y resistentes: bajo este marco, el proceso 
de diagnosis se vuelve crucial, así como el papel desempeñado por los expertos en 
diagnosis. 
 
Además, la transición hacía una economía circular impulsada por la Estrategia Europea de 
Especialización Inteligente, que impulsa la innovación verde, el reciclaje y reutilización de los 
materiales, la reducción en la producción de residuos y una gestión adecuada, se resumen 
en estas palabras: "es necesario ir hacia una visión integral de cambio, que garantiza que se 
resuelvan otros problemas de forma profunda, lo que dará como resultado edificios 
estructuralmente sólidos, saludables, accesibles y energéticamente eficientes ”, [FIEC, 
Construction Manifesto for Action, EU Term, 2019-2024]. 
 
Además, esta evolución compleja y multifacética implica la disponibilidad en el mercado 
laboral internacional de nuevos profesionales capaces de apoyar estos procesos de 
innovación, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo. En línea con las 
finalidades de la "Iniciativa europea" Nuevas habilidades para nuevos empleos ", la rápida 
evolución de los contextos socioeconómicos y la globalización de la economía en sí misma 
requieren nuevos perfiles capaces de gestionar esta complejidad. En otras palabras, el 
desafío para las instituciones educativas es la innovación de los planes de estudio y los 
programas de capacitación para hacer que los estudiantes / aprendices preparados, futuros 
profesionales, estén disponibles según lo soliciten las empresas y el mercado laboral global. 
 
Este resultado intelectual, resultado de una Asociación Estratégica gestionada dentro del 
Proyecto Erasmus DIAGNOSIS, asumiendo los cambios disruptivos mencionados 
anteriormente, tiene como objetivo proporcionar una contribución al reconocimiento de 
perfiles profesionales emergentes clave en el sector de la construcción y la edificación, con 
especial referencia a los procesos de diagnosis del edificio para hacer una Europa 
inteligente y sostenible. 
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3. Marco de cualificaciones nacional y regional (NQF) 
 
3.1 El contexto español1 
 
En 2018, el Ministerio de Educación y EFP españolas, en cooperación con otras agentes 
interesados, concluyeron el trabajo técnico sobre el diseño del marco de cualificaciones 
español para el aprendizaje permanente (Marco Español de Cualificaciones MECU) 2. 
 
El marco de cualificaciones para la educación superior (Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES) se ha establecido por separado3. Este marco ha sido 
autocertificado frente al marco de cualificaciones del área de educación superior europea 
(FQ-EHEA) como parte del compromiso continuo de España con el proceso de Bolonia 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014). 
 
A través del MECU debería ser más fácil identificar, validar y reconocer todo tipo de 
resultados de aprendizaje (incluido el aprendizaje no formal e informal), independientemente 
de la forma en que se obtuvieron. 
 
El propósito de MECES es permitir la clasificación, comparación y transparencia de las 
cualificaciones de educación superior dentro del sistema educativo español. Los niveles 
dentro de MECES están etiquetados del 1 al 4 y corresponden a los cuatro niveles del FQ-
EHEA: técnico superior (VET avanzado), grado (licenciatura), master (master) y doctor 
(doctorado). De estos, el primero es un nivel de educación superior no universitario incluido 
para apoyar y promover el aprendizaje permanente. Parte de la educación y formación 
profesional avanzada (FP) se considera educación superior (ES), pero se lleva a cabo fuera 
del sistema universitario; dichos estudios avanzados de FP pueden ser reconocidos no solo 
para la admisión en la universidad sino también como créditos ECTS donde las asignaturas / 
resultados de aprendizaje están alineados. 
 
El MECU tiene como objetivo incluir, en una primera etapa, todos los diplomas y certificados 
reconocidos a nivel nacional de los ministerios de educación y trabajo, mientras permanece 
abierto a la inclusión de cualificaciones oficiales emitidas por otros sectores administrativos. 
 
Los cuatro niveles más altos son compatibles con el marco de cualificaciones en español 
para la educación superior, según los descriptores de Dublín. Los descriptores de nivel se 
definen en términos de conocimiento, habilidades y competencias. Se inspiraron en los 
descriptores de nivel EQF, pero se adaptaron al contexto nacional. El Ministerio de 
Educación y VET de España redactó una nueva ley orgánica de educación en 2018 que se 
presentaría al Parlamento en la primavera de 2019 (aún no presentada debido a la situación 
de inestabilidad política en España). La ley tiene como objetivo mejorar la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje, y aumentar la autonomía escolar y la coherencia del sistema 
nacional en línea con los estándares internacionales. 

                                                 
1 Transcripción resumida del documento España - Inventario europeo sobre NQF 2018 
https://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/country-reports/spain-european-inventory-nqf-2018 
 
2 MECU: Marco nacional de cualificaciones españolas para el aprendizaje permanente 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/mecu/presentacion.html 
3Establecido bajo real decreto: Ministerio de Educación (2011). Real Decreto 1027/2011.  

https://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/country-reports/spain-european-inventory-nqf-2018
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/mecu/presentacion.html
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El nivel de implementación también varía entre los subsistemas; el más desarrollado y 
elaborado es en la FP. El sistema de cualificación VET está definido por la Ley de 
cualificaciones y formación profesional que establece el catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales actualizado permanentemente. Los resultados del aprendizaje están 
estrechamente relacionados con las actividades laborales y las competencias profesionales 
requeridas. 
 
Los nuevos programas de estudio de educación superior deben incluir los resultados 
esperados y el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos para el estudiante. Todos 
los programas de estudio deben estar acreditados de acuerdo con las directrices nacionales. 
MECES se refiere directamente a los resultados del aprendizaje (resultados de aprendizaje 
y competencias). 
 
Se ha involucrado a los diferentes organismos autonómicos para la educación. España 
busca crear un sistema simple y práctico a la vez que robusto, pero también lo 
suficientemente flexible como para responder a los requisitos de las regiones autonómicas. 
Sin embargo, la responsabilidad general del desarrollo y la implementación del MECU, de 
acuerdo con la constitución española, recae en el gobierno central. El Estado tiene 
competencia exclusiva en toda regulación de cualificaciones, un aspecto 
correspondientemente desarrollado y revisado por las Leyes Orgánicas de 2006 y 2013. 
 
La evaluación externa de la calidad en la educación superior se lleva a cabo por la agencia 
nacional (ANECA) y algunas otras agencias dependiendo de las regiones autonómicas. 
 
En los últimos años, el gobierno español y los gobiernos autonómicos han consolidado los 
procedimientos nacionales para la validación del aprendizaje no formal e informal; diferentes 
leyes y regulaciones enmarcan la validación, apuntando a diferentes sectores educativos. El 
Real Decreto 1224/2009 estableció el reconocimiento de las habilidades adquiridas a través 
de la experiencia laboral. 
 
La sensibilidad ha aumentado en todos los sectores de la sociedad en España y las partes 
interesadas se han vuelto más sensibles a la validación como una forma de reconocer los 
resultados de aprendizaje adquiridos en contextos no formales e informales, y a través de la 
experiencia laboral. Ahora la validación está cubierta por la Estrategia española para la 
activación del empleo 2017-20 y el proyecto Reconoce está en proceso para cubrir la 
validación en todo el sector juvenil. 
 
El MECU aún no está operativo. El real decreto sobre su introducción establecerá la base 
legal para su implementación. El proyecto de Real Decreto sobre MECU planeado para ser 
adoptado en 2019 recomienda establecer un comité MECU, que incluya a partes 
interesadas como ministerios, representantes de asociaciones profesionales, representantes 
sindicales y empresariales, y expertos en el marco de cualificaciones de diferentes sectores. 
 
El comité tendrá el mandato de decidir sobre la asignación de los niveles marco a las 
cualificaciones españolas y presentar propuestas al gobierno para su aprobación. Las 
cualificaciones nacionales se asignarán a niveles MECU basadas en tres criterios: 
 

• Comparabilidad de los descriptores de la cualificación tipo definidos en los 
resultados de aprendizaje y los descriptores de nivel MECU; 
• Implementación de los criterios comunes que aseguran la garantía de calidad para 
la cualificación de acuerdo con el anexo IV de la recomendación EQF 2017. 
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• Consulta pública con organismos involucrados en el diseño, adjudicación y uso de 
cualificaciones en un campo común. 

El desarrollo del marco nacional español de cualificaciones para el aprendizaje permanente 
(MECU) tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre educación y empleo, pero existen 
varios desafíos a diferentes niveles. El diálogo y la interacción con diferentes partes 
interesadas de la educación y el empleo deben continuar; involucrar a las administraciones 
que proporcionan y otorgan cualificaciones en diferentes sectores será parte del proceso de 
implementación del MECU. El gobierno está tomando iniciativas para apoyar la cooperación 
entre universidades, empresas y centros de investigación. 
 
La aplicación adicional de MECES es parte integral de los mecanismos de garantía de 
calidad tanto internos como externos llevados a cabo dentro de la educación superior 
española, a nivel nacional y dentro de las regiones autonómicas. El desarrollo de NQF en 
España también muestra la importancia de los procesos políticos y el ciclo en la 
implementación de herramientas europeas, como el EQF. 
 
3.2 El contexto Polaco 
 
El Marco de Cualificaciones Polaco (PQF) es un sistema de referencia para las 
cualificaciones otorgadas en Polonia, para permitir que el sistema educativo polaco sea 
comparable con el sistema educativo de la UE. Los reglamentos fueron establecidos por el 
Parlamento polaco mediante la Ley del Sistema Integrado de Cualificaciones, del 22 de 
diciembre de 2015. Hay 8 niveles en el PQF, relacionados con las cualificaciones totales y 
parciales, a saber4: 
 
Todas las cualificaciones: 
- 1º - 5º Niveles de PQF - como por ejemplo: certificado de finalización en una escuela 
primaria de seis u ocho años, certificado de graduación de la escuela secundaria inferior, 
diploma que confirma las cualificaciones vocacionales, graduarse de la escuela secundaria 
técnica superior o escuela postsecundaria, después de graduarse en la escuela secundaria 
superior de segundo ciclo, certificado de graduación de Teacher Training College, certificado 
de graduación de Teacher Training College of Foreign Languages, certificado de graduación 
de Social Workers College, etc .; 
- 6º nivel de PQF está relacionado con el diploma de graduación de estudios de primer ciclo; 
- El séptimo nivel de PQF se confirma mediante el diploma de graduación de estudios de 
segundo ciclo y el diploma de maestría; 
- El octavo nivel de PQF se confirma mediante un certificado de doctorado. 
 
Cualificaciones parciales: 
- cualificaciones de las profesiones incluidas en la clasificación de la educación profesional; 
- cualificaciones confirmadas por los diplomas de maestro artesano y las cualificaciones de 
oficial; 
- cualificaciones otorgadas después de completar los estudios de posgrado; 
- cualificaciones otorgadas después de completar otras formas de educación universitaria, 
institutos de la Academia de Ciencias de Polonia e institutos de investigación; 
- cualificaciones reguladas (como para las profesiones de la construcción): establecidas por 
regulaciones separadas, cuya transmisión se lleva a cabo según los principios especificados 
en estas regulaciones, excluyendo las cualificaciones otorgadas en el sistema educativo y el 
sistema de educación superior; 

                                                 
4 http://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji 

http://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji
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- cualificaciones del mercado: no reguladas por las regulaciones legales, cuya transmisión 
se realiza sobre la base de la libertad de actividad económica (como las cualificaciones 
gerenciales otorgadas por PSMB - Polsih Association of Building Managers) 
 
En relación con PQF, se está creando un Marco de cualificación sectorial especial en 
Polonia, que muestra las regulaciones relacionadas con la industria específica, creado por la 
industria para la industria. En este momento (septiembre de 2019) se establecieron ocho 
propuestas y están en proceso de revisión: Banca, Tecnologías de la Información, Deporte, 
Turismo, Telecomunicaciones, Servicios de Desarrollo, Moda y Construcción. 
 
En términos de la industria de la construcción, SQF desarrolló su definición: “La construcción 
es el tipo de servicio de materiales, creando nuevos objetos de construcción. El resultado de 
la construcción es permanente. El proceso de inversión en construcción se divide en cuatro 
fases: 
 
1. Preparación de inversiones, diseño, trabajos legales y administrativos; 
2. Construcción y adquisición del objeto del edificio; 
3. Mantenimiento del objeto para lograr condiciones técnicas adecuadas; 
4. Demolición del objeto”. 
 
En el contexto del proyecto DIAGNOSIS, en términos de fase: 
 
1 - Planificación: no solo se toma en consideración la construcción, sino también el 
mantenimiento, la renovación, la extensión del objeto, en términos de fase. 
2 - Construcción: tecnología y técnicas de obra, en términos de fase. 
3 - Mantenimiento: todas las cualificaciones relacionadas con el mantenimiento y la 
conservación de los objetos de construcción existentes, en términos de fase. 
4 - Demolición: todos los trabajos relacionados con la demolición, incluida la gestión de 
residuos. Los cuatro elementos / fases en la definición de la construcción, que es la base 
para el futuro SQF para la construcción polaca, también están relacionados con algunas 
habilidades generales (como legislación, teoría de negociación) y habilidades técnicas de 
gestión (como BIM, costo, tiempo, gestión de calidad). 
 
 
3.3 El contexto Inglés 
 
El sistema de cualificaciones que se aplica en Inglaterra, comparte muchas características 
con las de Gales e Irlanda del Norte. Estas similitudes reflejan muchos años de trabajo entre 
los tres sistemas en lo que fue un mercado único de facto. Sin embargo, la política de 
cualificaciones ha divergido en cierta medida en los últimos años5. 
 
Una gran cantidad de cualificaciones diversas están disponibles en el marco del aprendizaje 
general y vocacional, fuera de la educación superior. Estas cualificaciones están diseñadas 
para dar una indicación fiable del conocimiento, las habilidades o la comprensión de un 
individuo y solo se otorgan a aquellos que han demostrado un nivel específico de logro. Se 
utilizan para certificar los logros de los alumnos individuales en las escuelas, las 
universidades de educación superior y el aprendizaje basado en el trabajo. También forman 
un componente importante de los sistemas de responsabilidad. 
 
El papel del regulador de exámenes legales para Inglaterra (Ofqual) y de las organizaciones 
y centros de adjudicación. También proporciona información sobre el Marco de 
Cualificaciones Reguladas (RQF), que reemplazó el Marco de Cualificaciones Nacionales 
                                                 
5 Adaptado por la Unión Europea EURYDICE https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-
qualifications-framework-93_en 
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(NQF) y el Marco de Cualificaciones y Crédito (QCF) en octubre de 2015. Las secciones 
finales del artículo abordan brevemente la alineación del RQF con el Marco para las 
Cualificaciones de Educación Superior (FHEQ) y el Marco Europeo de Cualificaciones 
(EQF), y la regulación de las cualificaciones profesionales. 
 
Regulación de cualificaciones 
La Oficina de Regulación de Cualificaciones y Exámenes (Ofqual) es el regulador 
independiente de cualificaciones, exámenes y evaluaciones en Inglaterra. Fue establecido 
como un departamento gubernamental no ministerial en abril de 2010. 
 
Ofqual asegura que el mercado de cualificaciones en Inglaterra sea adecuado para su 
propósito: 
 
● Reconocer a las organizaciones que otorgan títulos para ofrecer cualificaciones reguladas 
y verificar que las organizaciones cumplan con los Criterios de reconocimiento de Ofqual. 
● Hacer que las organizaciones adjudicatarias rindan cuentas de manera continua, 
exigiéndoles que tengan implementados los sistemas, procesos y recursos apropiados, tal 
como se explica en el Manual de Ofqual: Condiciones Generales de Reconocimiento. 
● En algunas circunstancias, establecer y mantener criterios que las cualificaciones 
específicas deben cumplir. 
● Mantener un registro de todas las cualificaciones reguladas (el Registro de cualificaciones 
reguladas) e informar públicamente sobre estas cualificaciones y sobre las organizaciones 
que las ofrecen. 
● Considerar y monitorear los riesgos de los estándares de cualificación. 
● Investigar, recopilar pruebas e investigar cuestiones y tomar medidas de cumplimiento 
cuando sea apropiado y proporcionado. 
● Las cualificaciones reguladas destinadas a estudiantes menores de 19 años también 
deben ser aprobadas por el Secretario de Estado de Educación, de conformidad con la 
Sección 96 de la Ley de Aprendizaje y Habilidades de 2000, para poder recibir fondos 
públicos. 
 
Las cualificaciones reguladas destinadas a estudiantes de 19 años o más, también deben 
ser aprobadas por la Agencia de Financiación de Educación y Habilidades (ESFA) para 
poder recibir fondos públicos. 
 
Organizaciones certificadoras 
Las organizaciones que otorgan cualificaciones (AO), son externas al proveedor de 
educación o formación. Las AO son empresas privadas, con estatus comercial o sin ánimo 
de lucro, financiadas principalmente con las tasas de examen. Desarrollan y otorgan 
cualificaciones para cumplir con los requisitos de las políticas gubernamentales y los 
requisitos cambiantes de habilidades y para responder a la demanda del mercado. Las 
organizaciones certificadoras deben obtener el reconocimiento del regulador de 
cualificaciones Ofqual antes de que puedan proponer cualificaciones para la acreditación 
(ver el subtítulo "Regulación de cualificaciones" más arriba). 
 
Los roles principales de las organizaciones certificadoras son: 
 
● Diseño y desarrollo de cualificaciones. 
● Centros de aprobación y monitoreo para ofrecer cualificaciones a los estándares 
requeridos. 
● Asegurar que la evaluación se lleve a cabo de manera justa, válida y fiable y que cumpla 
con las reglas que todas las organizaciones deben cumplir. 
● Garantizar la igualdad de acceso a las cualificaciones. 
● Otorgar cualificaciones a los alumnos que han cumplido los requisitos de cualificación. 
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● El Informe Anual del Mercado de Cualificaciones (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) 
proporciona estadísticas sobre la cantidad de organizaciones certificadoras que ofrecen 
cualificaciones, las cualificaciones disponibles y los números otorgados. 
 
El Consejo Conjunto para las Cualificaciones (JCQ) es un organismo central para las siete 
organizaciones certificadoras más grandes del Reino Unido. Proporciona regulaciones 
comunes que establecen los requisitos administrativos clave y hace referencia a los 
acuerdos nacionales sobre la realización de exámenes y evaluaciones generales de 
cualificación, y describe arreglos especiales para personas con requisitos particulares. 
 
La mayoría de las 158 organizaciones certificadoras en todo el Reino Unido que ofrecen 
cualificaciones reguladas ofrecen cualificaciones vocacionales. 
 
Cuatro organizaciones certificadoras: AQA, Eduqas (WJEC), OCR y Pearson, ofrecen GCSE 
y A Levels (cualificaciones generales impartidas en escuelas y universidades) para cumplir 
con los requisitos de Ofqual. También conocidas como juntas de examen, estas 
organizaciones se establecieron originalmente como consorcios de universidades que 
ofrecían exámenes de ingreso comunes a nivel regional. Desde entonces, este sistema ha 
dado paso a un mercado más abierto, en el que la elección de la organización de 
adjudicación por parte de las escuelas y las universidades está fuertemente influenciada por 
las medidas de responsabilidad y las consideraciones de financiación. 
 
Centros 
Los centros, a veces conocidos como centros de examen, realizan los exámenes y 
evaluaciones establecidos por las organizaciones de adjudicación. En la mayoría de los 
casos, los centros son escuelas y colegios, aunque también pueden ser proveedores de 
formación, centros de educación para adultos, unidades de aprendizaje para delincuentes o 
empleadores. 
 
Los centros eligen con qué organizaciones adjudicadoras trabajar y deben ser reconocidos 
por ellos para entregar sus cualificaciones. Deben tener suficientes recursos, experiencia y 
procesos organizativos y administrativos para apoyar y evaluar a los alumnos con los 
estándares requeridos. Los centros son responsables de asegurar la calidad interna y deben 
poner a disposición sus sistemas, procesos y prácticas para su inspección y revisión por 
parte de la organización adjudicataria. 
 
Reforma de GCSEs y niveles A 
Hasta septiembre de 2015, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte compartieron marcos de 
cualificaciones, y las cinco juntas de examen principales que ofrecen cualificaciones 
generales en las tres jurisdicciones fueron AQA, Pearson, OCR, WJEC y CCEA. Los centros 
en Inglaterra eran libres de elegir qué cualificaciones ofrecer de estas juntas de examen. 
 
Sin embargo, la política de cualificaciones ha divergido desde entonces. En Inglaterra, se 
han reformado tanto el marco de cualificaciones como las cualificaciones generales (GCSE 
y A Levels). Junto a esto, una revisión del gobierno galés en 2012 del sistema de 
cualificaciones para jóvenes de 14 a 19 años concluyó que un solo sistema ya no era 
apropiado. 
 
Los niveles de GCSE y A reformados comenzaron a introducirse en Inglaterra, Gales e 
Irlanda del Norte en septiembre de 2015. Estas cualificaciones reformadas están diseñadas 
para cumplir con el régimen regulatorio específico que se aplica en su mercado objetivo, 
según lo establecido por Ofqual en Inglaterra, Cualificaciones Gales en Gales y CCEA en 
Irlanda del Norte. 
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En Inglaterra, las primeras nuevas cualificaciones se otorgaron a los estudiantes en 2017. 
Este verano (2019) representa un hito importante en el proceso de reforma porque las 
cualificaciones otorgadas a los estudiantes en todas las materias, excepto algunas, serán 
nuevas. 
 
Marco de cualificaciones reguladas 
El Marco de Cualificaciones Reguladas (RQF) es el marco de cualificaciones reguladoras 
para Inglaterra. Las cualificaciones aceptadas para el uso de Ofqual se colocan en el 
Registro de cualificaciones reguladas, con información sobre su nivel y tamaño para indicar 
su posición en el RQF. El Registro también incluye cualificaciones reguladas por el 
regulador de cualificaciones en Irlanda del Norte. 
 
Dentro del RQF, el nivel y el tamaño de cada cualificación se determina de la siguiente 
manera: 
 
El nivel de una cualificación se basa en el conocimiento genérico y las habilidades que un 
alumno podrá demostrar una vez que haya logrado esa cualificación en particular. A las 
cualificaciones se les puede asignar uno de una gama de niveles, desde el Nivel de Entrada 
1 (que es el más básico en términos de los resultados requeridos) hasta el Nivel 8 (el más 
avanzado). Los descriptores de nivel asociados con cada nivel dentro del RQF se pueden 
encontrar en la Sección E del Manual Ofqual, Diseño y desarrollo de cualificaciones. 
 
El tamaño de una cualificación se expresa en horas. Esto se conoce como el "tiempo total 
de cualificación" (TQT). TQT es el número estimado de horas que normalmente se espera 
que los alumnos tomen para alcanzar el nivel de logro necesario para la obtención de una 
cualificación en particular. TQT incluye 'horas de aprendizaje guiado' (GLH), que es el 
tiempo dedicado por un alumno directamente formado o tutorizado por un profesor, y la 
cantidad de horas que un alumno podría pasar en preparación o estudio no realizado bajo la 
supervisión inmediata de un profesor o tutor. Si una organización adjudicataria desea 
asignar crédito a una cualificación o unidades de una cualificación, esto se calcula 
dividiendo TQT por 10. En el Manual de Ofqual se debe proporcionar más información sobre 
los criterios que deben aplicar las organizaciones otorgantes. 
 
Adaptado de UK ReferNet (Educación y formación profesional en Europa - Reino Unido, 
2016, p. 12). 
 
Los marcos para las cualificaciones de educación superior de los organismos que otorgan 
títulos del Reino Unido (FHEQ) (2014), es un marco de cinco niveles para las cualificaciones 
de educación superior. Los niveles, designados 4–8, son comparables a los niveles 4–8 del 
RQF. El FHEQ se describe con más detalle en la "Introducción" al capítulo de educación 
superior. 
 
Cualificaciones profesionales 
La cualificación para muchas ocupaciones de nivel superior en el Reino Unido implica 
obtener un estado cualificado a través de la colegiación profesional a los organismos 
reguladores. Este estado cualificado normalmente toma la forma de una designación de 
colegiado o un título acreditado o acreditación en lugar de un certificado o diploma. Como 
tal, está fuera del alcance de los marcos de cualificaciones descritos en este artículo. Sin 
embargo, muchas profesiones usan cualificaciones dentro de los marcos nacionales como 
parte de sus rutas hacia el estatus cualificado. 
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3.4 El contexto Italiano 
 
El marco nacional de cualificación (NQF) para la educación superior es el resultado, con 
referencia al escenario italiano, de un proceso y contexto complejos, "gobernados por 
múltiples legislaciones sobre competencias" tanto a nivel regional como nacional. 
Definitivamente, en los últimos años, las iniciativas legislativas condujeron a importantes 
avances debido a: 
 
Participación más efectiva de los agentes interesados, como de las industrias de todos los 
sectores más importantes; 
La introducción del enfoque de los resultados del aprendizaje tanto a nivel académico como 
no académico (formación profesional); 
La creciente importancia de la vía de educación y formación técnica superior (Istruzione e 
formazione tecnica superior, IFTS e Istruzione Tecnica Superiore, ITS). 
 
"En la formación profesional, donde las regiones tienen la responsabilidad principal, hay un 
enfoque en las competencias, que se describen en términos de resultados de aprendizaje". 
Además, IFTS e ITS "conducen a un diploma y una cualificación reconocidos a nivel 
nacional". 
 
La formación profesional (ITS e IFTS) dentro del sistema de educación superior italiano ha 
asumido un papel cada vez más importante en la finalización de la oferta de formación de 
tercer nivel a nivel nacional para todos los sectores del mercado, incluido el sector de la 
construcción. Las trayectorias de formación profesional suelen cerrar la brecha entre la 
evolución de las necesidades de habilidades, expresada por diferentes actores del mercado, 
y la oferta académica nacional. 
 
De hecho, el análisis realizado en las carreras relacionadas con los temas del proyecto ha 
mostrado, como ya se mencionó, una brecha general entre las ofertas educativas de las 
rutas relacionadas con la diagnosis, especialmente con referencia al edificio construido. 
 
Definitivamente, tanto en el campo de los cursos de grado de ingeniería y arquitectura como 
en la oferta de posgrado, los temas de diagnosis aplicados al edificio existente están casi 
relacionados con áreas específicas como la eficiencia energética y la seguridad estructural o 
sísmica. 
 
Incluso el tema de la digitalización del sector de la construcción aún no es un motor 
suficiente para la actualización de los cursos de formación, en comparación con los 
requisitos del mercado. 
 
En consecuencia, las rutas de formación profesional y educativa (FP) juegan un papel 
importante en el proyecto DIAGNOSIS, con referencia al contexto italiano, así como para 
probar y verificar los resultados del proyecto. 
 
El análisis del Marco Nacional de Cualificaciones en el sector de la construcción mostró que 
menos del 10% de las cualificaciones nacionales están relacionadas con la diagnosis de 
edificios. Este porcentaje cae por debajo del 5% con referencia al patrimonio construido 
existente. Además, y con referencia a la competencia identificada como las prioridades en 
este proyecto, no existe un camino marcado, basado en un enfoque holístico e integrado, 
para la formación profesional en este campo de conocimiento y habilidades aplicadas a los 
procesos de recuperación y rehabilitación. 
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Se han introducido algunas innovaciones importantes en las cualificaciones existentes. Este 
es el caso, por ejemplo, de la cualificación de "Diseñador de edificios", a la que se unió en 
Emilia-Romaña la cualificación de "Técnico de modelado BIM", debido a la creciente 
importancia de las herramientas digitales para la representación del ciclo de vida de los 
edificios. Sin embargo, este conocimiento permanece limitado a algunas fases específicas 
del proceso de producción del edificio, principalmente la fase de representación del 
proyecto, en lugar de la recopilación sistemática y el intercambio de todo el conocimiento 
sobre los edificios existentes; Una fase importante que debe preceder sistemáticamente a la 
intervención en los edificios existentes. 
 
En este contexto, se pueden citar otras cualificaciones como signos importantes de un 
proceso de cambio, incluso si es lento, en la dirección de una mayor importancia de los 
problemas de diagnosis para el sector. 
 
Éstas incluyen: 
• Técnico experto en evaluación de vulnerabilidad sísmica; 
• Técnico experto en diagnosis para la seguridad del edificio y el medio ambiente; 
• Técnico experto en la evaluación de la sostenibilidad de los procesos de construcción; 
• Técnico experto en diagnosis estructural y monitoreo; 
• Técnico experto en acústica. 
Sin embargo, todas estas vías y cualificaciones aún representan un área limitada, en 
comparación con el rápido crecimiento del mercado de recuperación y la consiguiente 
demanda de habilidades especializadas e interdisciplinarias para la evaluación del estado 
del arte del patrimonio construido existente. 
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4.  Metodología 
 
El presente resultado intelectual tiene como objetivo impulsar un debate y la consecuente 
reflexión común sobre un perfil profesional emergente que opera en el sector de la 
construcción y la edificación, identificado por los socios (ES; IT; PL; UK) como el llamado 
"experto en diagnosis". El resultado presenta los resultados de un análisis cualitativo 
compartido realizado por los socios a nivel nacional, teniendo en cuenta la peculiaridad de 
los diferentes contextos, características y estructuras nacionales de los sistemas educativos 
nacionales, con referencia particular a las Facultades y organizaciones profesionales 
conectados al sector de la edificación y de la construcción (Arquitectura, Ingeniería). 
Finalmente, también se analizaron las peculiaridades del mercado laboral nacional sectorial 
(incluida la tasa de empleo y la dinámica, la tasa de movilidad de la fuerza laboral, el tejido 
empresarial, la demanda de empleo, etc.). 
 
La experiencia de cada socio y la participación directa de los actores públicos y privados 
relevantes en reuniones periódicas de múltiples partes interesadas, llamadas Grupos de 
resonancia, (4/cada país durante la vida útil del proyecto), para ampliar el debate e impulsar 
el compromiso a nivel local / regional que han apoyado la implementación de la actividad y 
representaron una fortaleza de la metodología cualitativa adoptada. 
 
Refiriéndose a las herramientas técnicas comunes diseñadas y compartidas para proceder 
con el reconocimiento y la recopilación de información relevante sobre la descripción del 
papel emergente del experto en diagnosis, los socios adoptaron la plantilla que se presenta 
en las páginas siguientes (sección 2.1). La estructura de la plantilla y sus elementos clave 
han sido pensados para apoyar el rol y la descripción del trabajo, dirigido a la identificación 
de las competencias clave. En cuanto a los indicadores seleccionados y los marcos de 
referencia, el estándar EQF y el sistema ECVET han sido destacados de acuerdo con el 
enfoque general seguido en el proyecto Diagnosis. 
 
La información recopilada ha sido analizada con el fin de poner en evidencia las similitudes, 
el conocimiento emergente común y las habilidades relacionadas con el papel clave del 
Experto en Diagnosis y las peculiaridades / distinciones según el contexto nacional. 
 
Para cada concepto en las plantillas completadas por los socios, se ha realizado un análisis 
comparativo y se han previsto los comentarios adecuados a los resultados para proporcionar 
un documento metodológico útil para apoyar el debate sobre la innovación en los procesos 
de diagnosis de los edificios. 
 
Finalmente, en relación con la estructura del proyecto, la presente producción intelectual 
representa la puerta de entrada a la producción del resultado intelectual 3 - Plan de 
estudios, y capitaliza el cuerpo del conocimiento desarrollado en el resultado intelectual 1, 
como muestra la siguiente Figura 1: 
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Figura 1- Estructura de los resultados del Proyecto Diagnosis 
Nuevo perfil profesional para el sector de la edificación y la construcción en Europa 
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4.1 Herramientas para la recogida y el análisis de datos 
 
Para realizar la recopilación de datos en cada país, los socios compartieron una ficha ad hoc 
destinada a hacer una “fotografía” de la situación general, en el momento "actual", 
combinando el estado del arte en el contexto sectorial, con el fin de identificar nuevos 
espacios para perfiles emergentes y expertos sectoriales que demanda el mercado, para 
poder definir el perfil de la nueva cualificación. 
 
 

NOTA A LA METODOLOGIA DE LA FICHA: 
 

 
Por favor, tenga en cuenta que al completar la siguiente ficha, puede hacer referencia a: a) un perfil 
profesional completo para ser descrito o b) algunas competencias clave identificadas analizando 
diferentes tipos de fuentes que podrían ser relevantes para el resultado. En el caso "B", indique la 
fuente original del estándar descrito. 

 
DESCRIPCION DEL PERFI/CUALIFICACION PROFESIONAL  

 
DENOMINACION DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL / PERFIL 

TÉCNICO / NORMAS DE COMPETENCIAS 

  

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL / 

PERFIL TÉCNICO 
(Explique las principales actividades gestionadas por el perfil) 

 

 
LOS ROLES DE LA EMPRESA 

(En las organizaciones privadas o públicas, ¿qué clase de perfiles 
técnicos gestionan las actividades de las que se encargaría el nuevo 

perfil?) 

   

 
COMPETENCIAS CLAVE DEL PERFIL 

(Enumere las competencias clave necesarias para implementar 
actividades y el desempeño del papel profesional) 

 
   

 
INNOVACIÓN DEL PERFIL 

(Explique la innovación de los perfiles en términos de nuevas 
habilidades y conocimientos) 

  

 
FUENTES  

 
 DOCUMENTACION 

(Indique la documentación formal, 
estudios, investigaciones, u otras fuentes 

que haya utilizado) 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL PERFIL 
 

UNIDAD 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

      

PRODUCTO ESPERADO / RESULTADOS 

 

 UNIDAD 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

      

PRODUCTO ESPERADO / RESULTADOS 

 

 UNIDAD  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

      

PRODUCTO ESPERADO / RESULTADOS 

 

 UNIDAD  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

      

PRODUCTO ESPERADO / RESULTADOS 
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5. Perfil del Experto en Diagnosis: análisis comparativo 
 
5.1 Breve descripción del Experto en Diagnosis 
 
Los socios del proyecto han descrito el nuevo perfil profesional de la siguiente manera: 
 
Un Experto en Diagnosis es un experto que puede dialogar con los propietarios de los 

edificios existentes o sus representantes y, al mismo tiempo, con los profesionales de la 

edificación y la construcción, siendo él quien puede utilizar las últimas tecnologías para 

analizar el edificio, detectar y explicar lo necesario sobre las intervenciones (por ejemplo, 

para la prevención de terremotos, para mejorar el confort energético, estructural y ambiental, 

etc.). Además el experto podría (cuando tenga competencias socio-psicológicas y técnicas 

específicas) informar y guiar a los propietarios y gestores de edificios en la planificación de 

las intervenciones en base a una decisión consciente y bien analizada basada en datos 

reales sobre el edificio específico. 

Si no cuenta con el conocimiento técnico especializado para informar de forma competente 

sobre la complejidad de algunos elementos del edificio, el experto en diagnosis deberá 

acudir a otros expertos con experiencia adecuada, cuando no disponga de esos 

conocimientos específicos. 

 
5.2   Experiencia educativa del Experto en Diagnosis 
 
La elaboración de la información y recopilación de los datos describió al Experto en 
Diagnosis como un profesional altamente cualificado, con una estructura educativa de base 
estructurada, títulos y experiencia, que se alcanza a través de oportunidades formales y no 
formales. 
 
PAISES  

España “El Experto en Diagnosis es un graduado en arquitectura o ingeniería 
que amplió su conocimiento al realizar estudios de posgrado, donde 
existe la posibilidad de profundizar el conocimiento en los campos de 
la diagnosis de edificios, ampliar conocimientos en diferentes campos 
sobre las últimas investigaciones para el análisis y las técnicas de 
reparación de edificios. 
 

Polonia Un Experto en Diagnosis tiene una función muy importante y debe 
poseer no solo el conocimiento adquirido en las formaciones legales 
reguladas o de las técnicas básicas de investigación que aprendió 
durante los estudios o capacitaciones, sino que también debe expandir 
constantemente su conocimiento al realizar estudios de posgrado 
donde existe la posibilidad de profundizar el conocimiento en el campo 
de la diagnosis detallada de la construcción. 
 



                                              
 

21 

Actualmente, el Experto en Diagnosis es una persona que tiene un 
amplio conocimiento de diferentes campos sobre las últimas técnicas 
de investigación y reparación. 
 
Es una persona que tiene conocimiento en otras disciplinas y en 
muchos casos también debe poder comunicarse con especialistas de 
diversos campos. 

Reino Unido El perfil técnico del Experto en Diagnosis es un graduado en 
arquitectura, tecnología arquitectónica, ingeniero de edificios, 
construcción o ingeniería que amplió su conocimiento realizando 
estudios de posgrado, donde existe la posibilidad de profundizar el 
conocimiento en los campos del diagnosis de edificios. 
 
El Experto en Diagnosis es un profesional que tiene un amplio 
conocimiento de diferentes campos y sobre las últimas investigaciones 
para el análisis y las técnicas de reparación de edificios. 

Italia El perfil técnico del Experto en Diagnosis es un graduado en 
arquitectura o ingeniería o un profesional con un diploma de educación 
técnica superior (ITS-IFTS) que amplió su conocimiento al realizar 
estudios posteriores al diploma, donde existe la posibilidad de 
profundizar conocimiento en el campo de la diagnosis de edificios, con 
especial referencia al sector de rehabilitación de edificios existentes. 
 
El Experto en Diagnosis es un profesional que tiene conocimientos 
técnicos y de gestión en diferentes campos que hacen que la gestión 
de un proyecto complejo sea efectiva. 
 

 
 
5. 3 Habilidades y competencias en el trabajo del Experto en 
Diagnosis 
 
En relación con el rol de gestión para el Experto en Diagnosis dentro de las empresas u 
organizaciones, los datos disponibles perfilan una figura capaz de asegurar la gestión de 
procesos de diagnosis completos de acuerdo con un enfoque holístico para la construcción, 
así como para la conservación y el mantenimiento del patrimonio existente, que reporta a 
otros profesionales o directamente a los propietarios. 
 
 
 
 
 

ROLES EN LAS 
EMPRESAS 

 
(En las organizaciones privadas o 

públicas, ¿qué tipo de perfiles 
técnicos gestionan las actividades 
de las que se encargaría el nuevo 

perfil?) 

• Pre-diagnosis para una evaluación homogénea 
de los edificios en su conjunto o partes de ellos. 
Esta diagnosis podría usarse también como una 
ayuda al vender o al comprar una propiedad. 
Ejemplo de un cliente: Administraciones, 
grandes propietarios, propietarios privados. 

• Informe puntual sobre daños específicos y 
reparación de daños (simples o complejos) o 
mantenimiento preventivo. Ejemplo de un 
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cliente: propietarios privados, administraciones 

• Diagnosis de un edificio, previo a un proyecto 
de rehabilitación. Ejemplo de un cliente: 
diseñador o promotor. 

 
 
 
 
5.4 Innovación del perfil Experto en Diagnosis 
 
En línea con los resultados del análisis que muestran a un experto capaz de poner en 
práctica un conjunto de capacidades amplio, multifacético y complejo, todas las 
organizaciones asociadas han descrito el perfil como uno con un gran potencial de 
innovación. De hecho, el experto en diagnosis debe ser capaz de identificar la innovación, 
facilitando su incorporación en los procesos de intervención; aplicando nuevas técnicas y 
herramientas. 
 
• Conocimiento complejo que incluye reglas y regulaciones externas, así como estándares 
nacionales. 
• Se requiere dominar muchas disciplinas (analisis de estructuras, evaluación de eficiencia 
energética, levantamiento gráfico, materiales tradicionales, sistemas de construcción, 
análisis de laboratorio, análisis químico, etc.) 
• Conocimiento de nuevas técnicas de diagnosis, incluidas las más nuevas no destructivas. 
• Modelización de la inspección (BIM): aplicación de nuevas habilidades y estrategias para la 
gestión de procesos, así como el uso de tecnologías integradas para apoyar tanto la 
productividad como la innovación a través de la digitalización del sector de la construcción. 
• Gestión y coordinación de expertos con experiencia en diferentes especialidades cuando 
sea necesario. 
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EL 
EXPERTO EN 
DIAGNOSIS  

 
 

6. Un nuevo perfil profesional para el sector de la 
construcción en Europa 

 
El perfil emergente del experto en diagnosis es un perfil altamente cualificado con un amplio 
panel de habilidades complejas, tanto técnicas como sociales. A partir del análisis y la 
elaboración de los diferentes datos recopilados por los socios a nivel nacional, una posible 
representación del conjunto de habilidades del nuevo profesional puede ser la siguiente: 
 
 
 

 
 

 
Figura 2- Experto en Diagnosis: mapa de habilidades 

 
 
 
A partir de esta agrupación, es posible subdividir cada macro-tipología de habilidades de la 
siguiente manera: 
 

  
 

█ Toma de decisiones comerciales 
█ Mejora empresarial 
█ Organizacional y liderazgo 

Habilidades 
de Gestión 
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█ Gestión de riesgos 
█ Planificación y gestión de proyectos 
█ Compromiso con las partes interesadas (skateholders) 

 
El Experto en diagnosis es un profesional con un conjunto de habilidades gerenciales 
necesarias para planificar actividades, en relación con la coordinación de equipos y 
equipos multidisciplinarios, para planificar recursos e intervenciones, también realiza 
evaluaciones de riesgos e identifica medidas de mitigación. Él / ella es capaz de 
promover proyectos e intervenciones innovadores aumentando la conciencia y 
estimulando el compromiso de los interesados.  
 

 
 

█ Habilidades de pensamiento crítico 
█ Habilidades para resolver problemas 
█ Identificación de soluciones "out-of-the-box" 
█ Interpretando pronósticos 

 

El Experto en diagnosis opera continuamente utilizando habilidades complejas para la 
resolución de problemas y utilizando el pensamiento crítico. Él / ella es capaz de 
identificar y evaluar la mejor opción dentro de un panel de posibles soluciones. El 
experto puede adoptar soluciones no convencionales, gracias a la capacidad de 
visualización e interpretación de pronósticos y escenarios diversos. 

 

 
 

█ Desarrollo de casos de negocios 
█ Gestión del cambio 
█ Gestión de la Innovación 
 

Habilidades 
de 

Innovación 

Habilidades 
Analíticas 
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El Experto en diagnosis debe ser capaz de identificar la innovación en el contexto 
(mega tendencias), proceso (nuevas técnicas y sistemas) y nivel de producto (nuevos 
materiales). Capaz de ver tendencias, cambios y evoluciones, es capaz de facilitar la 
integración de la innovación a nivel del sistema y de la organización, operando con 
una atención particular en los nuevos negocios posibles. 

 

  
 

█ Técnicas de análisis económico 
█ Control de costos y presupuesto 
█ Opciones de financiación, financiación alternativa 

 
El Experto en diagnosis tiene habilidades financieras estrictamente relacionadas con 
la planificación y gestión del proyecto. Él / ella puede presupuestar una intervención y 
puede identificar opciones alternativas de financiación para apoyar la implementación 
de proyectos. El experto puede, en consecuencia, cooperar con los financieros para 
asuntos administrativos y presupuestarios. 
 

 
 

█ Recogida y registro de datos 
█ Gestión de datos, seguimiento e informes  
█ Marcos de referencia para la rehabilitación de edificios 
█ Técnicas de construcción de edificios 
█ Tecnologías nuevas y emergentes 
█ Fundamentos de gestión energética 
█ Técnicas de medición, monitoreo y verificación 
█ BIM 
█ Proceso de diagnosis 
█ Sistemas de diagnosis, técnicas y herramientas 
█ Proceso de inspección, metodologías y técnicas 
█ Uso / aplicación combinada de herramientas / instrumentos de medición  

Habilidades 
Técnicas 

Habilidades 
Financieras 



                                              
 

26 

█ Interpretación de datos e informes 
█ Análisis y evaluación de la seguridad estructural de los edificios 
█ Evaluación de la resiliencia de los edificios 

 
El Experto en Diagnosis tiene un conocimiento técnico amplio y sólido, resultado 
de estudios de posgrado y una combinación de experiencias en diferentes campos, 
como la eficiencia y la mejora energética; Actualización y mejora sísmica; Mejora 
estructural o adaptación; Además de las competencias y habilidades técnicas 
básicas, el ED tiene habilidades intersectoriales como la de realizar informes, 
capacidades de evaluación de acuerdo con la gestión de proyectos aplicada. 

 
 
A través del análisis comparativo de la recopilación de datos proporcionada por los 
socios, también vale la pena considerar que la novedad del perfil lo hace muy adaptable 
a la evolución de las tendencias del mercado, capaz de anticipar las necesidades 
sectoriales en la cadena de suministro de la construcción y la construcción. Las 
Estrategias de Especialización Inteligente de los diferentes Estados Miembros solicitan el 
desarrollo sostenible como prioridad para un crecimiento inclusivo e inteligente, así como 
para combatir el cambio climático. El Experto en Diagnosis desempeña su papel en 
contextos relacionales complejos, donde la sostenibilidad se convierte cada día en un 
tema más crucial. El experto debe ser capaz de promover la sostenibilidad, valorizar las 
mejores prácticas y proyectos sostenibles, cooperando para la implementación de los 
llamados "planes de compromiso" dedicados a proveedores, clientes y partes 
interesadas relevantes (públicas y privadas). Se le pide al profesional que coopere en 
equipos de trabajo interdisciplinarios, conociendo sus propias competencias y 
experiencia, con una comunicación interpersonal competente y también hablar en 
público. 
 
Para proporcionar un perfil completo del experto en diagnosis, la agrupación de 
habilidades antes mencionada debe integrarse con las 2 tipologías siguientes: 1) 
habilidades de relación y 2) habilidades de sostenibilidad. 
 

 
 
█ Trabajar en equipos multidisciplinarios 
█ Comunicación y habilidades interpersonales 
█ Principios de gestión de la información 
█ Facilitación y negociación 
█ Presentación e informes públicos 

Habilidades 
Relacionales 
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█ Cumplimiento ambiental  
█ Compromiso de la cadena de suministro 
█ Responsabilidad social corporativa 
█ Reducción de los riesgos asociados con el cambio climático 
█ Estándares de sostenibilidad y mejores prácticas 
█ Desarrollar e implementar comunicaciones y plan de compromiso  
█ Desarrollar y gestionar la comunicación continua con las partes interesadas  
█ Gestionar y promover proyectos y prácticas de economía circular 

 
La complejidad de los contextos de trabajo (debido a la digitalización, la globalización del 
mercado, la internacionalización del mercado laboral, la innovación de los procesos de 
producción sectoriales, a través de la difusión y aplicación de nuevos enfoques, 
metodologías y materiales avanzados, trabajando en equipos multidisciplinarios), generó 
cambios en los perfiles profesionales, desde el punto de vista del conjunto de capacidades. 
Tradicionalmente, en el pasado, la competencia técnica (habilidades, conocimiento) era el 
tema más importante, el que tenía "más peso" según un enfoque de empleabilidad. Hoy en 
día, el equilibrio interno de los perfiles ha ido cambiando. Las habilidades técnicas 
avanzadas deben integrarse con un amplio panel de habilidades transversales (gerenciales, 
analíticas y relacionales, como se describió anteriormente). De forma general, podemos 
decir que los nuevos perfiles técnicos deben poseer un conjunto consolidado de habilidades 
empresariales. 
 
Hace años, la Comisión Europea identificó el sentido de iniciativa y emprendimiento como 
una de las 8 competencias clave necesarias para una sociedad basada en el conocimiento. 
Con el fin de desarrollar una definición compartida de emprendimiento como competencia, 
con el objetivo de generar consenso entre todos los interesados y establecer un puente 
entre los mundos de la educación y el trabajo. Este marco común llamado EntreComp- 
Europenan Competence Framework - https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-
and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework 
 
La representación gráfica del marco común se muestra en la Fig. N.3. Esta representación 
podría ser un aporte estratégico para las partes interesadas del Sistema Educativo, para el 
diseño y desarrollo de programas de formación y planes de estudio que satisfagan las 
necesidades de habilidades empresariales en cualquier nivel. 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 
Sostenibles 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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Figura 3 - ENTRECOMP, marco de la UE para las competencias empresariales 
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7. Identificación de las competencias clave del Experto en 

Diagnosis; aportaciones de los agentes del sector para la 
educación  

 
Esta sección tiene como objetivo resumir los resultados del análisis, proporcionando una 
descripción detallada de las competencias y sus elementos (conocimiento, capacidades e 
indicadores de desempeño) que proporcionan principios para el diseño y el desarrollo de 
programas de formación y planes de estudio conjuntos para la cualificación de Experto en 
Diagnosis. A continuación, las 4 macro-competencias clave que podrían representar la 
columna vertebral para el diseño de una nueva cualificación y el desarrollo de oportunidades 
de formación actualizadas capaces de anticiparse a la evolución de los sectores. 
 
Las macro competencias identificadas son: 
 

1) Gestionar la implementación de un proceso de diagnosis en el marco legal. 
2) Organizar y ejecutar el proceso de inspección. 
3) Gestionar el análisis técnico y estructural. 
4) Gestionar conclusiones y recomendaciones finales (para la diagnosis final) 

 
En detalle:  
 
1. Gestionar la implementación de un proceso de diagnosis en el marco legal 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 
▪ Interpretar el marco normativo de 

referencia en el campo de la 
rehabilitación de edificios (europeo, 
nacional, regional y local). 

▪ Reconocer y adaptar la legislación y 
las regulaciones aplicables a los 
edificios existentes de acuerdo con las 
condiciones históricas y tecnológicas. 

▪ Definir los reglamentos técnicos 
aplicables a los materiales y sistemas 
de construcción actuales e históricos. 

▪ Interpretar la normativa sobre 
protección ambiental y aplicarla a los 
procesos de diagnosis de edificios. 

▪ Identificar y discutir metodologías de 
inspección de edificios, técnicas de 
prospección, criterios de muestreo y 
representatividad. 

▪ Reconocer, debatir y solicitar la ayuda 
necesaria de empresas especializadas 
(empresas constructoras, accesibilidad, 
etc.) y laboratorios (geotecnia, 
materiales, acústica, fuego, biológicos, 
etc.), así como formación para la 
interpretación de los resultados 
obtenidos. . 

 

▪ Utilizar el marco legal y 
regulatorio aplicable en cada 
caso, de forma precisa y 
ajustada al entorno, en 
cualquier proceso de 
diagnosis. 

▪ Analizar y aplicar 
correctamente la normativa 
legal y recurrir a la 
bibliografía relacionada. 

▪ Correlacionar diferentes 
técnicas de obtención de 
datos. 

▪ Comunicarse con diversos 
interlocutores obteniendo y 
transmitiendo información de 
forma precisa y precisa. 

▪ Interpretar, evaluar y 
argumentar el perfil de 
diagnosis basado en el 
marco legal y regulatorio 
aplicable en todo 
momento. 

▪ Reconocer los límites de su 
propia competencia y 
contactar con expertos con 
experiencia apropiados, 
cuando sea necesario. 
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PRODUCTO ESPERADO / RESULTADOS 
Trabajar con clasificaciones de requisitos (estructura, energía...) de acuerdo con las directivas 
europeas y las normas nacionales, así como la coordinación de expertos en diferentes materias. 
 
 
 
2. Organizar y ejecutar el proceso de inspección 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 
▪ Analizar con metodologías precisas 

los elementos estructurales de los 
edificios. 

▪ Identificar y discutir metodologías 
para realizar encuestas y / o 
entrevistas con usuarios, gestores 
del mantenimiento, gestores de 
parques construidos, etc. 
(destinados a tomar datos sobre el 
uso, disfunciones observadas, la 
edad de las lesiones, etc.) 

▪ Identificar y discutir metodologías de 
inspección de edificios, técnicas de 
prospección, criterios de muestreo y 
representatividad. 

▪ Reconocer, discutir e interpretar 
síntomas y lesiones. 

▪ Reconocer, discutir e interpretar las 
pruebas no destructivas (END) y las 
pruebas "in situ" como herramientas 
de apoyo de inspección. 

▪ Reconocer, debatir y solicitar la 
ayuda necesaria de empresas 
especializadas (empresas de 
construcción, accesibilidad, etc.) y 
laboratorios (geotecnia, materiales, 
acústica, fuego, biológicos, etc.), así 
como formación para la 
interpretación de los resultados 
obtenidos. 

▪ Interpretar los resultados obtenidos 
en la inspección. Generalización de 
resultados. 

▪ Para identificar, elegir y 
aplicar diferentes técnicas y 
herramientas para la 
caracterización de 
materiales. 

▪ Para identificar, elegir y 
aplicar diferentes técnicas y 
herramientas para la 
verificación geométrica de 
elementos constructivos. 

▪ Para elegir y usar 
correctamente diferentes 
instrumentos de medición 
para evaluar varios 
parámetros. 

▪ Elegir y organizar equipos y 
herramientas auxiliares para 
inspección. Campañas de 
degustación, muestreo, 
pruebas "in situ", etc. 

▪ Utilizar sistemas combinados 
de pruebas diversas (END, 
etc.). 

▪ Para correlacionar diferentes 
técnicas de obtención de 
datos. 

▪ Para comunicarse con 
diversos interlocutores 
obteniendo y transmitiendo 
información de una manera 
precisa y precisa. 

▪ Dirigir, organizar y 
ejecutar el proceso de 
inspección. 

▪ Comprender y concluir 
los resultados de la 
inspección. 

PRODUCTO ESPERADO / RESULTADOS 

Realizar una diagnosis mediante la aplicación de una metodología precisa. 
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3. Gestionar el análisis técnico y estructural 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 
▪ Dominar los conceptos de seguridad 

estructural, estados límite, factores de 
seguridad, etc. 

▪ Comprender el comportamiento 
estructural del edificio (isoestabilidad, 
hiperestabilidad), y expresar en 
resumen el estado de las cargas 
cualitativas, con la ayuda de bocetos 
y otras infografías. 

▪ Identificar y evaluar disfunciones 
cualitativas asociadas con el 
comportamiento de cimientos del 
terreno. 

▪ Identificar y evaluar cualitativamente 
las disfunciones asociadas con el 
comportamiento de la estructura 
horizontal (vigas y losas) 

▪ Identificar y evaluar cualitativamente 
las disfunciones asociadas con el 
comportamiento de arcos, bóvedas y 
cúpulas. 

▪ Elegir y organizar equipos 
y herramientas auxiliares 
para realizar pruebas "in 
situ", pruebas estructurales 
no destructivas. 

▪ Para elegir y usar software 
de cálculo elemental con 
solvencia. 

▪ Interpretar, evaluar y 
justificar las lesiones 
relacionadas con los 
sistemas estructurales de 
los edificios. 

▪ Dirigir, organizar y 
ejecutar procesos para la 
evaluación de la 
seguridad estructural de 
edificios basados en su 
propio conocimiento o con 
la colaboración de 
expertos en cálculo 
estructural. 

▪ Elaborar 
recomendaciones 
generales de intervención 
y medidas de emergencia. 

PRODUCTO ESPERADO / RESULTADOS 
Interpretación de daños y disfunciones junto con una evaluación cualitativa y cuantitativa de la 
seguridad estructural. 
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4. Gestionar conclusiones y recomendaciones finales 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 
▪ Comprender la necesidad de 

adoptar un comportamiento ético y 
una posición de imparcialidad en 
las opiniones expuestas, ante un 
conflicto de intereses. 

▪ Capacidad para agregar y discutir 
toda la información recopilada 
durante el proceso de diagnosis y 
sacar conclusiones claras y 
precisas. 

▪ Capacidad para escribir los 
documentos resultantes ajustados 
al idioma del perfil del destinatario 
del documento (técnico o usuario). 

▪ Para diferenciar los distintos tipos 
de documentos que pueden resultar 
de un proceso de diagnosis, según 
sus objetivos. Pueden ser informes, 
opiniones, certificados, ITE, 
certificados de habitabilidad o 
energía, etc., o un diagnosis 
completo antes de la redacción de 
un proyecto de rehabilitación. 

▪ Identificar situaciones de riesgo y 
diseñar medidas de emergencia 
para aliviarlo. 

▪ Escribir, ilustrar y presentar 
oralmente, una visión general 
y detallada de la evaluación 
realizada durante la 
diagnosis, con un lenguaje 
preciso, tanto en la 
descripción de los elementos 
constructivos como en la 
evaluación de su estado. 

▪ Usar herramientas de 
expresión gráfica, 
procesamiento de imágenes 
y representación infográfica. 

▪ Registrar todo el proceso 
realizado, todas las 
metodologías y datos 
obtenidos, y las 
reflexiones realizadas a lo 
largo de la diagnosis. 

▪ Sintetizar y evaluar la 
información recopilada 
durante el proceso de 
diagnosis y extraer 
conclusiones claras y 
precisas sobre el objetivo 
inicial de evaluar un 
proceso patológico o un 
edificio completo. Generar 
la diagnosis. 

▪ Elaborar 
recomendaciones 
generales de intervención 
y medidas de emergencia. 

PRODUCTO ESPERADO / RESULTADOS 

Establecer conclusiones junto con la diagnosis final. 
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Se podría visualizar una descripción de las competencias previas actuadas por el Experto en 
Diagnosis durante su trabajo, conectando cada área estratégica con 3 fases principales: 
desarrollo, ejecución, habilitación:  
 

 
Figura 4  El Experto en Diagnosis.  

Competencias clave relacionadas con fases de trabajo anteriores: desarrollo, ejecución y habilitación. 
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8. Crear una nueva cualificación profesional 
 
Las actividades y resultados del proyecto DIAGNOSIS han confirmado que la rápida 
evolución del sector de la edificación y la construcción generada por la digitalización, por el 
comportamiento del patrimonio construido, por la difusión progresiva del llamado "paradigma 
de la industria inteligente" y, por último, pero no menos importante, por la creciente 
necesidad de una mayor resistencia de los edificios; solicite profesionales altamente 
calificados. Más en detalle, en consideración al hecho de que la intervención en edificios 
existentes, ya sea para rehabilitación o mantenimiento, es una actividad estratégica en toda 
Europa, que representa hasta el 50% en promedio de las inversiones en el sector, 
DIAGNOSIS ha mostrado la necesidad de profesionales especializados capaces de 
gestionar los procesos de diagnosis del edificio. De hecho, la diagnosis de edificios, en vista 
de la complejidad del patrimonio existente y su estado de conservación, es un proceso muy 
articulado y complejo que, para realizarse de manera adecuada, necesita competencias ad 
hoc. A pesar de la necesidad emergente, los sistemas educativos todavía parecen estar 
orientados principalmente hacia la nueva construcción, destinando a la construcción 
existente una pequeña parte de las ofertas de formación disponibles, tanto a nivel post 
secundaria como de tercer nivel (académico, no académico). 
 
Los públicos interesados regionales / nacionales y los responsable políticos encargados de 
formular políticas deberían tener en cuenta la oportunidad de innovar en los programas 
especializados de aprendizaje y formación disponibles, principalmente a nivel post 
secundario y terciario. En primer lugar, vale la pena que consideren la necesidad de 
actualizar, integrar y / o revisar su Marco de Cualificación Nacional / Regional, que contenga 
las cualificaciones previas y las figuras profesionales solicitadas por el mercado laboral y los 
operadores sectoriales territoriales. 
 
Por supuesto, la creación de una nueva cualificación profesional es un proceso articulado, 
que involucra no solo a las autoridades públicas regionales / nacionales, sino también a una 
variedad de otros actores (centros de formación, sindicatos, asociaciones industriales, 
universidades, escuelas...). Esto implica un proceso de validación en varios niveles y, a 
veces, puede requerir mucho tiempo. La puesta en marcha y la implementación de dichos 
procesos siguen la peculiar organización política y administrativa de los Estados miembros 
de la Comisión Europea. 
 
A pesar de las diferencias y peculiaridades de los diferentes países, se pueden seguir 
algunos pasos comunes para evaluar la oportunidad de presentar un nuevo profesional, con 
referencia específica, en este documento, a una nueva cualificación llamada EXPERTO DE 
DIAGNOSIS. Estos pasos principales podrían ser los que se mencionan a continuación: 
 
PRIMER PASO - ANÁLISIS 
 
- La recogida de bibliografía relativa a fuentes, publicaciones, proyectos, sobre la diagnosis 
del edificio; 
- La recopilación de datos sobre las mejores prácticas coherentes (a nivel educativo, 
sectorial / territorial, etc.); 
- La creación de grupos focales con actores relevantes. 
 
Todas las actividades mencionadas anteriormente pueden finalizar en si mismas o requieren 
un análisis para describir el papel emergente. 
 
 



                                              
 

35 

SEGUNDO PASO - PERFIL 
 
La descripción de la función y sus características podría realizarse utilizando documentos 
formales (plantillas, cronogramas, etc.), en coherencia con los procedimientos formales 
seguidos por las diferentes autoridades responsables. Este paso podría ser administrado 
directamente por la autoridad de gestión o un promotor reconocido (es decir, proveedores de 
educación). Para una primera validación de la descripción del rol, se podrían realizar 
algunos talleres de expertos y consultas con múltiples partes interesadas para un ajuste 
progresivo de la propuesta (es decir, grupos de resonancia, debate en línea de múltiples 
partes interesadas, etc.). 
 
TERCER PASO - ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD 
 
Los administradores públicos a través de sus técnicos y expertos sectoriales analizan los 
documentos relacionados con el nuevo rol, diseñando y describiendo competencias, 
habilidades y conocimientos clave, aplicando descriptores e indicadores de desempeño en 
línea con el marco de referencia en uso. 
Durante esta fase, la autoridad pública y sus expertos podrían definir el nivel de 
cualificación, a fin de correlacionar la cualificación de subdesarrollo con el Marco Europeo 
de Cualificación (EQF) para apoyar la creación de un Sistema Europeo de Educación y de 
un Mercado Laboral Europeo. 
 
CUARTO PASO - VALIDACIÓN PARTICIPATIVA 
 
El resultado de los trabajos técnicos del paso anterior podría presentarse dentro de un 
conjunto de tablas de múltiples partes interesadas a nivel regional / nacional para validar la 
nueva cualificación (o su actualización). Después de este proceso de consulta, la 
cualificación está lista para ser publicada en el repertorio oficial. 
 
QUINTO PASO - ACTUALIZACIÓN DE LAS REFERENCIAS OFICIALES ESTÁNDAR CON 
LA NUEVA CUALIFICACIÓN 
 
Después de la validación y publicación en el Repertorio de Cualificación Regional / Nacional, 
todos los proveedores de Educación reconocidos y acreditados podrían adoptar el estándar 
para diseñar, desarrollar e implementar nuevos programas de formación. 
 
El proceso descrito será adecuado para una personalización profunda, de acuerdo con las 
diferencias a nivel de país, pero, de todos modos, algunos pasos comunes podrían indicarse 
según lo propuesto. 
 
Debido a la rápida evolución de las economías y la relación con el mercado laboral a nivel 
internacional, así como a nivel nacional y regional, los políticos han comenzado el proceso 
de revisión de los marcos de cualificación nacionales / regionales; gracias a la difusión de 
los resultados y productos del proyecto DIAGNOSIS a través de los socios del proyecto, 
podría capitalizarse como un aporte valioso para estos procesos de revisión. 
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9. Conclusiones  
 
A través de este documento, los socios que desarrollan el Proyecto Diagnosis destacan las 
fortalezas del debate realizado a lo largo del proyecto, derivado de la innovación en torno a 
las necesidades comunes emergentes de un nuevo perfil especializado en la gestión y la 
ejecución de la diagnosis de los edificios. 
 
Las necesidades emergentes se han generado por la evolución disruptiva inducida por 
fenómenos globales como la digitalización, el cambio climático y los desastres naturales 
(como terremotos, proceso de erosión del suelo, creciente necesidad de restauración y 
mantenimiento del patrimonio construido, etc.), como la introducción y la progresiva difusión 
del BIM (Building Information Modelling) que provocó el nacimiento de nuevos profesionales, 
como BIM Manager, BIM Specialist, y la necesidad de una competencia más especializada 
para la gestión de los procesos de diagnosis, ha provocado el progresivo reconocimiento 
progresivo de los profesionales de la diagnosis. 
 
Esta profunda evolución sigue en curso, incluso si el sector de la edificación y la 
construcción absorben las innovaciones más lentamente que otros sectores, debido a una 
especie de "resistencia arraigada". El proceso de diagnosis es muy complejo y multifacético, 
y requiere habilidades técnicas y transversales de alto nivel, pero aún falta la reflexión sobre 
la importancia de la disponibilidad de dichos expertos en el mercado laboral. 
 
Es posible confirmar este estado del arte, aunque existen diferencias entre los diferentes 
países, en relación, por ejemplo, a la formalización de los perfiles profesionales en el campo 
de la diagnosis, la disponibilidad de marcos de cualificación profesional como referencia 
para la educación formal y no formal, proceso de reconocimiento de créditos entre sistemas 
/ niveles educativos y programas, hasta la certificación de competencias derivadas de 
experiencias educativas no formales. 
 
En relación con los resultados del proyecto DIAGNOSIS y los resultados para el perfil del 
Experto en Diagnosis, es posible decir que tiene un amplio panel de habilidades técnicas y 
no técnicas (gerenciales, analíticas, transversales), porque el experto debe administrar y / o 
cooperar con todo el proceso de diagnosis (pre-diagnosis, diagnosis, recomendaciones 
finales) y actividades relacionadas (trabajo en equipo, gestión del sistema relacional, 
clientes, partes interesadas, ciudadanos, planificación de recursos antes de la intervención, 
etc.), según un valor enfoque de cadena. 
 
El siguiente gráfico de Margarita (Fig. 5) describe la combinación de conocimientos, 
habilidades y competencias que el experto en diagnosis debería tener. 
 
Presumiblemente, el debate en torno al Experto en Diagnosis como un perfil crucial 
aumentará en el futuro cercano, acercando el “foco” a las necesidades y estrategias para 
innovar la oferta de aprendizaje y formación en el nivel secundario, post secundario, 
terciario, para poner a disposición nuevos profesionales solicitados por operadores 
económicos sectoriales. 
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Figura 5 El Experto en Diagnosis – combinación de conocimientos y capacidades 
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