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1. Introducción 
 
Este programa de Experto en Diagnosis de Edificios (Building 
Diagnosis Expert) ha sido desarrollado por el equipo del proyecto 
DIAGNOSIS Erasmus+ como un componente clave del programa 
de apoyo al perfil y al curso de formación del "Experto en 
Diagnosis de Edificios”. El proyecto se enmarca dentro del 
PROGRAMA ERASMUS+ - COOPERACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE LAS BUENAS 
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS PRÁCTICAS, número del 
proyecto 2017-1-ES01-KA203-038254, Título del proyecto: 
DIAGNOSIS. Un nuevo perfil professional para el sector de la 
construcción en Europa.  
Fecha de ejecución del proyecto:  01. 11. 2017 – 30.10. 2019.  
 
El proyecto DIAGNOSIS está promovido y supervisado por la 
ASOCIACIÓN REHABIMED de Barcelona, ES, y otros socios: 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, ES, 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA, IT, WARSAW 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, PL, POLISH ASSOCIATION 
OF BUILDING MANAGERS, PL, ASSOCIATION OF BUILDING 
SURVEYORS AND CONSTRUCTION EXPERTS, UK y 
CENTOFORM, IT. 
 
El proyecto pretende cumplir las prioridades de la estrategia de 
crecimiento Europa 2020 en materia de empleo y educación. El 
proyecto también tiene en cuenta la Hoja de Ruta de la UE 
"Apertura de la educación" (04/2013), que refuerza la educación 
y el desarrollo de competencias a través de las nuevas 
tecnologías y subraya "la insuficiente oferta de contenidos 
digitales de calidad en todos los idiomas, materias y 
necesidades". A nivel de la UE, El Proyecto DIAGNOSIS tiene en 
cuenta la Estrategia Construcción 2020 para la competitividad 
sostenible del sector de la construcción y de sus empresas (2012),  

 
 
 
en particular el Plan de Acción correspondiente, que tiene por 
objeto "mejorar la formación especializada y hacer que el sector 
sea más atractivo, en particular para los obreros y artesanos, las 
escuelas técnicas y las universidades". Es necesario anticiparse 
mejor a las futuras necesidades en materia de cualificaciones, 
atraer a un número suficiente de estudiantes a las profesiones 
pertinentes de la construcción y crear las condiciones para un 
mejor entorno de trabajo y una mejor gestión de las carreras, para 
una mayor movilidad de los trabajadores de la construcción y para 
una mayor prestación de servicios transfronterizos". 
 
El programa de estudios creado en el proyecto es un documento 
académico que comunica la información del curso y define las 
expectativas y responsabilidades. Es una guía sobre lo que se 
espera de los participantes en el curso y, al mismo tiempo, define 
los contenidos y todo aquello necesario para seguir el curso. El 
programa de formación asegura un entendimiento justo e 
imparcial entre la universidad y los estudiantes, se establecen 
claramente las expectativas sobre el material de estudio, así como 
la carga lectiva y la dedicación necesaria para llevarlo a término. 
 
Más información en la página web del proyecto y bajo el código 
QR: 
 
http://www.erasmus-diagnosis.eu/ 
 
 
  

http://www.erasmus-diagnosis.eu/
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2. ¿Qué es Diagnosis? 
 
El proyecto DIAGNOSIS tiene como objetivo definir el perfil 
profesional de los expertos en diagnosis del patrimonio construido 
y establecer los contenidos necesarios para su formación. El 
Proyecto cuenta con socios especializados, tanto Universidades 
como entidades del sector de la construcción de España, Italia, 
Reino Unido y Polonia. La Asociación RehabiMed lidera el 
proyecto y asume la proyección de los resultados tanto entre el 
mundo universitario euromediterráneo como entre todo el sector 
implicado, con el objetivo de consolidar este perfil de experto entre 
las especialidades relacionadas con la rehabilitación del 
patrimonio local. 
 
El sector de la construcción, en Europa, es uno de los sectores 
que más ha sufrido la crisis económica de los últimos años y en el 
que, por muchas razones, sigue siendo difícil desarrollar la 
innovación y la mejora de las competencias. Una necesidad 
importante de este sector está relacionada con la falta de un perfil 
profesional específico: un experto en diagnosis capaz de  dialogar 
con los propietarios de los edificios existentes o con sus 
representantes y, al mismo tiempo, con los profesionales de la 
construcción. Un profesional que debe utilizar tecnologías 
actualizadas para analizar el edificio, detectar y explicar las 
intervenciones necesarias (es decir, para la prevención frente a 
terremotos, para mejorar el confort energético, estructural y 
medioambiental, etc.). Este experto podría -con competencias 
socio-psicológicas y técnicas específicas- informar y guiar a los 
propietarios y gestores de edificios en la planificación de 
intervenciones a través de una decisión realmente consciente e 
informada, basada en datos reales sobre su edificio específico.  
 
El objetivo general del proyecto DIAGNOSIS es profundizar en el 
conocimiento de las herramientas tecnológicas actualizadas  

 
 
existentes para la evaluación de edificios a través de la 
colaboración entre socios internacionales y, en consecuencia, 
mejorar las herramientas de formación y los planes de estudios 
de las cualificaciones profesionales existentes, con el fin de crear 
un perfil profesional renovado en el sector de la construcción.  
 
El perfil profesional deseado debe incluir competencias en: el uso 
de herramientas de diagnosis actualizadas, técnicas 
instrumentales transdisciplinarias y habilidades de comunicación.  
 
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: mejorar 
e innovar los programas de formación existentes sobre 
herramientas y metodologías tecnológicas actualizadas para la 
evaluación de edificios; mejorar la eficacia de la enseñanza y el 
aprendizaje de herramientas y metodologías tecnológicas 
actualizadas para la evaluación de edificios; aumentar el uso 
sinérgico de tecnologías actualizadas, de manera integrada, con 
un enfoque de trabajo en equipo y desarrollo personal; aumentar 
la cooperación entre las instituciones educativas y las empresas 
de la UE para mejorar la empleabilidad. 
 
Los nuevos programas de formación son asumibles por parte de 
las instituciones educativas participantes en el proyecto y se ha 
verificado la viabilidada de su implementación en los planes de 
estudio universitarios sobre: herramientas de diagnosis 
estructural y herramientas de diagnosis energética y ambiental; 
BIM y habilidades socio-psicológicas; Geomática y teledetección 
y producción de modelos 3D. Los temas generales del programa 
de formación se presentan en la tabla 2.1. En el capítulo 6 se 
ofrece una descripción detallada del programa. 
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  Tabla 2.1. Programa de contenidos del curso Diagnosis 
 

 
   

   
    

                    
                        
                   

          
                     
             

           
                      
               
             
             

     
                  
               
                     

 
   

       
                
               
                 
               
                    

      
               
                
                  
                  
                

     
                    
               
                
              
             

           
               
                    
                
                     
                 
                 
                

     
Módulo 3. Analisis

Sección 3.1 Condicionantes sociales 4 8 2,67%   
             Necesidades y limitaciones económicas, culturales y sociales 2 4
             Uso y mantenimiento 2 4
Sección 3.2 Habitabilidad y confort 20 40 13,33%   
          Salud, higiene y calidad ambiental 8 16
          Protección frente al ruido 4 8
          Humedades, filtraciones y condensación 4 8
          Habitabilidad 4 8
Sección 3.3 Eficiencia energética 16 32 10,67%
          Aislamiento de la envolvente 7 14
          Energía para calefacción, refrigeración, iluminación y ventilación  7 14
          Parámetros de confort 2 4
Sección 3.4 Seguridad estructural 28 56 18,67%   
           Resistencia mecánica y estabilidad
           Cimentaciones y condiciones del terreno
           Muros y pilares
          Vigas, pórticos y forjados 
           Bóvedas, cúpulas y arcos
Sección 3.5 Seguridad en uso 8 16 5,33%   
          Seguridad frente al incendio 4 8
           Accesibilidad 2 4
           Servicios (agua, alcantarillado, electricidad, gas, climatización y otros)  2 4

Analisis 76 152 50,67%
Total duración formación 150 300 100%

 

        

 
 

Mínimo Máximo
Módulo 1.- Contenidos Generales

Sección 1.1 Introducción 4 8 2,67%   
             Objetivos de la diagnosis y contexto general 1 2
             Metodología para la diagnosis, en el marco de los trabajos de rehabilitación 2 4
             Estimación de los costes de la diagnosis 1 2
Sección 1.2 Comportamiento de materiales y sistemas constructivos. Patología 16 32 10,67%   
             Aproximación a la física y química de los materiales
             Patología
Sección 1.3 Historia de la construcción y documentación 12 24 8,00%     
            Historia de la arquitectura los materiales y de los sistemas constructivos 7 14
            El edificio como documento 2 4
            Archivos documentales 2 4
            Valores patrimoniales 1 2
Sección 1.4 Informes finales 4 8 2,67%   
             Diferentes tipos de informes y objetivos
             Conclusiones y recomendaciones
              Aplicación de medidas de urgencia y estimación económica

Contenidos Generales 36 72 24,00%
Módulo 2. Complementos instrumentales

Sección 2.1 Habilidades sociales y transversales 6 12 4,00%   
             Comunicación y ética profesional 2 4
             Resolución de conflictos 1 2
             Trabajo en equipo y liderazgo 1 2
             Planificación y organización 1 2
             Seguridad y salud en los trabajos de inspección 1 2
Sección 2.2 Marco normativo y legal 4 8 2,67%  
            Directivas Europeas de Construcción 1 2
            Normativa nacional y local 1 2  
            Políticas de vivienda. Promoción de la rehabilitación 0,5 1
            Responsabilidad Civil Profesional en trabajos de diagnosis 0,5 1
            Evolución histórica del marco legal 1 2
Sección 2.3 Levantamiento y Modelización (BIM) 14 28 9,33%
            Criterios de estructuración de la información para la diagnosis 2 4
            Levantamiento gráfico del edificio 5 10
            Recogida de datos del edificio 2 4
            Criterios de representación 1 2
            Gestión digital 4 8
Sección  2.4 Inspección de edificios, herramientas y técnicas auxiliares 14 28 9,33%   
           Criterios de muestreo y representatividad
            Herramientas básicas de inspección geométrica del edificio y materiales
            Herramientas para caracterización de materiales
            Herramientas para la evaluación de la salud y el confort
            Encuestas y entrevista con ususarios 
            Otras herramientas y técnicas auxiliares. 
            Organización e interpretación de resultados

Complementos instrumentales para la diagnosis 38 76 25,33%
  

     
                    
               

      
              
             
             
          

   
              
                  
            

     
              
               
             
              
              

      
             
           
                    

 
  

Créditos (horas)

Propuesta de Programa para Experto en Diagnosis de edificios
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3. Experto en Diagnosis de Edificios. Perfil y 
funciones 
 
Dado que el papel del "experto en diagnosis de edificios" debe 
consolidarse en el sector de la construcción, es importante definir 
en primer lugar las posibles funciones de los puestos de trabajo 
implicados (véase la figura 3.1): 
 
 Elaborar diagnósticos mediante la aplicación de una 

metodología precisa.  
 
 Trabajar a partir del cumplimiento de prestaciones 

(estructurales, energéticas...) de acuerdo con las 
directivas europeas y las normas nacionales. 

 
 Establecer claramente las prestaciones para verificar el 

estado de los sistemas. 
 
 Inspeccionar edificios.  

 
 Identificar materiales y sistemas constructivos. 

 
 Identificar lesiones, daños y defectos constructivos. 

 
 Recogida de datos de toda la información necesaria, tanto 

documental como dentro del edificio (información visual, 
recogida de datos con herramientas y técnicas analíticas). 

 
 Interpretación de daños y disfunciones. 

 
 Realizar una evaluación cualitativa. 

 
 Realizar una evaluación cuantitativa. 

 
 Habilidades de investigación 

 
 Dirección y coordinación de expertos en diferentes temas. 

 
 Habilidades de comunicación (oral y escrita) 

 
 Establecer conclusiones. Diagnóstico final 

 
 Ser independiente y ético en las conclusiones. 

 
Para hacer frente a todas estas funciones de trabajo, en las que 
interviene el experto en diagnósis de edificios, debemos tener en 
cuenta: 
 
 La diagnosis es una misión especialmente compleja para 

el Experto en Diagnosis de Edificios (está fuera de 
normativa y reglamentos). 
 

 El experto en diagnosis de edificios debe dominar muchas 
disciplinas (evaluación de estructuras, evaluación de 
eficiencia energética, estudio gráfico, materiales 
tradicionales, sistemas de construcción, análisis de 
laboratorio, análisis químicos, etc.). 
 

 En algunos aspectos, el experto en diagnosis de edificios 
no puede tener todos los conocimientos técnicos 
especializados para ser competente en la elaboración de 
los informes dada la complejidad de algunos elementos de 
la construcción. Se requiere por tanto que reconozcan los 
límites de su propia competencia y que recurra a expertos 
cuando sea necesario. 
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Figura 3.1. Síntesis de las habilidades necesarias del experto en diagnosis  
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4. Experto en Diagnosis de Edificios. Una 
demanda profesional al alza 
 
 Prediagnosis para una evaluación homogénea de los 

edificios en su conjunto o de partes de ellos. También en 
compra-ventas de edificios. 

Cliente: Administraciones, grandes propietarios, particulares... 
 
 Informe puntual sobre daños específicos y reparación de 

averías (simples o complejas) o mantenimiento preventivo.  
Cliente: Propietarios privados, Administraciones. 
 
 Diagnosis del edificio, previa a un proyecto de 

rehabilitación. 
Cliente: Propietario o promotor del proyecto 
 
El trabajo de diagnosis requiere estar preparado para: 
 
 Tareas especialmente complejas (fuera de las normas y 

reglamentos). 
 
 Es necesario dominar muchas disciplinas (evaluación de 

estructuras, evaluación de la eficiencia energética, estudio 
gráfico, materiales tradicionales, sistemas de 
construcción, análisis de laboratorio, análisis químicos, 
etc.). 

 
 Muy a menudo, se necesita la colaboración de expertos 

experimentados en diferentes especialidades. 
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5. Metodologia. ¿Cómo implementar este 
Programa de Formación? 
 
5.1. Introducción a la metodología del curso de Diagnosis 
semipresencial 
 
5.1.1. Exprencias exitosas de aprendizaje semipresencial 
 
El aprendizaje semipresencial es una forma de educación y 
superación personal que mezcla diferentes estilos de aprendizaje. 
Gracias a esto, se obtienen resultados más efectivos en 
conocimientos y autoaprendizaje. Hay muchas maneras de 
entender el aprendizaje semipresencial, y diversos métodos, por 
lo que es difícil establecer unas pautas rígidas y es mejor mostrar 
algunas experiencias exitosas. A continuación, se indican algunas 
características propias del sistema. 
 
Las posibilidades del aprendizaje semipresencial incluyen la 
realización de ejercicios entregables en distintos formatos 
(educación presencial y a distancia), mezclas de tecnologías 
(Internet); intervenciones sincrónicas y asincrónicas; aprendizaje 
basado en la práctica y el aprendizaje tradicional en aula; 
asunción de roles y trabajo en grupos multidisciplinarios o de 
profesionales diversos; distintos enfoques pedagógicos; 
aprendizaje basado en objetivos; tutorías y autoaprendizaje 
guiado, etc. 
 
Según el Clayton Christensen Institute, la mayoría de los 
aprendizajes combinados funcionan en uno de estos cuatro 
modelos: 
• Rotativo: los estudiantes están rotando entre diferentes 

modos de aprendizaje. Al menos uno de ellos es en línea o 
digital. 

 
 
 
 
• Flexible: Los estudiantes aprenden principalmente en línea.  
• A la Carta: Los estudiantes aprenden completamente en línea 

con un instructor en línea. 
• Virtual mejorado: Los estudiantes reciben sesiones 

individuales con un instructor. Pueden reunirse 
individualmente con un instructor y hacer preguntas que son 
relevantes para ellos en un momento dado. 
 

Generalmente, el aprendizaje semipresencial se puede presentar 
en 4 ideas clave:  
 
• Hacerlo fácil- En la era de las pruebas y exámenes ubicuos, 

los estudiantes a menudo están estresados y a menudo, 
desde su perspectiva, no obtienen los resultados esperados. 
No todos los estudiantes son iguales y necesitan tiempos 
distintos para adquirir el conocimiento. A veces vale la pena 
esperar y dar tiempo para que el estudiante pueda pensar 
tranquilamente las soluciones a los problemas y darle tiempo 
para que enfoque, de manera serena, sus objetivos. 
 

• Obtenga una imagen clara - No hay nada peor que no 
entender un tema y no saber como resolver los problemas 
relacionados. Por este motivo es interesante trabajar sobre 
problemas resueltos, y también estar atento a no perder por el 
camino a los distintos talentos. Los maestros trabajan 
estrechamente con el estudiantado, en grupo o de manera 
individual. Y dirigen animadas discusiones en clase para 
complementar los procesos de aprendizaje. Los estudiantes 
saben que el profesor desempeña un papel tan valioso y 
apreciado como la tecnología. Y de ello se obtienen los 
mejores resultados. 
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• Los estudiantes como líderes del aula - Este no es un 

asunto simple: dejar que los estudiantes sean, puntualmente, 
los maestros puede ser una gran manera de aumentar la 
participación. Como resultado, los estudiantes pueden ver lo 
que necesitan para enseñar de una manera que involucre a 
los estudiantes desde perspectivas diversas. También les 
ayuda a aprender acerca de una organización y una 
planificación coherentes. Los estudiantes pueden presentar 
proyectos desde el punto de vista de la enseñanza, lo que les 
proporciona una oportunidad de probar y fortalecer lo 
aprendido. No todo el mundo tiene una habilidad innata para 
enseñar, así que les ayuda a desarrollarse. 
 

• Considere el uso del movimiento - Forzar a los estudiantes 
a sentarse en un lugar determinado, desde el primer instante, 
causa sensación de aburrimiento. Los estudiantes necesitan 
entretenimiento, estimulación y diversidad. Es un buen 
momento para confundir el aula con un espacio de recreo 
digital. 

 
A continuación, se muestra un ejemplo utilizando el modelo de 
rotación que se describió anteriormente. 
 
Fase 1: Ver una película corta e intencional sobre el problema al 
que se enfrenta nuestra sociedad. Dar a los estudiantes tiempo 
para discutir en una mesa redonda y compartir sus opiniones. 
Fase 2: Anunciar un desafío para ellos. "Tu trabajo es encontrar 
una solución al problema." Por primera vez, divídalos en grupos 
utilizando medios digitales y no digitales. 
Fase 3: Un juego de computadora se extiende en el aula en varias 
terminales. Considere una comprensión profunda del problema. 
Fase 4: Crear un proyecto para desarrollar la solución. Establecer 
criterios y un sistema de recompensas si se consiguen ciertos 
hitos. Añadir un poco de competencia amistosa al intercambio. 

Fase 5: Día de presentación y defensa del proyecto. Los alumnos 
discuten los proyectos y lo que se puede hacer mejor. 
 
Este es un ejemplo de las diferentes opciones. El movimiento y la 
estimulación seducirán definitivamente a sus estudiantes. 
Cambiar las cosas y utilizar distintas estrategias de aprendizaje 
en el aula e incluso fuera de ella debe ser el estímulo. 
 
La classe está ajustada al presupuesto. 
 

• Crear grandes desafíos - No hay mejor manera de 
aprender que crear una situación en la que el aprendizaje 
es simplemente necesario. A menudo los estudiantes e 
incluso los adultos caen en una trampa, en la que resulta 
que no quieren aprender algo porque simplemente no lo 
necesitan. Por lo tanto, debe crearse la necesidad de 
aprender algo nuevo. No hay nada mejor que la inspiración 
de la ciencia. Cuando los estudiantes salen de la escuela, 
deben ser pensadores críticos profundos y solucionadores 
de problemas para que puedan enfrentarse a cualquier 
desafío. Los estudiantes aprenden cuando se conectan 
con el mundo real y sus propios intereses. 

 
A continuación, las características del aprendizaje combinado tal 
y como se practica hoy en día: 
 

• Suministro de recursos suplementarios para los 
programas de aprendizaje que se llevan a cabo 
principalmente de la manera tradicional, a través de 
entornos de aprendizaje virtuales con apoyo institucional; 

• Prácticas transformadoras sustentadas por diseños de 
cursos radicales que a menudo hacen un uso significativo 
de la tecnología para reemplazar otros modos de 
enseñanza y aprendizaje. 
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• Una visión holística de la tecnología y el aprendizaje, 
incluyendo el uso de las propias tecnologías de los 
alumnos para apoyar su aprendizaje. 

 
5.1.2. Uso del término "aprendizaje semipresencial” 
 
Hasta la fecha, las diferencias y similitudes entre la enseñanza 
tradicional a distancia y la enseñanza tradicional cara a cara han 
sido poco comprendidas, lo que ha dado lugar a nociones 
confusas de "mezcla". A lo largo de los años 90, el mundo de la 
formación empresarial hablaba del aprendizaje semipresencial 
como una mejora de la típica propuesta de formación empresarial: 
el curso corto. 
 
Hasta ahora, las diferencias y similitudes entre todos los métodos 
tradicionales de aprendizaje indirecto y a distancia y los métodos 
de aprendizaje directo eran poco conocidos. En los años 90, todos 
los métodos de mejora de los métodos de aprendizaje condujeron 
a un acortamiento de su duración, es decir, de la forma del curso. 
Mientras que los proveedores de formación directa mejoran sus 
cursos con elementos en línea y conservan el valor de las 
experiencias presenciales, los proveedores de cursos de 
formación a distancia convergen en un modelo mixto en la otra 
dirección, ofreciendo manuales impresos opcionales y talleres 
presenciales adicionales. 
 
El término "aprendizaje mixto" tiene tres significados básicos: 
• Una combinación integrada de aprendizaje tradicional con 

enfoques en línea; 
• Una combinación de medios y herramientas utilizados en el 

entorno de aprendizaje en linea, y 
• Combinar una serie de enfoques pedagógicos, 

independientemente del uso de las tecnologías de 
aprendizaje. 

 

5.2. Fines y objetivos del Programa de Formación 
 
El programa que presentamos tiene como objetivo la adquisición 
y actualización de conocimientos y habilidades básicas que 
permitan a los participantes dominar el trabajo y los conocimientos 
de experto en diagnosis. El curso está previsto a nivel de 5-6 EQF 
con algunas diferencias entre los países socios (España, Italia, 
Polonia y Reino Unido). 
 
ITALIA trabajará, para la formació del Experto en Diagnosis en el 
EQF5: 
Con respecto a la situación italiana, la oportunidad de probar el 
contenido del curso a nivel EQF5 ayuda a aclarar, en un contexto 
de reformas recientes, los solapamientos entre los cursos: 

- ITS - Cursos IFTS (cursos de nivel de instrucción post-
secundaria); 

- Licenciatura; 
- Nuevo" Bachelor's degree con un año de prácticas en 

empresas/industrias (DM 987/2018). 
 
POLONIA trabajará, para la formació del Experto en Diagnosis en 
el EQF6/7: 
Con referencia a la situación polaca, los cursos se organizarán en 
el nivel EQF6 para la Licenciatura, en el nivel EQF7 para la 
Maestría y también en el mismo nivel 5/6 para los posibles 
participantes de cursos independientes, que deseen desarrollar 
sus habilidades y conocimientos a nivel industrial. 
 
ESPAÑA trabajará, para la formació del Experto en Diagnosis 
sobre el nivel EQF7: 
En cuanto a la situación española, se organizarán cursos de nivel 
EQF7 para un Máster y también al mismo nivel para posibles 
participantes que deseen desarrollar sus habilidades y 
conocimientos a nivel industrial. 
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El REINO UNIDO trabajará, para la formació del Experto en 
Diagnosis en el EQF 5/6: 
Con respecto a la situación en el Reino Unido, los cursos serían 
adecuados tanto para los niveles 5 y 6. Nivel 5 para profesionales 
que deseen actualizar sus conocimientos y comprensión de la 
diagnosis como complemento a sus cualificaciones actuales, y 
Nivel 6 como parte de un programa de nivel de licenciatura con o 
sin reconocimiento de créditos y parte de los programas de 
aprendizaje recientemente establecidos en el sector de la 
construcción. 
 
La estructura del curso se basa en un concepto modular, lo que 
significa que las secciones y las unidades del curso se pueden 
utilizar de forma independiente. Los diseñadores del proyecto 
DIAGNOSIS (formadores y tutores) tendrán la oportunidad de 
construir su propia planificación de los cursos basada en las 
características específicas del grupo objetivo. 
 
También en el desarrollo del curso debemos tener en cuenta otro 
aspecto que puede ser diferente para el ámbito de la formación: 
el contenido de los "módulos de formación" estará disponible en 
la plataforma MOODLE (o en cualquier otra plataforma adecuada) 
y los organizadores de la formación no sólo tendrán la posibilidad 
de elegir las secciones específicas necesarias, sino también la 
metodología para impartir la formación. 
 
Esto significa que los módulos de aprendizaje pueden estar 
disponibles en versión papel, versión electrónica en CD-ROM y 
en una plataforma de e-learning, dependiendo de la metodología 
adoptada. Los proveedores de formación podrán elegir diferentes 
tipos de impartición para toda la formación o para diferentes 
"módulos de formación" en función de cada sesión o grupo de 
alumnos (formación combinada = presencial, e-learning). 
 
 

5.2.1. Metodología de Formación 
 
La metodología de enseñanza y aprendizaje propuesta se basa 
en los siguientes principios de aprendizaje para adultos: 
 

• El aprendizaje es autodirigido. 
• Satisface una necesidad inmediata y es altamente 

participativo. 
• El aprendizaje es experiencial (es decir, los participantes 

y el capacitador aprenden unos de otros). 
• Se da tiempo para la reflexión y la retroalimentación 

correctiva. 
• Se crea un ambiente de respeto mutuo entre el 

instructor/tutor y los participantes. 
• Se proporciona un ambiente confortable. 

 
Las técnicas de capacitación sugeridas para el Programa 
DIAGNOSIS incluyen las siguientes: 
 

• Presentaciones - actividades realizadas por el 
capacitador/tutor o un especialista en recursos para 
transmitir información, teorías o principios (talleres); 

• Escenarios de estudio de casos: descripciones de 
situaciones de la vida real utilizadas para el análisis y el 
debate (talleres y e-learning); 

• Simulaciones - representación de situaciones de la vida 
real (talleres y e-learning); 

• Discusiones en grupos pequeños - los participantes 
comparten experiencias e ideas o soluciones a problemas 
(talleres y e-learning). 
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5.2.2. Módulos de Aprendizaje 
 
Con el fin de lograr los fines y objetivos de la formación en 
DIAGNOSIS, el programa global se divide en 3 módulos que 
cubren diferentes horas de enseñanza con horas adicionales de 
aprendizaje para cada módulo de la formación. Los temas han 
sido definidos durante la realización del Proyecto de manera que 
se han establecido aquellas áreas que ofrecían mayor interés 
para la mayoría de participantes. 
 
Todo el programa de formación se divide en los siguientes 
módulos de formación/aprendizaje:  
 

M1. Contenidos generales (metodología, materiales, 
patología, historia de la construcción e informes finales) 

M2. Complementos instrumentales (habilidades sociales y 
transversales, marco legal y regulatorio, modelización BIM, 
herramientas de inspección y ensayos, y técnicas auxiliares 
para la inspección). 

M3. Análisis (marco social, habitabilidad y confort, eficiencia 
energética, seguridad estructural o seguridad de uso). 

 
La descripción detallada de los módulos se presenta en el 
Capítulo 6. 
 
5.2.3. Fases del Curso de Formación Semipresencial 
 
Los cursos de formación semipresencial pueden dividirse en 3 
fases: 
 
Fase Preliminar: 
En esta fase, que se inicia algunos días antes de las sesiones 
presenciales, los participantes obtienen la información básica 
acerca del curso de formación semipresencial. Tienen la primera 
oportunidad de conocerse entre ellos mediante las herramientas 

y Tecnologías de la Información (TI) y de verificar su nivel de 
competencia en dichas tecnologías, lo que es clave para 
acometer un curso de formación semipresencial. 
Si el esudiante es competente en TI, puede empezar a 
familiarizarse con las herramientas puestas a su disposición como 
formación semipresencial: comunicación (a)sincrónica, 
interacción como usuario (chat, fórum, y herramientas de voz).  
Los participantes obtienen toda la información necesaria para el 
uso adecuado de las herramientas e instrumentos y reciben el 
soporte del profesorado experimentado. 
 
Sesiones presenciales 
En este tipo de sesiones, se transmite el conocimiento técnico e 
instrumental mediante el uso de distintas metodologías docentes. 
Además, se inicia el proyecto docente que se realizará durante el 
proceso de aprendizaje en línea y con la tutoría adecuada si el 
estudiante es competente en TI. 
 
El estudiantado no competente en TI puede continuar con la 
formación presencial ayudado por el tutor en el uso de las 
herramientas digitales, siguiendo talleres, ejercicios, y una 
evaluación presencial.  
 
Fase de seguimiento 
Los participantes con competencias en TI siguen trabajando 
mediante el uso de las herramientas propias del aprendizaje 
semipresencial mediante las plataformas adecuadas (p.e. 
Moodle). El trabajo será supervisado por el tutor en línea, y se 
proporcionará al estudiantado sesiones en línea de manera 
adecuada para garantizar el seguimiento del curso, incentivar el 
intercambio de experiencias, y promover las buenas prácticas. Se 
prestará especial atención al seguimiento de las interacciones que 
rrealizan los estudiantes y sus progresos a través de la 
herramienta Moodel o similar.  
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5.3.  Organización del Programa de Formación 
 
El diseño del programa de formación permite una gran flexibilidad 
a la hora de implementar las posibles tareas de aprendizaje. 
Cuando hablamos de fexibilidad nos referimos a la variedad de 
sistemas de evaluación y de seguimiento del proceso de 
aprendizaje. 
 
Debemos tener en cuenta que la formación deberán realizarla 
distintos profesionales, en entornos diversos, tanto económicos 
como socio-culturales, y dando respuesta a sistemas educativos 
variables. Esta realidad permite la resolución de problemas desde 
la multidisciplinariedad, lo que resulta especialmente interesante 
a la gente joven. Cada entidad educativa podrá decidir el mejor 
sistema de evaluación según sus propios contextos, contenidos y 
disponibilidada de servicios digitales, tecnologías de la 
información (TI) i competencias de los propios participantes. 
Gracias a esta diversidad cualquiera es capaz de encontrar el 
sistema más adecuado para obtener los mejores resultados, que 
es la base de cualquier sistema de aprendizaje. 
 
Para empezar a introducir los nuevos sistemas de aprendizaje 
semipresencial, se debe empezar haciendo un cambio de 
mentalidad. Cada nueva metodología conlleva riesgos, ya que 
siempre hay gente reacia que puede discutir los métodos, por lo 
que se debe empezar la preparación mental avanzando paso a 
paso. Vale la pena preguntar al propio estudiantado qué opinan 
sobre este tipo de aprendizaje, porqué también es parte del 
aprendizaje semipresencial empezar conversando con el 
estudiantado, con un trato distinto del que recibían en las escuelas 
tradicionales, aquellas en las que el estudiante no acostumbrava 
a sentirse cercano al profesor/a. 
 

La comunicación es esencial en el aprendizaje semipresencial, y 
por este motivo es interesante empezar con una introducción 
como la precedente, antes de dedicarse a la organización y a la 
enseñanza. La docencia debe basarse en un proceso paulatino 
de introducción de elementos de la metodología.   
 
 
 
5.4. Sistema de evaluación del aprendizaje 
 
5.4.1. Comentarios generales 
La evaluación del aprendizaje se basa en verificar si se han 
cumplido los objetivos de cada módulo. Se definen ejercicios y 
cuestionarios que el estudiantado debe resolver al final de la 
formación para comprobar si se ha adquirido el nivel de 
conocimientos exigido para cada módulo. 
 
Se establecerán determinados indicadores de mejora (Key 
Performance Indicators (KPIs), que se definirán de manera 
individual para cada contenido específico (como se muestra en 
los cuadros de las fichas de contenidos. Además, se utilizarán 
otros parámetros para verificar el uso efectivo de las plataformas 
de aprendizaje y el ritmo y seguimiento de las distintas actividades 
a realizar. 
En el caso de ITALIA, el Sistema de evaluación está regulado por 
el Quality Assurance System, que se introdujo en Italia para 
evaluar la mejora de las titulaciones de grado. Desde 2010 se ha 
venido introduciendo, dentro del sistema de educación superior 
italiano, el “Quality Assurance System”, que tiene por objetivo 
aplicar una metodología de verificación unificada para la calidad 
de los sistemas de evaluación, y el impacto de las actividades 
didácticas en los resultados de los estudios de grado. 
El Single Annual Study Programs (SUA-CdS) es el instrumento 
mediante el cual se expresan los objetivos y las medidas de 
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mejora. El SUA-CdS también proporciona toda la información al 
estudiantado, y a todos los actors implicados, por lo que sirve 
para: 

- Evidenciar los objetivos de aprendizaje; 
- Describir el sistema de aprendizaje y el entorno educativo; 
- Mostrar los resultados del aprendizaje; 
- Establecer la estructura organizativa y responsabilidades 

del Sistema de Control de Calidad QA (Quality 
Assurance); 

- Indicar los procedimientos de mejora de la calidad 
incorporados anualmente. 

 
En POLONIA: El Sistema de Verificación de la Calidad 
Universitaria (University Quality Assurance System) se implantó 
el año 2009 y proporciona las instrucciones detalladas acerca de 
como mantener los niveles de calidad en el Sistema de 
enseñanza, e incluye: 

- educar a los estudiantes al más alto nivel manteniendo la 
especificidad del campo de estudio perseguido; 

- elevando la importancia del trabajo didáctico; 
- introducir los mecanismos necesarios para lograr una 

educación de alta calidad; 
- crear áreas comunes para la implementación de 

actividades didácticas y científicas; 
 
ESPAÑA, CATALUNÑA: La Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, es el principal 
instrumento para la promoción y la evaluación de la calidad en el 
sistema universitario catalán. AQU Catalunya tiene como objetivo 
la evaluación, la acreditación y la certificación de la calidad en el 
ámbito de las universidades y de los centros de enseñanza 
superior de Catalunya (titulaciones, profesorado, centros y 
servicios). 
 

AQU Catalunya es miembro fundador y de pleno derecho de la 
European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA), y ha sido una de las tres primeras agencias incluidas en 
el European Quality Assurance Register for Higher Education 
(EQAR).  
 
AQU Catalunya tiene su origen en el consorcio Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya que, constituida el 
29 de octubre de 1996, fue la primera agencia de calidad creada 
en España. Con la aprovación de la Ley de Universidades de 
Cataluña en 2003, el consorcio se convirtió en la actual Agencia. 
 
UK: Para ser oficialmente válidos, los títulos universitarios deben 
formar parte de un título otorgado por una institución de grado 
reconocida que ofrezca cursos de nivel de grado en el Reino 
Unido. Los organismos reconocidos son instituciones de 
educación superior que pueden otorgar títulos y están registrados 
en el UK Government’s Office for Students. En Reino Unido, el 
Higher Education Funding Council es el responsable de procesar 
las solicitudes en conjunto con la Agencia de Garantía de Calidad 
que prepara el asesoramiento formal. Las solicitudes aprobadas 
son notificadas formalmente por el Privy Council of the United 
Kingdom, que es una institución  formalizada de asesores del 
Reino. 
 
5.4.2. Curso de Diagnosis de edificios, tipos de ejercicios y 
ejemplos. 
 
1. Pregunta descriptiva simple, a la que se debe responder con un 
número de palabras determinado. 
Ejemplo:  
Describir los principales elementos de un Proyecto Básico de 
renovación de edificios. Utilice un máximo de 50 palabras. 
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2. Preguntas de "selecione la palabra adecuada" (cuando la 
oración tiene que ser completada con palabras o frases 
propuestas) 
Ejemplo: 
Por favor, seleccione la respuesta correcta  
En Polonia el responsable de la preparación del plan de seguridad 
y salud para un proyecto de renovación de edificios es 
el………………….: 
a) jefe de obra, b) cliente, c) diseñador. d) subcontratista 
 
3. Cuestionarios tipo A con respuesta SI/NO 
Ejemplo: 
Por favor, marque la respuesta correcta. En Polonia, y para un 
Proyecto de Renovación de edificios, el Jefe de obra es 
responsable del Pla n de Seguridad e Higiene en el trabajo,  
SI                     NO 
 
4. Cuestionarios tipo B con respuesta Verdadero/Falso 
Ejemplo: 
Por favor, marque la respuesta correcta. En Polonia, y para un 
Proyecto de Renovación de edificios, el Jefe de obra no es 
responsable del Pla n de Seguridad e Higiene en el trabajo  
VERDADERO                   FALSO 
 
5. Diferentes tipos de juego de rol con los estudiantes. 
 
6. Cuestionarios tipo C con una respuesta correcta a escoger 
entre la lista de propuestas 
Ejemplo 
Marque la respuesta correcta: ¿Quién es, en Polonia, el 
responsable del Pla n de Seguridad e Higiene en el trabajo para 
un Proyecto de Renovación de edificios?  
a) el jefe de obra              
b) el cliente                       
c) el diseñador                        

d) el subcontratista 
 
7. Cuestionario tipo D con múltiples respuestas correctas, a 
escoger entre la lista de propuestas  
Ejemplo: 
Marque las respuestas correctas: ¿Quién no es en Polonia, y 
para un Proyecto de Renovación de edificios, el responsable del 
Plan de Seguridad e Higiene en el trabajo  
a) el jefe de obra              
b) el cliente                       
c) el diseñador                        
d) el subcontratista 
 
8. Comparación de fotografías – soluciones apropiadas versus 
inapropiadas, o uso apropiado versus inapropiado de 
herramientas 
Ejemplo: 
Marque la imagen adecuada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Preguntas de resolución de problemas (se presenta un 
problema relacionado con la Diagnosis de edificios y hay que 
proporcionar una respuesta corta) 
Ejemplo: 
Un propietario de un piso solicita telefónicamente una inspección 
de unas grietas. ¿Qué datos básicos son necesarios? Respuesta 
corta máximo 50 palabras. 
 

Ej. Imagen de un operario trabajando sin las 
medidas de seguridad adecuadas. 

      
    Ej. Imagen de un operario 

trabajando con las medidas de 
seguridad adecuadas 
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10. Relacionar, sistema A, dos palabras o frases de dos 
columnas disponibles: 
Ejemplo: 
Relacionar un elemento de la columna A con un elemento de la 
columna B 
 
11. Relacionar, sistema B, una palabra o frase de una columna 
con imágenes de la otra columna. 
 
12. Señalar los errores 
Ejemplo: 
Examinar un texto, por ejemplo, la descripción de unos trabajos 
de diagnosis, detector los errores y listarlos.  
 
 
5.5. Planificación del Curso. Asesoría para formadores. 
 
El curso está diseñado para ayudar a los expertos en DIAGNOSIS 
en su vida cotidiana y a los estudiantes interesados en trabajar 
como especialistas en DIAGNOSIS de Edificios en el futuro pero 
que todavía no tienen mucha experiencia en este tipo de trabajo. 
El objetivo principal es definir el papel del profesional que quiere 
especializarse en este tipo de trabajo. 
  
El curso conducirá a la adquisición de conocimientos, habilidades 
y competencias específicas para una correcta disgnosis y su 
relación con el sector de la construcción en todos sus aspectos. 
Por lo tanto, en los siguientes párrafos, el fromador encontrará 
información y documentación guía que pueden ayudarlo 
adesarrollar un sistema de aprendizaje semipresencial. 
 
Se describen los procesos para producir e impartir cursos de 
aprendizaje semipresencial y se explica cómo cambiar la forma 
de encarar un proceso de formación distinto al sistema presencial 
tradicional. 

 
El aprendizaje semipresencial combina el aprendizaje en línea 
con la formación tradicinal en formato clase magistral, y 
aprovechando los mejores aspectos de ambos sistemas 
(accesibilidad las 24 horas e interacción cara a cara). Los cursos 
de DIAGNOSIS incluyen actividades para realizar en aula, 
autoaprendizaje autónomo e interacción entre estudiantes y 
tutores, que actúan más como facilitadores que como maestros 
convencionales. 
 
Los contenidos se presentas al alumno en diferentes formatos 
(texto, presentación en Power Point o animación Flash con 
superposición de audio o video, ejercicios interactivos, etc.). 
Periódicamente, los estudiantes tienen la oportunidad de practicar 
lo que han aprendido. Estas actividades generalmente contienen 
instrucciones para realizar una actividad y luego hacen preguntas 
al alumno sobre la actividad. Más tarde, los estudiantes pueden 
comparar sus propias respuestas con las propuestas por el autor 
del curso. 
 
Cada vez que los capacitadores / tutores preparan sus cursos, 
toman una serie de decisiones destinadas a crear un "diseño" o 
una secuencia de actividades a ralizar por parte de los asistentes 
al curso. Al tomar las decisiones necesarias, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: a) satisfacer las necesidades de los actores 
(alumnos, facilitadores, tutores, autores, personas de apoyo); b) 
cumplir con los requisitos del proceso de aprendizaje; c) tener en 
cuenta la infraestructura tecnológica disponible y d) tener en 
cuenta los recursos disponibles. 
 
Uno de los factores clave para el éxito del curso de formación es 
responder a las necesidades de desarrollo personal de los grupos 
destinatarios / usuarios finales. Para lograrlo, se debe dar 
respuesta a las siguientes preguntas. 
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a. ¿Sabes quiénes son tus alumnos? (Y lo que el alumno 

necesita) Niveles de habilidad; Competencias de TI, 
antecedentes; niveles de interés; períodos de atención; 
capacidad de trabajar juntos en grupos; conocimiento y 
habilidades previas, actitudes y experiencias de 
aprendizaje; necesidades especiales; preferencias de 
aprendizaje. 

b. ¿Hasta donde se quiere llegar? (Objetivos del curso: tal 
y como se describe en los programas detallados)  

 
c. ¿En cuanto tiempo espera alcanzar los objetivos de 

aprendizaje? (Duración del curso; relación entre la 
duración del curso, las metodologías docentes y los 
resultados, tal y como se describe en los programas 
detallados) 

d. ¿Qué le gustaría que los alumnos obtuvieran de este 
curso? Conocimientos básicos (hechos, principios y 
conceptos), aplicaciones (habilidades de pensamiento, 
gestión de proyectos complejos), interrelacionar (ideas de 
conexión, información), comprensión de las implicaciones 
personales y sociales de este tema, cambios en sus 
comportamientos, intereses y valores.  

e. ¿Cómo sabrán el formador y los alumnos si se han 
alcanzado los objetivos? (Objetivos tal y como se 
describen en los programas detallados). Los objetivos 
son de naturaleza conductual y son específicos del 
programa. Los objetivos indican lo que observará en el 
rendimiento de un alumno y describen los criterios con los 
que se puede medir dicho rendimiento. Enumere los 
hechos importantes, los conceptos clave, las habilidades 
o los términos clave y el glosario que tiene la intención de 
cubrir. ¿Cómo sabrán usted y los alumnos si han logrado 
estos objetivos? También puede preparar un esquema 
con resultados clave de aprendizaje. ¿Qué tipos de 

interacción, retroalimentación y evaluación serían 
apropiados? Los objetivos representan indicadores 
tangibles de desempeño que le indican al maestro, en qué 
medida un alumno está progresando en una tarea 
determinada. Estos se representan en la tabla marco 
como ejemplos de KPI para cada módulo. 

 
f. ¿Como conseguirán los estusinates alcanzar sus 

objetivos?  (Contenidos)   
El tutor debe tener en consideración lo siguiente: 

- ¿Qué tipo de actividades y experiencias de aprendizaje 
necesitan los estudiantes? 

- Las actividades de aprendizaje pueden variar desde 
tareas fáciles a difíciles, dependiendo de las habilidades 
del alumno. Seleccionar o desarrollar actividades de 
aprendizaje que reflejen los principios del aprendizaje 
activo. 

- ¿Qué recursos necesitarán los alumnos? 
- ¿Cómo tendrán acceso a los contenidos? 
- ¿Qué tipo de comunicación reflexiva los ayudará con los 

contenidos y los conectará con sus propias vidas? 
- ¿Con qué actividades se quiere concluir el curso? 

Describa o enumere un evento de enfoque o captador de 
atención que motive a su alumno a querer prestar atención 
y aprender sobre lo que planea estudiar. Esto dependerá 
de los intereses y antecedentes del alumno. Enumere o 
describa las formas en que puede concluir una lección. 
Esto puede incluir decirle al alumno los conceptos más 
importantes que se trataron en el módulo / curso, 
preguntarle cuáles creyeron que eran los conceptos clave 
(o lo que aprendieron) o prepararlos para el próximo 
módulo basado en lo que se presentó. La clave es dejar a 
su alumno con una impresión de lo que esperaba lograr en 
cualquier lección. 
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- Reunión inductiva. Una reunión cara a cara sobre los 
objetivos y el contenido del curso, y los materiales de 
apoyo. 

- Material de aprendizaje. para ser utilizado por el alumno a 
distancia o presencialmente, cubriendo un módulo de 
capacitación específico. 

- Prueba de evaluación del conocimiento. Podría ser una 
prueba o incluso una actividad / tarea que los estudiantes 
tienen que hacer y / o enviar a sus tutores, y que podría 
ejecutarse en línea. 

- Estudio de caso - Proyecto. Estudiantes que trabajan en 
grupos o en su propio objetivo con situaciones prácticas. 

- Cuestionario simple. Se utiliza en el punto medio y al final, 
buscando comentarios de los estudiantes sobre el curso y 
su entrega. 

- Reunión final. Una reunión cara a cara sobre los objetivos 
finales del curso para identificar las posibles cuestiones y 
/ o malentendidos de los estudiantes. Y también para guiar 
a los estudiantes a futuras necesidades de aprendizaje. 
 

g. ¿Qué deberán hacer los alumnos? (Actividades de 
aprendizaje) 

Identificar las actividades de aprendizaje específicas en de 
manera secuencial (Ej. Mirar/hacer, leer, escuchar/ hablar, 
escribir, buscar/investigar, estudiar/hacer, cooperar/hacer 
en grupo, retroalimentación) generalmente establecidas 
durante un período de tiempo (por ejemplo, 1-3 semanas). 
Cada actividad de aprendizaje se puede programar 
presencial o en línea.  
Enumerar o describir las formas en que proporcionará al 
estudiantado las herramientas adecuadas para que 
practique lo aprendido. Cuantas más oportunidades 
brinde, mayores serán las posibilidades de que dominen 
los resultados esperados.  
 

h. ¿Cuales serán las herramientas de soporte al 
aprendizaje? 

Además del contenido del curso, necesita una serie de 
herramientas de apoyo para la realización de los cursos. 
Es posible que algunas de las herramientas también 
puedan usarse en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, 
los chats), por lo tanto, es necesario distinguir claramente 
el uso de qué herramienta en cada caso. 
El conjunto de herramientas en línea puede ser el 
siguiente: Foro, Chat, Wikis, Blog, Mensajes, Tableros de 
anuncios, Calendario para tutores y participantes. 
 

i. ¿Se dispone de los suficientes recursos humanos?  
En general, el curso es principalmente el resultado de la 
colaboración entre cuatro grupos que comparten roles 
diferenciados: (a) Administrador: administra la plataforma 
electrónica que se utiliza para poner a disposición del 
estudiantado el material educativo. Asegura la 
disponibilidad de los recursos informáticos, aplica políticas 
de seguridad, monitorea las copias de seguridad, etc. (b) 
Experto en los contenidos: desarrolla el material 
educativo utilizando herramientas de autoría y sigue 
modelos adecuados para la descripción del curso (c) Tutor 
/ Entrenador: ofrece el material educativo a través de 
sesiones presenciales y de aprendizaje a distancia. 
Colabora con creadores de cursos durante el desarrollo de 
material educativo. (d) Estudiantes: los participantes que 
asisten al curso 
 

j. ¿Cómo saber si el curso está funcionando 
correctamente? (Evaluación) 

¿Qué tipo de comentarios necesitar? Enumere o describa 
las formas en que comprobará la comprensión. La 
evaluación y la retroalimentación continua son necesarias 
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para monitorear el progreso. Esto puede incluir preguntas, 
conferencias o redacción de diarios / redacción de 
reflexiones. 
- Definir el grado de logro de los objetivos del curso. 
- ¿Las actividades propuestas son lo suficientemente 
efectivas o deben cambiarse? 
- ¿Es la interacción entre tutores y alumnos lo 
suficientemente efectiva? 
- ¿Están satisfechos los alumnos con la forma de 
enseñar? 
- Enumere un conjunto de formas que pueden usarse para 
retroalimentación y evaluación 

- Evaluación rápida: puede preguntar a sus alumnos (en 
línea o fuera de línea) sobre una pregunta simple. Por 
ejemplo, puede preguntarles cuál es el tema más 
importante que han aprendido en la sesión. 
- Cuestionario posterior: un cuestionario en línea o fuera 
de línea (cuestionario, crucigrama, completar los 
espacios en blanco, etc.) dirigido a los alumnos que 
intenta registrar el conocimiento adquirido después del 
curso. 
- Observadores externos: intente preguntar a alguien 
que no esté involucrado en el diseño del curso. 
- Entrevista del alumno: puede pensar en utilizar 
entrevistas en línea. Los alumnos también pueden 
entrevistarse entre ellos. 
- Grabación de video: puede grabar algunas secciones 
de la clase para estudiar el comportamiento de la clase 
más adelante. 
 

 
5.6. Bibliografía de la metodología 
 
 https://www.edtechupdate.com/blended-learning/trends/ (April 
2019) 

https://www.wabisabilearning.com/blog/5-blended-learning-
strategies (December 2018) 
https://elearningindustry.com/5-blended-learning-trends-that-
define-higher-education (March 2017) 
http://www.tep-ppp.eu/pobierz,39 and http://www.tep-
ppp.eu/dokumenty,en (June 2019) 
 
  

https://www.edtechupdate.com/blended-learning/trends/
https://www.wabisabilearning.com/blog/5-blended-learning-strategies
https://www.wabisabilearning.com/blog/5-blended-learning-strategies
https://elearningindustry.com/5-blended-learning-trends-that-define-higher-education
https://elearningindustry.com/5-blended-learning-trends-that-define-higher-education
http://www.tep-ppp.eu/pobierz,39
http://www.tep-ppp.eu/dokumenty,en
http://www.tep-ppp.eu/dokumenty,en
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6. Contenidos y organización del Programa de 
Formación 
 
El curso se ha dividido en tres capítulos principales llamdos 
Módulos, que se subdividen a su vez, en diferentes Secciones con 
diferente peso. Cada sección incluye: 
 
Criterios de aprendizaje, que describen las competencias 
requeridas a los participantes 
 
Conocimientos relacionados que debe tener el experto en 
diagnóstico de edificios. 
 
Definiciones de las situaciones para las que el experto en 
diagnóstico de edificios debe ser competente. 
 
Al comienzo de cada capítulo, hay una breve presentación de los 
objetivos y el propósito del Módulo, así como de las diferentes 
Secciones que lo componen. Estos últimos siguen un formato 
estándar: 
 
 Título de la unidad 
 Valor en créditos 
 Horas de aprendizaje guiadas 
 Criterios de evaluación 
 Conocimiento y comprensión 
 Objetivos 
 
Para demostrar la capacitación en una Sección en particular o en 
todo un Módulo, los candidatos deben demostrar que pueden 
cumplir con todos los criterios de aprendizaje y enfrentarse a 
todas las situaciones profesionales relacionadas con el curso. 
 

 
 
 
 
El programa de formaciuón también incluye una lista de lecturas, 
libros y artículos relevantes que son obligatorios u opcionales.  
 
 
El Programa de Formación para Experto en DIAGNOSIS de 
edificios se detalla a continuación 
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Módulo 1. Contenidos generales (36/72 horas) 
 
El objetivo de este módulo general es introducir al Experto en Diagnosis de edificios en los elementos esenciales que requiere toda diagnosis. 
Para ello se tratarán aspectos metodológicos para la inspección y evaluación de los edificios, se desarrollarán conocimientos al entorno del 
comportamiento y la patología de materiales y, así mismo, se trabajarán las habilidades sociales y de comunicación necesarias para el ejercicio 
profesional. 
 
Sección 1.1 Introducción 

Esta Sección introductoria pretende poner en valor la importancia de la rehabilitación del parque edificado desde distintas vertientes: social, 
ambiental, patrimonial, económica, etc. También quiere enfatizar el hecho de que antes de un proceso de rehabilitación es imprescindible 
realizar una diagnosis para conocer el edificio, sus componentes y estado de conservación. Se presenta también la metodología que 
permitirá afrontar con rigor el proceso de diagnosis, estableciendo etapas y procedimientos para acercarse desde la globalidad al detalle. 
 

Sección 1.2 Comportamiento de los materiales y sistemas constructivos: patología 
Esta Sección se introduce en el comportamiento físico-químico de los materiales y sistemas constructivos, haciendo hincapié en los cambios 
y secuencias de los procesos patológicos. Se analizarán y comprenderán los efectos del agua, del calor, los efectos físico-mecánicos como 
la deformación, la fatiga y el agotamiento bajo tensión, entre otros. 
 

Sección 1.3 Historia de la construcción y documentación 
Esta Sección desarrollará el conocimiento de la historia de la construcción para la identificación y reconocimiento de los sistemas 
constructivos y materiales usados a lo largo de la historia, siempre en un contexto local. Asimismo, se adquirirán destrezas en la búsqueda 
y gestión de documentación de archivo relacionada con los edificios, y en el análisis del propio edificio como elemento de información. Se 
adquirirán los conocimientos necesarios para entender el edificio, sus sistemas constructivos e identificar sus valores patrimoniales. 

 
Sección 1.4 Informes finales 

Todo proceso de diagnosis termina en un documento final que deber ser preciso tanto en el lenguaje como en las conclusiones. Un 
documento que debe reflejar la imparcialidad y la ética profesional del Experto en Diagnosis de edificios con todas las partes implicadas. 
Esta Sección se centra en la redacción de los documentos específicos, los cuales pueden tener objetivos diversos: desde una evaluación 
de una lesión a la diagnosis completa de un edificio como paso previo a su rehabilitación. Ello nos lleva a documentos diferentes como son 
informes, dictámenes, certificados u otros. 
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 1 Contenidos generales  
Sección 1.1 Introducción Tiempo previsto de formación 4/8 horas 
 
Esta Sección introductoria pretende poner en valor la importancia de la rehabilitación del parque edificado desde distintas 
vertientes: social, ambiental, patrimonial, económica, etc. También quiere enfatizar el hecho de que antes de un proceso de 
rehabilitación es imprescindible realizar una diagnosis para conocer el edificio, sus componentes y estado de conservación. 
Se presenta también la metodología que permitirá afrontar con rigor el proceso de diagnosis, estableciendo etapas y 
procedimientos para acercarse desde la globalidad al detalle. 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Nivel 6 según la 
clasificación EQF 
Los propios del grado en 
arquitectura, arquitectura 
técnica o ingeniería de 
edificación.  
No se requieren 
conocimientos previos 
específicos, únicamente 
interés por la intervención 
en los edificios existentes. 

 
B1. Conocimientos 
 
Reconocer el contexto social, económico, cultural y técnico en el cual 
se desarrolla la diagnosis de los edificios, para tomarlo en 
consideración en la realización de los trabajos de diagnosis. 
Explicar el proceso global de rehabilitación de los edificios y del 
contexto en el cual se desarrolla la diagnosis de los mismos.  
Interpretar la fase de diagnosis como una etapa previa y necesaria al 
proyecto de rehabilitación, con gran incidencia en la correcta 
ejecución de las obras. 
Identificar los costes de la diagnosis. 

 
No se requiere la 
colaboración de 
expertos externos. 
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B2. Habilidades 
 
Aplicar una metodología de trabajo organizada y precisa, que guie al 
experto en las diferentes etapas a seguir en los procesos de diagnosis 
de los edificios. 
 
Herramientas y equipos de soporte: 
 
No se requieren herramientas de soporte 
 
 
B3. Competencias específicas 
 
Argumentar la importancia de la diagnosis en todo proceso de 
rehabilitación. 
 

Metodología 
(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Clases teóricas (80% del total) 
Ejercicios (% del total) 
Proyectos (% del total) 
Laboratorios (% del total) 
Visitas de obra (% del total) 
Casos de estudio (20% del total) 

 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 
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Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Więcek, B., & Strąkowski, R. (2013). Ilościowe aspekty zastosowania 

termowizji w budownictwie. Inżynier budownictwa dodatek specjalny. 
• Tomasz, B. (2012). Trwałość budynków i budowli. Wrocław. DWE. 
• Brunarski, L., & Runkiewicz, L. (2010). Diagnostyka obiektów 

budowlanych. 
• ISTAT, Industria e costruzioni. Retrieved from: 

www.istat.it/it/industria-e-costruzioni 
• NOMISMA, Osservatorio immobiliare. Retrieved from:  

www.nomisma.it/index.php/it/temi/immobiliare/osservatorio-
immobiliare 

• Casanovas, X & altri (2007). Método RehabiMed. Arquitectura 
tradicional Mediterránea. I Rehabilitación Ciudad y Territorio. 
Spanish, French, English, Arabic. 

• Casanovas, X & altri (2007). Método RehabiMed. Arquitectura 
tradicional Mediterránea. II Rehabilitación Edificios. Spanish, 
French, English, Arabic. 

• EUROCONSTRUCT (2018). 86th EUROCONSTRUCT report. 
• AENOR (2009). UNE 41805-1 IN Diagnostico de edificios. 1 

Generalidades. 
Bibliografía Complementaria: 
• Baryłka, A., & Baryłka, J. (2015). Diagnostyka techniczna obiektu 

budowlanego. Budownictwo i Prawo, 18. 
• Hoła, J., & Schabowicz, K. (2015). Diagnostyka obiektów 

budowlanych. Materiały Budowlane, (5), 3-7. 
• Hoła, J., & Schabowicz, K. Nieniszcząca diagnostyka obiektów 

budowlanych. Przegląd wybranych najnowszych metod z 
przykładami zastosowań, 56, 189. 

• Hola, J., & Schabowicz, K. (2012). Przegląd metod badawczych w 
zastosowaniu do diagnostyki i monitoringu obiektów budowlanych. 
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2012] Referat na XII Konferencji naukowo technicznej. Warsztat 
Pracy Rzeczoznawcy budowlanego. Kielce-Cedzyna16-18.05. 

• Król, M. (2009). Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. 
Przegląd Budowlany, 80, 30-36. 

• Orłowski, Z., & Szklennik, N. (2011). Zakres modernizacji budynku 
jako wynik analizy diagnostycznej obiektu. Budownictwo i Inżynieria 
Środowiska, 2(3), 353-360. 

• Sendkowski, J. (2006). Problemy diagnostyki technicznej obiektów 
budowlanych. Diagnostyka, 285-290. 

• Casanovas, X & altri (2008). Método RehabiMed. Arquitectura 
tradicional Mediterránea. Spanish, French, English, Arabic. 

• Cuchí, A & Sweatman, P (2011). Una visión-país para el sector de la 
edificación en España. Hoja de ruta para un nuevo sector de la 
vivienda. 

• Cuchí, A & Sweatman, P (2012). Informe GTR 2012. Una visión-país 
para el sector de la edificación en España. Plan de acción para el 
sector de la edificación en España. 

• Cuchí, A & De la Puerta, I (2016). Diagnóstico de la Rehabilitación 
en las Comunidades Autónomas. 

• Casanovas, X & altri (2018). Por un cambio en las políticas públicas 
de fomento de la rehabilitación residencial: Los municipios, pieza 
clave en un marco de cooperación institucional. 

• Oriol Nel·lo & altri (2009). Llei de Barris, una aposta col·lectiva  per 
la cohesió social. 

• European Commision (2019), Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs, Retrieved from: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en 

• David S.Watt (2007) Building Pathology. Principles and Practice, 
Second Edition, Blackwell 

• P.C. Varghese (2014) Maintenance, Repair & Rehabilitation and 
Minor Works of Buildings. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 1 Contenidos generales  
Sección 1.2 Comportamiento de materiales y sistemas 
constructivos: patología 

Tiempo previsto de formación 16/32 horas 

 
Esta Sección se introduce en el comportamiento físico-químico de los materiales y sistemas constructivos, haciendo hincapié 
en los cambios y secuencias de los procesos patológicos. Se analizarán y comprenderán los efectos del agua, del calor, los 
efectos físico-mecánicos como la deformación, la fatiga y el agotamiento bajo tensión, entre otros. 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Nociones de química, física 
y mecánica.  
Aspectos físicos y químicos 
de la materia.  
Características, prestaciones 
y usos de los materiales de 
construcción. 
Normativa Técnica de 
referencia. 
Soluciones constructivas 
habituales. 
 

 
B1. Conocimientos 
 
Definir e identificar diferentes conceptos referentes a procesos 
patológicos. 
Describir y discutir los procesos patológicos asociados al agua y sus 
efectos en los materiales, considerando la estructura porosa y el 
transporte hídrico. 
Describir y discutir los procesos patológicos asociados al 
comportamiento tensión-deformación, tensiones inducidas, efectos 
de segundo orden, etc. 
Describir y discutir los procesos patológicos asociados a la variación 
de temperatura y sus efectos, procesos cíclicos y agotamiento por 
fatiga. 

 
Laboratorios de 
caracterización de 
materiales y procesos 
patológicos. 
Expertos en materiales 
(ingenieros de 
materiales, químicos, 
geólogos, etc.). 
Normativa específica 
de materiales y 
sistemas constructivos. 
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 Explicar e interpretar roturas de diferentes tipos de materiales bajo 
diferentes acciones. 
Definir e interpretar los procesos de cambio en los suelos, procesos 
de deformación, efectos del agua, empujes, etc. 
Describir e interpretar la patología de los conglomerados atendiendo 
a su comportamiento frente a diferentes agresiones químicas, 
mecánicas, físicas, etc. 
  
Describir e interpretar la patología de los materiales pétreos y 
cerámicos atendiendo a su comportamiento frente a diferentes 
agresiones químicas, mecánicas, físicas, etc. 
Describir e interpretar la patología de los materiales metales 
atendiendo a su comportamiento frente a procesos de oxidación-
corrosión, fragilización, corrosión bajo tensión, etc. 
Describir e interpretar la patología de las maderas (materiales 
lignocelulósicos) atendiendo a su comportamiento frente a diferentes 
agresiones bióticas, químicas, mecánicas, etc. 
Describir e interpretar procesos patológicos asociados a la toxicidad 
de los materiales, de sus compuestos volátiles, de las radiaciones 
emitidas, de la presencia biológica de patógenos, etc. 
Identificar y estimar procesos patológicos complejos (sinérgicos) en 
diferentes soluciones constructivas, compatibilidad e 
incompatibilidad de materiales. 
 
B2. Habilidades 
Emplear correctamente la terminología asociada a los procesos 
patológicos.  
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Analizar y discutir procesos patológicos diversos referidos a 
materiales y sistemas constructivos sometidos a acciones diversas. 

 
B3. Competencias específicas 
 
Elaborar hipótesis de causas a partir de cuadros sintomáticos y 
datos iniciales. 

Metodología 
(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Clases teóricas (80% del total) 
Ejercicios (% del total) 
Proyectos (% del total) 
Laboratorios (% del total) 
Visitas de obra (% del total) 
Casos de estudio (20%/ del total) 

 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Brunarski, L. (2002). Kryteria zgodności wytrzymałości 

charakterystycznej materiałów budowlanych w normach PN-EN-
ISO. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 31(4), 15-41. 

• Carbonara, G. (1997). Restauro architettonico. Torino, Italia: 
UTET 

• Kurdowski, W. (2003). Chemia materiałów budowlanych. AGH 
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. 

• Skalmowski, W. (1971). Chemia materiałów budowlanych. 
Arkady. 
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• Bellmunt, R.; Paricio, A.; Vila, N. (2000). Reconeixement, diagnosi 
i intervenció a les façanes. Barcelona, España: Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya IteC. 

• Serrano, F. (1998). Patología de la edificación. El lenguaje de las 
grietas. Madrid (España): Fundación Escuela de la Edificación. 

Bibliografía Complementaria: 
• Dalla Negra, R., & Nuzzo, M. (2008), L’architetto restaura. Guida al 

laboratorio di restauro architettonico. Caserta, Italia: Spring. 
• Carbonara, G. (2012), Restauro architettonico: principi e metodo, 

Roma, Italia: Mancuso  
• Musso, S. F. (2012), Tecniche di Restauro, Torino, Italia: UTET  
• Drzewiecka, J., & Pasławski, J. (2011). Analiza zakłóceń 

procesów budowlanych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 
475-479. 

• Kubik, J., & Wyrwał, J. (2009). Podstawy fizyki materiałów 
budowlanych. Budownictwo ogólne, fizyki budowli, 2. 

• Orłowski, Z., & Szklennik, N. (2011). Zakres modernizacji budynku 
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 1 Contenidos generales  
Sección 1.3 Historia de la construcción y documentación Tiempo previsto de formación 12/24 horas 
 
Esta Sección desarrollará el conocimiento de la historia de la construcción para la identificación y reconocimiento de los 
sistemas constructivos y materiales usados a lo largo de la historia, siempre en un contexto local. Asimismo, se adquirirán 
destrezas en la búsqueda y gestión de documentación de archivo relacionada con los edificios, y en el análisis del propio 
edificio como elemento de información. Se adquirirán los conocimientos necesarios para entender el edificio, sus sistemas 
constructivos e identificar sus valores patrimoniales. 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Cultura general y marco 
histórico en el contexto 
arquitectónico europeo. 
Conceptos básicos de 
arquitectura 
Conceptos básicos sobre 
materiales y sistemas 
constructivos habituales en 
el contexto geográfico local, 
utilizados en diferentes 
momentos históricos. 

 
B1. Conocimientos 
 
Reconocer la historia de la arquitectura, en los diferentes periodos, 
en el contexto local. 
Identificar y definir la construcción histórica con precisión, respecto a 
los materiales y sistemas constructivos utilizados en los diferentes 
momentos históricos. 
Diferenciar y clasificar los materiales y sistemas constructivos que 
presentan los edificios, y relacionarlos con su época de 
construcción. 
Reconocer el edificio como documento y fuente de información. 

 
Expertos en el estudio 
de los edificios y de sus 
componentes, tanto en 
el propio edificio como 
en archivos 
(arqueólogos, 
historiadores, 
documentalistas, etc.) 
Expertos y/o 
laboratorios de 
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Interpretar la documentación de archivo en el estudio de la evolución 
de los edificios. 
Entender la diferencia entre ensayos destructivos y no-destructivos 
a aplicar tanto en edificios históricos como en edificación existente. 
Entender el potencial de las aplicaciones del “Internet de las cosas” 
(IoT) y las “Tecnologías Facilitadoras Esenciales” (KETs) como los 
detectores, con el objetivo de monitorizar en tiempo real el estado 
de los edificios y su mantenimiento 

ensayos destructivos y 
no destructivos  
 

 
B2. Habilidades 
 
Deducir la historia y evolución de los edificios, en base a su 
conocimiento y análisis. 
Aplicar la sensibilidad patrimonial, para identificar y apreciar los 
valores arquitectónicos, histórico – artísticos y de memoria del 
edificio en su conjunto y/o de sus componentes. 
Utilizar correctamente la bibliografía, los archivos y los centros de 
documentación. 
 
Definir las prioridades de un proyecto de diagnosis con el objetivo de 
trazar la evolución histórica de un edificio 
 
Herramientas y Equipos de soporte 
 
Fundamentos archivísticos, manuales, buenas prácticas, reportajes 
fotográficos. 
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B3. Competencias específicas 
 
Argumentar los aspectos arquitectónicos e históricos de los edificios 
y de sus componentes. 
 

Metodología 
(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Clases teóricas (60% del total) 
Ejercicios (% del total) 
Proyectos (% del total) 
Laboratorios (% del total) 
Visitas de obra (20% del total) 
Casos de estudio (20% del total) 

 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Carbonara, G. (1997). Avvicinamento al restauro: teoria, storia, 

monumenti. Napoli, Italia: Liguori 
• Ostrowski, W. (1996). Wprowadzenie do historii budowy miast: 

ludzie  
i środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 

• Ratajczak, H. Historia technik budowlanych z elementami 
materiałoznawstwa 1402-HTB-2L-N1. 

• Smoliński, D. (2008). Zasady prowadzenia książki obiektu 
budowlanego. Praktyczny poradnik, wydanie IV-2011 r., ODDK. 
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• AENOR (2009). UNE 41805-2 IN Diagnostico de edificios. 2 
Estudios históricos 

• Graus, R.; Rosell, J. (2002). Història de la Construcció a la 
Catalunya contemporània.  

• Paricio, A. (2008) Secrets d'un sistema constructiu: l'Eixample  
• Heyman, J (2015) Teoría, historia y restauración de Estructuras 

de Fábrica Vol I y II 
• ITEC (1982) Anàlisi tècnica i funcional del patrimoni immobiliari 

municipal. El Raval. Volums I i II  
• ITEC (1986) Anàlisi tècnica i funcional del patrimoni immobiliari 

municipal. L'eixample.  

Bibliografía Complementaria: 
• Carbonara, G. (1997). Restauro architettonico. Torino, Italia: 

UTET 
• Carbonara, G. (2012), Restauro architettonico: principi e metodo, 

Roma, Italia: Mancuso  
• Małysa-Sulińska, K. (2012). Administracyjnoprawne aspekty 

inwestycji budowlanych. Wolters Kluwer Polska. 
• Słodczyk, J. (2012). Historia planowania i budowy miast. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 
• Szolginia, W. (1975). Architektura i budownictwo. Wydawnictwa 

naukowo-techniczne. 
• Timoshenko, S. (1966). Historia wytrzymałości materiałów. 

Wydawnictwo Arkady. 
• Wirska-Parachoniak, M. (1968). Z historii wiążących materiałów 

budowlanych. Ochrona Zabytków, (4), 17-23. 
• Wróbel, T. (1971). Zarys historii budowy miast. Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich. 
• Arranz, M. (2001) La menestralia de Barcelona al segle XVIII : els 

gremis de la construcció. 
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• Rosell, J. (2010) La construcció en l'arquitectura de Barcelona a 
finals del segle XVIII.  

• Rosselló M. (2005) L'interior a Barcelona en el segle XIX  
• David S. Watt (2007) Building Pathology. Principles and Practice, 

Second Edition, Blackwell 
• RICS Practice Standards (2010) Building surveys and technical 

due diligence of commercial property UK 4th edition, guidance 
note, RICS 

• RICS Practice Standards (2017) Surveying Assets in the Built 
Environment, 1st edition, RICS 

• RICS Practice Standard (2018) Surveying Safely, RICS. 
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 1 Contenidos generales  
Sección 1.4 Informes finales Tiempo previsto de formación 4/8 horas 
 
Todo proceso de diagnosis termina en un documento final que deber ser preciso tanto en el lenguaje como en las conclusiones. 
Un documento que debe reflejar la imparcialidad y la ética profesional del Experto en Diagnosis de edificios con todas las partes 
implicadas. Esta Sección se centra en la redacción de los documentos específicos, los cuales pueden tener objetivos diversos: 
desde una evaluación de una lesión a la diagnosis completa de un edificio como paso previo a su rehabilitación. Ello nos lleva 
a documentos diferentes como son informes, dictámenes, certificados u otros. 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Disponer de capacidad de 
redacción de informes 
técnicos relacionados con el 
sector de la edificación. 
Dominar el vocabulario 
técnico relacionado con la 
construcción y la patología. 
Disponer de conocimientos 
de programas informáticos 
tipo “office”, a nivel de 
usuario. 
 

 
B1. Conocimientos 
 
Comprender la necesidad de adoptar un comportamiento ético y una 
postura de imparcialidad en las opiniones expuestas, ante un 
conflicto de intereses. 
Capacidad de agregar y discutir toda la información recogida 
durante el proceso de diagnosis y de extraer unas conclusiones 
claras y precisas. 
Capacidad de redactar los documentos resultantes ajustados al 
lenguaje del perfil del receptor del documento (técnico o usuario). 
Diferenciar los diversos tipos de documentos que pueden resultar de 
un proceso de diagnosis, en función de sus objetivos. Pueden ser 
informes, dictámenes, certificados, ITEs, certificados de 

 
No se requiere la 
colaboración de 
expertos externos para 
la redacción de los 
informes, si bien su 
colaboración puede 
haber tenido lugar en la 
fase de toma de datos 
y análisis de algunos 
componentes del 
estudio. 
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habitabilidad o energéticos, etc., o diagnósticos completos previos a 
la redacción de un proyecto de rehabilitación.  
Identificar las situaciones de riesgo y diseñar medidas de urgencia 
para paliarlo. 
 
 
B2. Habilidades 
 
Redactar, ilustrar y presentar oralmente, una visión general y de 
detalle de la evaluación realizada durante la diagnosis, con un 
lenguaje preciso, tanto en la descripción de los elementos 
constructivos como en la valoración de su estado.  
Utilizar herramientas de expresión gráfica, de tratamiento de 
imágenes y de representación infográfica. 
 
 
B3. Competencias específicas 
 
Dejar constancia de todo el proceso realizado, de todas las 
metodologías y los datos obtenidos y de las reflexiones realizadas a 
lo largo de la diagnosis. 
  
Sintetizar y evaluar la información recogida durante el proceso de 
diagnosis, y de extraer unas conclusiones claras y precisas respecto 
al objetivo inicial de evaluación de un proceso patológico o de un 
edificio completo. Generar el diagnóstico. 
 
Redactar recomendaciones generales de intervención y medidas de 
urgencia. 
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Metodología 
(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Clases teóricas (80% del total) 
Ejercicios (% del total) 
Proyectos (% del total) 
Laboratorios (% del total) 
Visitas de obra (0% del total) 
Casos de estudio (20% del total) 

 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Orłowski Z, Radziejowska A. (2014) AGH im. Stanisława Staszica, 

Diagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych 
obiektów budowlanych, Logistyka 6/2014 

• Wróblewski, P. (2011). MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko. 
Helion. 

• Busch, D. D. (2002). Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu: 
wprowadzenie. Helion. 

• Carbonara, G. (1997). Restauro architettonico. Torino, Italia: 
UTET 

• Bertolini, L. (2012), Materiali da costruzione. Vol. 2: Degrado, 
prevenzione, diagnosi, restauro. Torino, Italia: CittàStudi 

• Area Tècnica del CAATEEB (2015). Criteris per a la redacció: 
informes, certificats, peritatges i dictàmens. Barcelona, España: 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona. 
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• Calavera, J. (2009). Manual para la redacción de informes 
técnicos en construcción: informes, dictámenes, arbitrajes. 
Madrid, España: INTEMAC 

• AENOR (2011). UNE 197001 Criterios generales para la 
elaboración de informes y dictámenes periciales. Madrid, España: 
UNE Normalización Española 

• García Meseguer, A. (1985). La patologia y el lenguaje. Informes 
de patologia. Informes de la Construcción, Vol 37, No 376. 
Instituto Eduardo Torroja. 

• AENOR (2010). UNE 41805-14 IN. Diagnóstico de edificios. 14: 
Informe del diagnóstico. 

• Lozano, G.; Lozano, A (2001). Curso Informes. Dictámenes y 
Periciales. Gijón (España): Lozano y Asociados. Consultores 
Técnicos de Construcción, S.L. 

Bibliografía Complementaria: 
• Feltynowski, M., & Rzeńca, A. (2012). Klastry energetyczne w 

Polsce-diagnoza stanu. 
• Jaronicki, A. (2016). ABC MS Office 2016 PL. Wydawnictwo 

Helion. 
• Georges, G. (2001). Techniki obróbki zdjęć cyfrowych. Praktyczne 

projekty. 
• David S. Watt (2007) Building Pathology. Principles and Practice, 

Second Edition, Blackwell 
• RICS Practice Standards (2010) Building surveys and technical 

due diligence of commercial property UK 4th edition, guidance 
note, RICS 

• RICS Practice Standards (2017) Surveying Assets in the Built 
Environment, 1st edition, RICS 

• PV Glover (2012) Building Surveys, Butterworth & Co 
• J Douglas (2011) Building Surveys and Reports, Wiley Blackwell 



                                                                                                                       

43 
 

 
 
  



                                                                                                                       

44 
 

 
 
Módulo 2. Complementos instrumentales (38/76 horas) 
 
El objetivo de este módulo es la presentación y desarrollo de los recursos que requiere el experto en diagnosis para la realización de los procesos 
de diagnosis: conocimiento histórico y documental de los edificios, marco legal y normativo, regulaciones pretéritas y actuales, levantamiento gráfico, 
sistemas de modelización de edificios y otras herramientas genéricas, todas ellas imprescindibles para la realización de una diagnosis completa, 
fiable y de calidad. 
 

Sección 2.1 Habilidades sociales y transversales 
En esta Sección se trabajarán las habilidades personales que debe desarrollar un Experto en Diagnosis de edificios para su ejercicio 
profesional: desde las relaciones sociales con clientes, usuarios y administraciones locales, a la organización y coordinación de grupos de 
trabajo, liderazgo y gestión de conflictos, o su capacidad de comunicar tanto oralmente como por escrito. 

 
Sección 2.2 Marco normativo y legal 

Esta Sección se orienta a la identificación de los requerimientos legales y las exigencias prestacionales que inciden en los edificios y sus 
componentes (directivas europeas y normativa nacional y local), así como aspectos de responsabilidad civil profesional. También se tomará 
en consideración la evolución del marco legal en el tiempo, para contextualizar los edificios y sus prestaciones en relación a las exigencias 
requeridas en el momento de su construcción. Por otra parte, se realizará una reflexión crítica de las normativas y sus objetivos. 

 
Sección 2.3 Levantamiento y Modelización(BIM) 

Esta sección trata sobre la aplicación de nuevas habilidades y estrategias para la gestión de procesos, así como la introducción de nuevas 
tecnologías integradas para apoyar tanto la productividad como la innovación a través de la digitalización del sector de la construcción. Con 
referencia a la diagnosis para las intervenciones (preservación y rehabilitación) en edificios existentes, esas habilidades están estrictamente 
relacionadas con la posibilidad actual de adquisición de datos, extracción de datos, análisis y representación en un modelo (plataforma) 
paramétrico único en 3D. 

 
Sección 2.4 Inspección de edificios, herramientas y técnicas auxiliares 

Esta Sección proporcionará las directrices para la organización y gestión de la inspección de los edificios. Se entrará en el detalle de la 
recogida y tratamiento de datos y de la gestión de la información para obtener resultados de éxito. Asimismo, se presentarán los 
instrumentos y equipos al alcance del experto en diagnosis de edificios, con las cuales puede mejorar la calidad y precisión de la información 
requerida, desde las más básicas siempre al alcance del experto, hasta las más complejas y que pueden requerir de la colaboración de 
expertos externos 
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 2 Complementos instrumentales  
Sección 2.1 Habilidades sociales y transversales Tiempo previsto de formación 6/12 horas 
 
En esta Sección se trabajarán las habilidades personales que debe desarrollar un Experto en Diagnosis de edificios para su 
ejercicio profesional: desde las relaciones sociales con clientes, usuarios y administraciones locales, a la organización y 
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo y gestión de conflictos, o su capacidad de comunicar tanto oralmente como por 
escrito. 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Sensibilidad hacia las 
posibles aportaciones de los 
interlocutores. 
Capacidad de organización. 
Normativa Técnica de 
referencia. 
 
 

 
B1. Conocimientos 
 
Comunicación y ética profesional. 
‒ Definir principios éticos para toda actuación profesional. 
‒ Interpretar las aportaciones del interlocutor y adaptarse a él. 
‒ Gestionar la comunicación y la empatía para dar información 

clara y adecuada a las circunstancias. 
‒ Describir diferentes ámbitos socio-culturales para evitar toda 

discriminación por cultura, género o creencias,  
Resolución de conflictos 
‒ Discutir una estrategia de acción entre múltiples alternativas, 

evaluando la participación y las responsabilidades 
Trabajo en equipo y liderazgo 

 
Responsables de 
parques de edificios 
públicos. 
Profesionales de la 
administración 
inmobiliaria. 
Trabajadores sociales, 
animadores socio-
culturales, etc. 
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‒ Definir una comunicación efectiva con el grupo de trabajo. 
‒ Dar ejemplo con un papel proactivo en el grupo. 
‒ Discutir la toma de decisiones (escucha, análisis, síntesis) 
‒ Interpretar la naturaleza de los problemas, a buscar soluciones y 

resultados compartidos  
‒ Describir la habilidad para "negociar" 
‒ Reconocer la gestión de conflictos y crisis. 
Planificación y organización 
‒ Definir el plan de trabajo. 
‒ Discutir la organización de las inspecciones. 
Seguridad y salud en trabajo de inspección 
‒ Interpretar las regulaciones y normativa 
‒ Definir las precauciones a considerar en las visitas de inspección. 
‒ Identificar los medios auxiliares 
Promoción de la Sostenibilidad 
‒ Educar, persuadir y facilitar los cambios culturales 
‒ Gestionar la comunicación, el compromiso y la planificación de un 

desarrollo sostenible y una economía de bajo impacto ambiental. 
 
B2. Habilidades 
 
Utilizar una comunicación ajustada a los diferentes interlocutores, 
desde la ética profesional. 
Aplicar el liderazgo y trabajo en equipo. 
Organizar planes de trabajo en función de las necesidades de las 
inspecciones. 
Establecer las medidas de seguridad y salud adaptadas a cada caso. 
Utilizar correctamente la bibliografía y la normativa legal relacionada. 
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Promover y potenciar la sostenibilidad como elemento clave en la 
gestión de proyectos y en los procesos de producción e intervención 
para un uso racional de los recursos y un desarrollo de bajo impacto 
ambiental 
 
 
 
B3. Competencias específicas 
 
Contrastar e interpretar correctamente las relaciones con los agentes 
sociales implicados y con el propio equipo de trabajo. 
Formular y generar planes de trabajo considerando las necesidades 
organizativas la normativa de seguridad y salud. 
Presentar planes de actuación y proyectos específicos a grupos 
estratégicos (administraciones públicas, entidades privadas, 
ciudadanía) con el objetivo de valorizar la importancia de la 
diagnosis, la seguridad, la salubridad y el confort en los edificios, y 
estimular a los agentes del sector involucrados. 

Metodología 
(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Clases teóricas (50% del total) 
Ejercicios (% del total) 
Proyectos (% del total) 
Laboratorios (% del total) 
Visitas de obra (30% del total) 
Casos de estudio (20% del total) 

 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 
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Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Bohm, F., & Laurell, S. (2009). Rozwiązywanie 

konfliktów. Praktyczny poradnik dla pracodawców i 
menedżerów, Gdańsk. 

• Marciniak, J. (2011). Mobbing, dyskryminacja, molestowanie-
zasady przeciwdziałania. Wolters Kluwer. 

• Mrówka, B. (1999). Kształcenie ustawiczne a doskonalenie 
umiejętności profesjonalnych. Studia Europejskie, 3, 5-6. 

• Acosta, J. (2013). PNL e Inteligencia Emocional. Barcelona. 
Amat Editorial 

• Aguado, Q. et altri (2008). Trabajo en equipo. Madrid. UAM 
Ediciones. Ballester, R. et altri (2002). Habilidades Sociales. 
Evaluación y Tratamiento. Madrid. Síntesis.  

• Caballo, V. et altri (1988). Habilidades Sociales. Madrid. 
Síntesis.  

• Del pozo, J. (2013). Técnicas de Comunicación Personal y 
Grupal. Alicante. Editorial Club Universitario. 

Bibliografía Complementaria: 
• Bąk-Grabowska, D., & Jagoda, A. (2012). Formy organizacji 

pracy, organizacji czasu pracy, zatrudnienia-próba 
kategoryzacji. Przegląd Organizacji, (11), 23-26. 

• Deutsch, M., Coleman, P. T., Dyląg, A., & Rosiński, J. (Eds.). 
(2005). Rozwiązywanie konfliktów: teoria i praktyka. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

• Hoffmann, K., & Gajda, D. (2015). Wskaźniki pomiaru 
efektywności pracy zespołowej. Studia Ekonomiczne, 230, 
146-164. 

• Sałata, E. (2010). Nauczanie problemowe w edukacji 
technicznej. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. 
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• Stanek, A. (2008). Kodeks etyczny jako narzędzie zarządzania 
relacjami  
z pracownikami. Przedsiębiorczość-Edukacja, 4, 266-273. 

• G.P. Quagliono, S. Casagrande, A. Castellano, Lavoro di 
Gruppo, Gruppo di Lavoro, R. Raffaello Cortina Editori, 1996. 

• Chatfield, C. S., & Johnson, T. D. (2010). Microsoft Project 
2010 step by step. Pearson Education. 

• Steven A. Rigolosi, Michael L. Stilley (2004) Tools for Success: 
Soft Skills for the Construction Industry, Pearson Hall 
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 2 Complementos instrumentales   
Sección 2.2 Marco normativo y legal Tiempo previsto de formación 4/8 horas 
 
Esta sección se orienta a la identificación de los requerimientos legales y las exigencias prestacionales que inciden en los 
edificios y sus componentes (directivas europeas y normativa nacional y local), así como aspectos de responsabilidad civil 
profesional. También se tomará en consideración la evolución del marco legal en el tiempo, para contextualizar los edificios y 
sus prestaciones en relación a las exigencias requeridas en el momento de su construcción. Por otra parte, se realizará una 
reflexión crítica de las normativas y sus objetivos. 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Normativa Técnica de 
referencia: 
- Directivas europeas,  
- Corpus legal de ámbito 
estatal, autonómico y local 
Referencias históricas del 
marco legal en el sector de 
la construcción. 

 

 
B1. Conocimientos 
 
Interpretar el marco normativo de referencia en el ámbito de la 
Rehabilitación de edificios (europeo, nacional, autonómico y local). 
Reconocer y adaptar la legislación y normativa aplicable en 
edificación existente según condicionantes históricos y tecnológicos. 
Definir la normativa técnica aplicable a los materiales y sistemas 
constructivos actuales e históricos. 
Interpretar la normativa sobre protección del medio ambiente y 
aplicarla a los procesos de diagnosis en edificación. 
 

 
Expertos en legislación 
aplicada al sector de la 
construcción. 
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B2. Habilidades 
 
Utilizar el marco legal y normativo aplicable en cada caso, de forma 
precisa y ajustada al entorno, en todo proceso de diagnosis. 
Analizar y aplicar correctamente la normativa legal y recurrir a la 
bibliografía relacionada. 
 
 
B3. Competencias específicas 
 
Interpretar, evaluar y argumentar la diagnosis en base al marco legal 
y normativo aplicable en cada momento. 
 

Metodología 
(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Clases teóricas (80% del total) 
Ejercicios (% del total) 
Proyectos (% del total) 
Laboratorios (% del total) 
Visitas de obra (% del total) 
Casos de estudio (20% del total) 

 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía Bibliografía básica: 
• Ciechanowicz-McLean, J. (2010). Prawo i polityka ochrony 

środowiska. Wolters Kluwer. 
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(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

• Di Nicola, M. (2019), Formulario generale dell’edilizia.  Rimini, 
Italia: Maggioli 

• D.lgs 50/2016, Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 
forniture  
e servizi. 

• DM 560/2017, Decreto per la digitalizzazione degli appalti pubblici 
• Dziwiński, R., & Ziemski, P. (2005). Prawo budowlane. Dom 

Wydawniczy ABC. 
• Zeidler, K. (2007). Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Wolters 

Kluwer. 
• Norma UNI 11337:2017 
• Il Sole 24 Ore, Tecnici24. Retrieved from: 

http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/ 
• Normativa Española: 

https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-
suelo/normativa (08/07/2019) 
http://www.arquitectura-tecnica.com/normativa.asp?Tipo=2 
(08/07/2019) 

Bibliografía Complementaria: 
• Biliński, T. (2009). Prawo budowlane wczoraj i dziś. Przegląd 

budowlany, 80, 24-29. 
• Górski, M., & Kierzkowska, J. S. (Eds.). (2014). Prawo ochrony 

środowiska. Wolters Kluwer-Lex. 
• Biliński, T., & Kucharczyk, E. (2006). Prawo budowlane. Oficyna 

Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
• Niewiadomski, Z., & Beck, W. C. (Eds.). (2011). Prawo budowlane: 

komentarz. Wydawnictwo CH Beck. 
• Runkiewicz, L. (2010). Realizacja obiektów budowlanych zgodnie  

z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przegląd budowlany, 81, 
17-23. 

http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/normativa
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/normativa
http://www.arquitectura-tecnica.com/normativa.asp?Tipo=2
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• Radziszewski, E. (2006). Prawo budowlane: przepisy i komentarz. 
Wydawnictwo Prawnicze" LexisNexis". 

• Gruszecki, K. (2011). Prawo ochrony środowiska: Komentarz. 
Wolters Kluwer. 

• Glicksman, R. L., Markell, D. L., Buzbee, W. W., Mandelker, D. R., 
Bodansky, D., & Hammond, E. (2019). Environmental Protection: 
Law and Policy. Aspen Publishers. 

• Javeria Shaikh (2010). Building Repair and Diagnosis Systems in 
Europe: European Building Preservation Policies 

• ISO 29481-1:2016. Building information models -- Information 
delivery manual -- Part 1: Methodology and format 

• Payne, R. A. (2001). Persuasion, frames and norm 
construction. European Journal of International Relations, 7(1), 37-
61. 

• BPIE. Renovating the EU building stock.  
http://bpie.eu/focus-areas/renovating-the-eu-building-stock/ 
(08/07/2019) 

• Renovate Europe. www.renovate-europe.eu (08/07/2019). 
 
  

https://www.amazon.es/Javeria-Shaikh/e/B00IS47LU2/ref=dp_byline_cont_book_1
http://bpie.eu/focus-areas/renovating-the-eu-building-stock/
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 2 Complementos instrumentales   
Sección 2.3 Levantamiento y Modelización (BIM) Tiempo previsto de formación 14/28 horas 
 
Esta Sección trata sobre la aplicación de nuevas habilidades y estrategias para la gestión de procesos, así como la introducción 
de nuevas tecnologías integradas para apoyar tanto la productividad como la innovación a través de la digitalización del sector 
de la construcción. Con referencia a la diagnosis para las intervenciones (preservación y rehabilitación) en edificios existentes, 
estas habilidades están estrictamente relacionadas con la posibilidad actual de adquisición de datos, extracción de datos, 
análisis y representación en un modelo (plataforma) paramétrico único en 3D. 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Conocimientos generales 
del proceso constructivo. 
Conocimientos generales de 
técnicas y herramientas de 
levantamiento gráfico. 
Conocimientos generales de 
técnicas de diagnosis y 
métodos y herramientas de 
adquisición de datos. 
Conocimientos generales de 
aplicaciones de diseño 

 
B1. Conocimientos 
 
Reconocer los métodos de levantamiento (tradicionales y con 
nuevas tecnologías) 
Describir los criterios de representación gráfica en trabajos de 
diagnosis. 
Reconocer los métodos de diagnosis con tecnología digital integrada 
de gestión de datos para implementar un modelo BIM. 
Interpretar las normas BIM. 
Reconocer el método, herramientas y formatos BIM. 
Comparar el nivel BIM de detalles y el nivel de desarrollo en relación 
con el objetivo del modelo. 

 
Expertos en 
levantamiento grafico 
de edificios con nuevas 
tecnologías. 
Expertos en uso y 
aplicaciones de 
softwares relacionados 
con BIM 
Marco europeo de 
digitalización. 
Normas BIM europeas 
e internacionales. 
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asistido por ordenador para 
el sector de la construcción. 
 

Reconocer la normativa y estándares internacionales, europeos y 
nacionales, con referencia a la digitalización de la industria de la 
construcción y la aplicación de BIM. 
Identificar las consecuencias, barreras y oportunidades, a medio y 
largo plazo, relacionadas con la introducción de los estándares BIM. 
 

 
 

 
B2. Habilidades 
 
Organizar y resolver procesos de levantamiento grafico de edificios. 
Utilizar softwares de diseño, levantamientos 3D y modelización BIM. 
Aplicar estudios y buenas prácticas en el campo de la modelización 
BIM para la diagnosis, proyectos y gestión de edificios existentes. 
 
Herramientas y equipos de soporte 
Normas UNE, licencias para BIM software arquitectónico  
 
 
B3. Competencias específicas 
 
Crear levantamientos gráficos de edificios 
Elaborar hipótesis e interpretar modelos BIM para la etapa de 
diagnosis. 
 

Metodología Clases teóricas (50% del total) 
Ejercicios (50% del total) 
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(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Proyectos (% del total) 
Laboratorios (% del total) 
Visitas de obra (% del total) 
Casos de estudio (% del total) 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Caputi, M., & Odorizzi, P., & Stefani, M. (2015) Il Building 

Information Modeling. Rimini, Italia: Maggioli 
• Glema, A. (2016) Modelowanie danych budowlanych BIM–poziom 

budownictwa cyfrowego, Konferencja Naukowo Techniczna TK w 
Inżynierii 

• Kacprzyk, Z., & Pawłowska, B. (2013). Modelowanie obliczeniowe 
konstrukcji stosowane w technologii BIM,[w:] Teoretyczne 
podstawy budownictwa.  

• Konstrukcje inżynierskie. Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej, 
III (III). Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa. 

• Tomana, A. (2015). BIM. Innowacyjna technologia w 
budownictwie. Podstawy. Standardy. Narzędzia. PWB Media, 
Warszawa. 

• UNI 11337 (2019), Gestione digitale dei processi informativi delle 
costruzioni. 

• European Construction Observatory (2019), Building Information 
Modeling in the EU building construction sector. Retrieved from: 
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http://bim.acca.it/wp-content/uploads/2019/04/ECSO-BIM-in-
construction.pdf 

• Almagro, A. (2004). Levantamiento arquitectónico. 
• Delgado Yanes, M. (2004) Dibujo a mano alzada para arquitectos.  
• Ching, F; Juroszek, S. (1999) Dibujo y proyecto.  
• Maestre López-Salazar, R.; Irles, F. Levantamiento de planos de 

fachadas a partir de una fotografía.  
 

Bibliografía Complementaria: 
• Adamus, Ł. (2012). Modelowanie informacji o budynku (BIM): 

podstawy teoretyczne. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 41, 
13-26. 

• Drzazga, M. (2016). BIM–zapis informacji o przedsięwzięciu 
budowlanym (projektowanie 5D). Przegląd budowlany, 87. 

• Kacprzyk, Z. (2017). Polskie normy BIM–norma IFC. Budownictwo 
i Prawo, 20(2), 21-24. 

• Karen, M. K., & Douglas, E. N., (2014), Building Information 
Modeling: BIM in Current and Future Practice. US. Wiley 

• Szruba, M. (2018). Informatyczne wsparcie budownictwa. 
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. 

• Szymański, T. (2013). Systemy informatyczne wspierające 
organizacje z sektora budownictwo. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 
543-557. 

• Ustinovicius, L., Wierzowiecki, P., & Puzinas, A. Modelowanie 
informacyjne budowli (BIM)–stan rozwoju i perspektywy 
wdrażania w Polsce. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii 
produkcji, 1. 

• Walczak, Z., Szymczak-Graczyk, A., & Walczak, N. (2017).  
BIM jako narzędzie przyszłości w projektowaniu i rewitalizacji 
obiektów budowlanych. Przegląd Budowlany, 88. 
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• Charles M. Eastman, Kathleen Liston, Paul Teicholz, and Rafael 
Sacks (2008) BIM Handbook: A Guide to Building Information 
Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and 
Contractors, John Wiley and Sons 

• P Barnes (2019) BIM in Principle and in Practice, ICE 
• J Eynon (2016) The Construction Managers BIM Handbook, Wiley 

Blackwell 
• RICS (2016) International BIM Implementation Guide, 1st edition, 

RICS. 
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 2 Complementos instrumentales   
Sección 2.4 Inspección de edificios, herramientas y técnicas 
auxiliares 

Tiempo previsto de formación 14/28 horas 

 
Esta Sección proporcionará las directrices para la organización y gestión de la inspección de los edificios. Se entrará en el 
detalle de la recogida y tratamiento de datos y de la gestión de la información para obtener resultados de éxito. Asimismo, se 
presentarán los instrumentos y equipos al alcance del experto en diagnosis de edificios, con los cuales puede mejorar la calidad 
y precisión de la información requerida, desde las más básicas siempre al alcance del experto, hasta las más complejas y que 
pueden requerir de la colaboración de expertos externos.  
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Conceptos básicos de 
estadística. 
Características de los 
materiales y sistemas 
constructivos comunes. 
Comportamiento y uso de 
los edificios. 

 
B1. Conocimientos 
 
Identificar y discutir metodologías para la realización de encuestas 
y/o entrevistas a los usuarios, responsables de mantenimiento, 
gestores de parques edificados, etc. (destinadas a la toma de datos 
de uso, de disfunciones observadas, de antigüedad de las lesiones, 
etc.) 
  
Identificar y discutir metodologías de inspección de edificios, 
técnicas de prospección, criterios de muestreo y representatividad.  
 
Reconocer, discutir e interpretar los síntomas y las lesiones. 

 
Laboratorios de 
ensayos. 
Expertos en 
materiales, maquinaria 
y mecanismos de 
ensayo. 
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Reconocer, discutir e interpretar los ensayos no destructivos (END) 
y las pruebas “in situ” como herramientas de soporte a la inspección. 
 
Reconocer, discutir y solicitar las ayudas necesarias tanto de 
empresas especializadas (constructoras, accesibilidad, etc.) como 
de laboratorios (geotecnia, materiales, acústica, fuego, bilógicos, 
etc.), así como capacitar para la interpretación de los resultados 
obtenidos. 
 
Interpretar los resultados obtenidos en la inspección. Generalización 
de resultados. 
 
 
 
B2. Habilidades 
 
Identificar, escoger y aplicar diferentes técnicas y herramientas para 
la caracterización de materiales. 
 
Identificar, escoger y aplicar diferentes técnicas y herramientas para 
la verificación geométrica de elementos constructivos. 
 
Elegir y utilizar correctamente diferentes instrumentos de medida 
para valorar diversos parámetros. 
 
Elegir y organizar equipos y herramientas auxiliares para la 
inspección. Campañas de catas, toma de muestras, pruebas “in 
situ”, etc. 
 
Utilizar sistemas combinados de ensayos diversos (END, etc.).  
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Correlacionar diferentes técnicas de obtención de datos. 
Comunicarse con diversos interlocutores consiguiendo y 
transmitiendo información de manera ajustada y precisa. 
 
Herramientas y equipos de soporte 
 
Maletín del diagnosticador 
 
 
B3. Competencias específicas 
 
Dirigir, organizar y ejecutar el proceso de inspección. 
 
Comprender y concluir los resultados de la inspección. 

Metodología 
(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Clases teóricas (80% del total) 
Ejercicios (% del total) 
Proyectos (% del total) 
Laboratorios (% del total) 
Visitas de obra (% del total) 
Casos de estudio (20% del total) 

 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 

Bibliografía básica: 
• Babiel, T. B. (2001). Nadzór budowlany: kompetencje organów 

administracji, wzory, akty prawne. CH Beck. 
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 • Carbonara, G. (1997). Restauro architettonico. Torino, Italia: 
UTET 

• Biliński, T., & Kucharczyk, E. (2017). Uprawnienia budowlane 
w przeszłości, dzisiaj iw najbliższej przyszłości. Przegląd 
Budowlany, 88. 

• Sypniewski, D. (2011). Nadzór nad procesem budowlanym. 
LexisNexis Polska. 

• Francescini, S. (2012), Il degrado dei materiali nelledilizia: 
cause  
e valutaizone delle patologie. Roma, Italia: DEI 

• Casanovas, X. Perales, S. (2015). Diagnosis a la construcció. 
Manual d’eines i instruments. 

• Castellano, I. (2007). Inspección técnica de edificios. 
• Ministerio Transición Ecológica. Procedimientos simplificados 

para la certificación energética de edificios existentes. CE3 y 
CE3X 

• Díaz, C.; Casado, N. (2002). Inspecció i Diagnosi. Pautes per 
a la intervenció en edificis d’habitatge. Barcelona (España): 
Escola Sert, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

• Riccioni, R.; Rossi, P.P. ((1995). Restauro Edilizio e 
Monumentale. Roma (Italia): ISMES Spa. 

• VVAA (2006). Programa de normalización de estudios previos 
aplicado a bienes inmuebles. Sevilla (España): Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura. 

 
Bibliografía Complementaria: 

• Baryłka, A. (2016). O istotnej roli organów nadzoru 
budowlanego w inżynierii bezpieczeństwa obiektów 
budowlanych. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów 
Antropogenicznych, (2), 12-18. 
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• Di Giulio, R. (2003), Manuale di manutenzione edilizia: 
valutazione del degrado e programmazione della 
manutenzione. Rimini, Italia: Maggioli 

• Drzewiecka, J., & Pasławski, J. (2011). Analiza zakłóceń 
procesów budowlanych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 
2, 475-479. 

• Jędrzejewski, S. (2000). Nadzór budowlany. Zagadnienia 
administracyjno-prawne, Poznań, 53. 

• Orłowski, Z. (2011). Wybrane aspekty właściwości użytkowych 
budynku  
w okresie jego eksploatacji. Przegląd budowlany, 82, 36-43. 

• Runkiewicz, L. (2011). Rzeczoznawstwo budowlane-wczoraj, 
dziś i jutro. Przegląd Budowlany, 82, 32-36. 

• Smarż, J. (2017). Rzeczoznawstwo budowlane w świetle 
obowiązujących przepisów. Inżynieria i Budownictwo, 73. 

• ITEC (1987). Anàlisi, diagnosi i valoració de les obres de 
rehabilitació d’habitatges. Metodologia. 

• Casanovas, X. (1989). Manual del Test Vivienda. 
• Heredia, E. (2018). Guia ITEE. Inspecció Tècnica: Estructura 

dels Edificis  
• Christer, A. H. (1982). Modelling inspection policies for building 

maintenance. Journal of the Operational Research Society, 
33(8), 723-732. 

• XU, Z. K., YUAN, Z. J., & HU, J. Q. (2006). The inspection and 
strengthening methods on building structures. Engineering 
Mechanics, 23, 117. 

• RICS Practice Standards (2010) Building surveys and 
technical due diligence of commercial property UK 4th edition, 
guidance note, RICS 

• RICS Practice Standards (2017) Surveying Assets in the Built 
Environment, 1st edition, RICS 

javascript:detalls('59')
javascript:detalls('59')


                                                                                                                       

64 
 

• Hollis, M. (1986). Surveying Buildings 
• Parnham, Ph. & Rispin Ch. (2007). Home Inspector’s 

Handbook. 
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Módulo 3. Análisis (76/152 horas) 

 
El objetivo de este módulo es profundizar en el análisis de todos los componentes de un edificio y la evaluación su comportamiento global, y su 
capacidad para dar respuesta a las prestaciones exigidas. El análisis y evaluación se realizarán considerando la seguridad estructural, la 
habitabilidad y el confort, la eficiencia energética, la protección al ruido, la accesibilidad, la calidad ambiental y todos los parámetros que se 
consideren pertinentes para alcanzar una diagnosis de calidad. 
 
Sección 3.1 Condicionantes sociales 

Una diagnosis integral debe contemplar cuestiones sociales que afectan al uso y mantenimiento de los edificios. En esta sección se 
introducen conceptos sociodemográficos, socioeconómicos y socioespaciales como la inmigración, la gentrificación, la vulnerabilidad o la 
pobreza energética. También se identificarán las dificultades y necesidades de las distintas figuras: comunidades, perfiles de usuario, 
administradores de grandes parques edificados, gestores inmobiliarios y/o administradores de fincas. 

 
Sección 3.2 Habitabilidad y confort 

En esta sección se sientan las bases para el análisis de edificios en su globalidad, siguiendo un proceso iterativo, y a partir de la obtención 
de información prestacional de los diferentes elementos constructivos que conforman sus cerramientos, así como de los servicios e 
instalaciones que afectan a la habitabilidad, el confort y la salubridad de sus usuarios. Los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso 
permitirán hacer la evaluación y verificación del cumplimiento de las prestaciones de habitabilidad, confort y salubridad del edificio. 

 
Sección 3.3 Eficiencia energética 

En esta sección se sientan las bases para el análisis de edificios siguiendo un proceso iterativo, y a partir de la obtención de información 
prestacional de los diferentes elementos constructivos que conforman sus cerramientos, así como de los servicios e instalaciones que 
afectan a las exigencias actuales de limitación de la demanda y de la eficiencia energética. Se trabajará en la diagnosis de la envolvente de 
los edificios y la limitación de la demanda energética y en el rendimiento de los sistemas de climatización, ACS, ventilación e iluminación en 
cuanto a su eficiencia energética y garantías prestacionales. Los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso permitirán hacer la 
evaluación y verificación del cumplimiento de la eficiencia energética del edificio. 
 

Sección 3.4  Seguridad estructural 
Esta Sección desarrollará el análisis de la estructura en su globalidad y de los diferentes subsistemas estructurales siguiendo un proceso 
iterativo a partir de la obtención de información prestacional y la peritación estructural. Los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso 
permitirán evaluar el comportamiento global de la estructura del edificio e identificar los elementos que requieran de intervenciones de 
rehabilitación. 
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Sección 3.5 Seguridad en uso 
Esta Sección desarrollará el análisis del edificio y de los diferentes elementos constructivos que inciden en la seguridad al uso, en la 
accesibilidad y en todos los servicios, siguiendo un proceso iterativo a partir de la obtención de información prestacional. Los resultados 
obtenidos a lo largo de todo el proceso permitirán hacer la evaluación y cumplimiento de las regulaciones pertinentes según uso (vivienda, 
pública concurrencia, alta ocupación, etc.) 
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 3 Análisis  
Sección 3.1 Condicionantes sociales Tiempo previsto de formación 6/12 horas 
 
Una diagnosis integral debe contemplar cuestiones sociales que afectan al uso y mantenimiento de los edificios. En esta 
sección se introducen conceptos sociodemográficos, socioeconómicos y socioespaciales como la inmigración, la gentrificación, 
la vulnerabilidad o la pobreza energética. También se identificarán las dificultades y necesidades de las distintas figuras: 
comunidades, perfiles de usuario, administradores de grandes parques edificados, gestores inmobiliarios y/o administradores 
de fincas.  
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Conceptos básicos sobre 
políticas de vivienda. 
Conceptos básicos de salud, 
bienestar y riesgos 
relacionados con la 
habitabilidad en los edificios. 
Dominio de la terminología y 
el lenguaje básico de 
economía, sociología y 
multiculturalidad. 

 
B1. Conocimientos 
 
Identificar condicionantes sociales que afectan al uso, la 
habitabilidad y el confort en los edificios. 
 
Identificar fuentes de información y trabajos previos como 
documentación de soporte. 
 
Definir los indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y 
socioespaciales clave para la comprensión, a distintas escalas, del 
estado de los edificios. 
 

 
Agentes sociales, 
profesionales del 
sector de la sanidad y 
la salud 
Laboratorio de 
caracterización de 
materiales 
Expertos en detección 
de agentes bióticos 
(hongos, bacterias, 
parásitos y otras 
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Ética profesional 
 
 
 

 
B2. Habilidades 
 
Documentar el estado actual de los edificios en relación al uso, 
ocupación, mantenimiento, régimen de la propiedad, entorno urbano 
y sociológico.  
 
Usar indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y 
socioespaciales ya existentes. 
 
Utilizar herramientas sencillas de gestión de documentación, 
procesamiento de datos y elaboración de infografía. 
 
Elegir los formatos adecuados (encuestas, entrevistas, fichas y otras 
herramientas propias de las ciencias sociales) para la recogida 
metodológica de datos sociales 
 
Herramientas y equipos de soporte 
 
Pequeño utillaje para verificación de gases en cabinas de humos, 
sonómetros, higrómetros, cámaras termográficas, cámara fotográfica, 
endoscopios, anemómetros, luxómetros. 
 
Herramientas para toma de muestras de contaminantes ambientales. 
Plantillas, fichas y otros sistemas de análisis social para la recogida 
de datos 
 

enfermedades 
infecciosas o 
contagiosas) 
Expertos en detección 
de contaminantes 
ambientales 
Laboratorios y utillaje 
para muestreo y 
análisis de 
contaminantes 
ambientales  
 

 
B3. Competencias específicas 
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Estimar las necesidades, características, carencias y limitaciones 
económicas, culturales y sociales de las comunidades ocupantes de 
edificios. 
Diseñar metodologías “ad hoc” para la inspección sociodemográfica, 
socioeconómica y socioespacial de edificios. 
Elaborar metodologías y protocolos para la caracterización, 
localización y evaluación de ámbitos vulnerables. 
 

Metodología 
(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Clases teóricas (60% del total) 
Ejercicios (30% del total) 
Proyectos (% del total) 
Laboratorios (% del total) 
Visitas de obra (% del total) 
Casos de estudio (10% del total) 

 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Dominiak, W. (2001). Polityki mieszkaniowe w krajach Unii 

Europejskiej. Sprawy Mieszkaniowe, (1-2), 105-116. 
• Majewska-Bielecka, D. (2012). Wielokulturowy aspekt 

skłonności do ryzyka. Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 
(1 (42)), 93-102. 

• Rauhut, R. (2008). Etyka zawodowa. Professional ethics), Piła, 
SP. 
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• Instituto Juan de Herrera. Análisis urbanístico de Barrios 
Vulnerables en España Sobre la Vulnerabilidad Urbana. 
Madrid (España): Ministerio de Fomento. Gobierno de España 

• Zegri, M. (2014). Mediación y conflictos urbanos. Análisis de 
experiencias de mediación en espacios públicos. Barcelona 
(España): Icaria Editorial 

Bibliografía Complementaria: 
• Drzeżdżon, W. (2013). Etyczne aspekty pracy zawodowej. 

Wybrane zagadnienia. Studia Gdańskie, Wizje i 
rzeczywistość, 10. 

• Gałkowski, J. (2008). Socjologia miast w epoce 
globalnej. Kultura i Polityka, (4), 94-106. 

• Kowalewski, M. (2011). Czyje jest budownictwo społeczne? 
Przekształcenia własnościowe sektora mieszkań 
czynszowych. 

• Rykała, A. (2013). Wprowadzenie. Wielokulturowość i 
wielokulturowe dziedzictwo z perspektywy geografii politycznej 
i historycznej. 

• Smutek, J. (2016). Wpływ suburbanizacji na budżety gmin w 
strefie oddziaływania wielkich miast w Polsce. 

• Węcławowicz, G. (1988). Przekształcenia struktury społeczno-
-przestrzennej miast. Procesy urbanizacji i przekształcenia 
miast w Polsce: praca zbiorowa, 109. 

• Wojtkun, G. (2008). Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe 
w Polsce-w cieniu wielkiej płyty. Przestrzeń i Forma, (10), 175-
194. 

• RL Henn (2013) Constructing Green: The Social Structures of 
Sustainability, MIT Press 
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• Thwaites  K, Simkins IM and Mathers A (2013) Socially 
Restorative Urbanism: The Theory, Process and Practice of 
Experiemics, Routledge 
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 3 Análisis  
Sección 3.2 Habitabilidad y confort Tiempo previsto de formación 20/40 horas 
 
En esta sección se sientan las bases para el análisis de edificios en su globalidad, siguiendo un proceso iterativo, y a partir de 
la obtención de información prestacional de los diferentes elementos constructivos que conforman sus cerramientos, así como 
de los servicios e instalaciones que afectan a la habitabilidad, el confort y la salubridad de sus usuarios. Los resultados 
obtenidos a lo largo de todo el proceso permitirán hacer la evaluación y verificación del cumplimiento de las prestaciones de 
habitabilidad, confort y salubridad del edificio. 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Documentos administrativos 
para la evaluación de la 
edificación existente   
Conceptos básicos de física: 
dinámica de fluidos (calor, 
humedad, circulación de 
aire), acústica, 
higroscopicidad e 
indicadores ambientales 

 
B1. Conocimientos 
 
Relacionar las propiedades y la química de los materiales con las 
cuestiones de salubridad, salud, contaminación ambiental. 
Reconocer los criterios de valoración ambientales: confort térmico, 
humedad relativa, renovación de aire, iluminación, ruido y 
vibraciones. 
Identificar los equipos apropiados para la toma de medidas y 
ensayos 
 

 
Expertos en Ingeniería 
industrial, identificación 
reconocimiento y 
evaluación de 
rendimiento de 
sistemas de 
instalaciones  
Expertos en 
aislamiento y 
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Dominio de la terminología y 
el lenguaje técnico (Código 
Técnico Edificación)  
 
 

 
B2. Habilidades 
 
Aplicar metodología para la inspección de edificios. Recogida de 
datos (Arquitectura, construcción, dinámicas de uso, sistemas e 
instalaciones) 
Determinar los conceptos de salubridad clave a analizar: riesgo de 
presencia de agua y humedades; recogida y evacuación de 
residuos; calidad del aire interior y ventilación; calidad del suministro 
de agua potable; equipamiento higiénico; evacuación de aguas. 
Determinar los conceptos acústicos clave a analizar: valores límite 
de reverberación, ruido y vibraciones.  
Utilizar herramientas sencillas y pequeño utillaje para la evaluación 
de parámetros ambientales y de habitabilidad: verificación de gases 
en salidas de humos, luxómetros, sonómetros, higrómetros, 
cámaras termográficas, máquinas fotográficas, endoscopios, 
amperímetros, etc. 
Manipular programas de simulación y evaluación (iluminación, 
condensaciones, reverberación, etc.) 
Analizar el estado actual de los edificios a partir de la 
documentación disponible, la inspección visual y las bases de 
evaluación (ACS, calefacción, refrigeración, iluminación y equipos; 
condiciones acústicas; estanqueidad, humedades y su origen; 
calidad del aire, contaminantes)  
Determinar el estado actual de los edificios a partir de un proceso 
iterativo de identificación, análisis y determinación de disfunciones 
ambientales y/o que afectan a la salubridad y al confort.  
 

acondicionamiento 
acústico 
Expertos en 
Bioingeniería y 
medición de ondas, 
radiaciones, redes 
electromagnéticas y 
otros contaminantes. 
Agentes sociales 
Laboratorios y utillaje 
para muestreo y 
análisis de agentes 
bióticos y 
contaminantes 
ambientales  

Expertos en salud e 
identificación de 
enfermedades 
relacionadas con la 
habitabilidad y la 
calidad ambiental. 
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Herramientas y equipos de soporte 
Programas de simulación y evaluación energética, de iluminación, 
medioambiental, condensaciones intersticiales, reverberación, etc.  
Pequeño utillaje para verificación de gases en cabinas de humos, 
sonómetros, higrómetros, cámaras termográficas, cámara 
fotográfica, endoscopios, anemómetros, luxómetros 
 
 
B3. Competencias específicas 

Relacionar los condicionantes sociales con la habitabilidad y el 
confort en los edificios  

Interpretar un plan de investigación y análisis de contaminantes 
ambientales. 

Evaluar el estado de un edificio en cuanto a sus prestaciones de 
habitabilidad. 

Valorar situaciones graves y/o extremas y proponer medidas de 
urgencia. 

Valorar distintos sistemas de muestreo y decidir criterios de 
valoración para un plan de investigación de calidad ambiental y 
salubridad  

 
Metodología 
(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 

Clases teóricas (30% del total) 
Ejercicios (20% del total) 
Proyectos (% del total) 
Laboratorios (30% del total) 
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aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Visitas de obra (% del total) 
Casos de estudio (20% del total) 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Ambrogio, K. & Zuppiroli, M. (2013), Energia e restauro: il 

miglioramento dell'efficienza energetica in sistemi aggregati di 
edilizia pre-industriale  
tra istanze conservative e prestazionali. Milano, Italia: Franco 
Angeli 

• Carbonara, G. (2003). Trattato di restauro architettonico. 
Restauro architttonico e impianti. Torino, Italia: UTET. 

• Czarnecki, L., Broniewski, T., & Henning, O. (1994). Chemia  
w budownictwie. 

• Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Komar, W., Bożek, R., & 
Łukaszewski, M. (2014). Podstawy fizyki. Wydawnictwo 
Naukowe PWN. 

• Kubik, J. (2008). Podstawy fizyki budowli. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Opolskiej. 

• Bosia D. (2005), Risanamento igienico edilizio : effetti 
dell'umidità, degrado dei materiali da costruzione, criteri di 
scelta degli interventi, tecniche di risanamento. Roma, Italia: 
EPC 

• AENOR. (2012), UNE-EN 15978: Sostenibilidad en la 
construcción. Evaluación del comportamiento ambiental de los 
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edificios. Métodos de cálculo. Madrid, España: Asociación 
Española de Normalización y Certificación. 

• Rodriguez Rodríguez, F.J. (2008), Guía acústica de la 
construcción. 2a ed. Barcelona, España: Dossat 2000. 

• Carrión Isbert, A. (1998), Diseño acústico de espacios 
arquitectónicos [on line]. Barcelona, España: Edicions UPC, 
[Consulta: 07/06/2014].  

• Ministerio de Ciencia y Innovación (2009), Guía de aplicación 
del DB-HR protección frente al ruido: versión V.01, [on line]. 
Madrid, España: Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja . [Consulta: 07/06/2014].  

• Generalitat de Catalunya (2012), Decret 141/2012 sobre 
condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. Barcelona, España. 

 
Bibliografía Complementaria: 

• Brunarski, L. (2002). Kryteria zgodności wytrzymałości 
charakterystycznej materiałów budowlanych w normach PN-
EN-ISO. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 31(4), 15-41. 

• Czarnecki, L. (2010). Chemia budowlana w praktyce. Materiały 
Budowlane, 22-24. 

• Jeżowiecka-Kabsch, K., & Szewczyk, H. (2001). Mechanika 
płynów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 

• Laczek, M. (2015). Angielskie ekwiwalenty polskich terminów 
technicznych i nietechnicznych w kontekście 
akademickim. The Translator and the Computer 2, 65. 

• Runkiewicz, L. (2005). Metody nieniszczące stosowane do 
oceny właściwości materiałów budowlanych w diagnostyce 
budowlanej. Inżynieria i Budownictwo, 61, 492-495. 
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• Sadowski, J. (1971). Akustyka w urbanistyce, architekturze i 
budownictwie. Arkady. 

• Prescia, R., & Panzeca, L., & Panzeca, T., &Mamì, A., & Di 
Franco, P. Il restauro tra conservazione e sicurezza: 
aggiornato alle norme vigenti. Paleromo, Italia: Grafill 

• Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (...) El 
Síndrome del edificio enfermo. Madrid, España. 

• Ward C and Yates A (2017) Assessing Health and Wellbeing 
in Buildings, BRE. 
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 3 Análisis  
Sección 3.3 Eficiencia energética Tiempo previsto de formación 16/32 horas 
 
En esta sección se sientan las bases para el análisis de edificios siguiendo un proceso iterativo, y a partir de la obtención de 
información prestacional de los diferentes elementos constructivos que conforman sus cerramientos, así como de los servicios 
e instalaciones que afectan  
a las exigencias actuales de limitación de la demanda y de la eficiencia energética. Se trabajará en la diagnosis de la 
envolvente de los edificios y la limitación de la demanda energética y en el rendimiento de los sistemas de climatización, ACS, 
ventilación e iluminación en cuanto a su eficiencia energética y garantías prestacionales. Los resultados obtenidos a lo largo 
de todo el proceso permitirán hacer la evaluación y cumplimiento de la eficiencia energética del edificio 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Documentos 
administrativos para la 
evaluación de eficiencia 
energética en edificación 
existente   
Conceptos básicos de 
física: dinámica de fluidos 
(calor, humedad, 
circulación de aire) leyes 
de la termodinámica; 
electricidad 

 
B1. Conocimientos 
 
Relacionar las propiedades de los materiales con las cuestiones de 
conductividad térmica e higroscopicidad. 
Identificar los equipos apropiados para la toma de medidas y ensayos 
Identificar las herramientas de evaluación energética, programas de 
simulación o de cálculo adecuados para cada tipo de diagnosis a 
realizar (Calener, Dialux…)  
Reconocer los indicadores de eficiencia energética habituales para la 
diagnosis y evaluación energética de edificios. 
 

 
Expertos en 
eficiencia energética, 
certificación 
energética 
Expertos en 
Ingeniería industrial, 
identificación 
reconocimiento y 
evaluación del 
rendimiento de 
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Conceptos básicos de 
funcionamiento de los 
sistemas de agua caliente 
sanitaria, climatización, 
iluminación y ventilación  
Dominio de la terminología 
y el lenguaje técnico 
(Código Técnico 
Edificación) 
 
 
 

 
B2. Habilidades 
 
Aplicar metodología para la inspección de edificios. Recogida de datos 
(Arquitectura, construcción, sistemas e instalaciones, datos dinámicos, 
facturas, dinámicas de uso). 
 
Determinar los conceptos clave a analizar (transmitáncias térmicas, 
cargas térmicas, eficiencia de los equipos, medidas de confort, 
infiltraciones). 
Utilizar herramientas sencillas y pequeño utillaje para la evaluación de 
parámetros energéticos: fluxómetros, luxómetros, higrómetros, 
cámaras termográficas, máquinas fotográficas, endoscopios, 
amperímetros, etc. 
Manipular programas básicos de simulación, evaluación y certificación 
energética. 
Identificar y usar los equipos apropiados para la toma de medidas y 
ensayos. 
Analizar el estado actual de los edificios a partir de la documentación 
disponible, la inspección visual y las bases de evaluación (limitación 
de la demanda, prestaciones de la envolvente, sistemas de ACS, 
calefacción, refrigeración, iluminación y equipos). 
 
Determinar el estado actual de los edificios a partir de un proceso 
iterativo de identificación, análisis y determinación de disfunciones 
energéticas. 
 
 
 
 

sistemas de 
instalaciones  
(ACS, calefacción, 
refrigeración, 
ventilación, etc.)  
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Herramientas y equipos de soporte 
Programas de simulación y evaluación energética, de iluminación, 
medioambiental, condensaciones intersticiales, reverberación, etc.  
Pequeño utillaje para verificación de gases en cabinas de humos, 
sonómetros, higrómetros, cámaras termográficas, cámara fotográfica, 
endoscopios, anemómetros, luxómetros 
 
 
B3. Competencias específicas 

Relacionar los sistemas constructivos de la envolvente de los edificios 
con las prestaciones y la limitación de la demanda energética. 

Relacionar los sistemas de instalaciones de los edificios con las 
prestaciones y el rendimiento energético.  

Interpretar los resultados de los programas de simulación, cálculo y 
evaluación energética de edificios. 

Evaluar el estado de un edificio en cuanto a sus prestaciones de 
confort ambiental y habitabilidad y relacionarlo con la limitación de la 
demanda y la eficiencia energética. 

Valorar situaciones graves y/o extremas y proponer medidas de 
urgencia. 

Valorar distintos sistemas de muestreo y decidir criterios de valoración 
para una certificación energética. 
 

Metodología Clases teóricas (20% del total) 
Ejercicios (30% del total) 
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(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Proyectos (30% del total) 
Laboratorios (20% del total) 
Visitas de obra (% del total) 
Casos de estudio (% del total) 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Ambrogio, K. & Zuppiroli, M. (2013), Energia e restauro : il 

miglioramento dell'efficienza energetica in sistemi aggregati di 
edilizia pre-industriale tra istanze conservative e prestazionali. 
Milano, Italia: Franco Angeli 

• Malicki, M. (1966). Wentylacja i klimatyzacja. Wydawnictwa 
Politechniki Warszawskiej. 

• Szargut, J. (1985). Termodynamika. Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe. 

• Wilmanski, K. (2010). Termodynamika budowli wykłady dla studiów 
podyplomowych. 

• Lucchi, E., & Pracchi, V. (2013) Efficienza energetica e patrimonio 
costruito: la sfida del miglioramento delle prestazioni nell'edilizia 
storica. Rimini, Italia: Maggioli 

• Bosch, M.; López, F.; Rodriguez, I.; Ruiz, G. (2006). Avaluació 
energètica d'edificis: l'experiència de la UPC una metodologia 
d'anàlisi [on line]. 1rst ed. Barcelona, España: UPC [Consulta: 
07/06/2014].  
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• Dirección General de Industria, Energía y Minas (2008). Guía de 
rehabilitación energética de edificios de viviendas [on line]. Madrid, 
España: [Consulta: 06/07/2014]..  

• (2011). Guia metodològica per a realitzar auditories energètiques [on 
line]. Barcelona, España: Institut Català de l'Energia, [Consulta: 
07/06/2014].  

• Pallisé, J. (2010), Guia per a l'estalvi energètic [on line]. Barcelona, 
España: Ajuntament de Barcelona, [Consulta: 07/06/2014]. 

• Peters, C. (2009), Estalvi i eficiència energètica en edificis públics 
[on line]. Barcelona, España: Generalitat de Catalunya. Institut 
Català de l'Energia, 2009 [Consulta: 07/06/2014]. 

 
Bibliografía Complementaria: 
• Lucchi, E. & Pracchi, V. (2013), Valeria Pracchi. Efficienza energetica  

e patrimonio costruito: la sfida del miglioramento delle prestazioni 
nell'edilizia storica. Rimini, Italia: Maggioli.  

• Franco, G., & Magrini, A. (2017). Historical buildings and energy. 
Berlino, Germani: Springer 

• Fiorani, D. (2001). “Quadro storico degli impianti antichi”, in 
Carbonara G., Trattato di Restauro architettonico, vol. 5 «Restauro 
architettonico  
e impianti». Torino, Italia: UTET.  

• Camuffo, D. (2014). Microclimate for cultural heritage: conservation, 
restoration, and maintenance of indoor and outdoor monuments. 
Amsterdam, Olanda : Elsevier. 

• Golański, M. (2011). Materiały budowlane jako masa termiczna  
w budynkach. Przegląd Budowlany, 82, 88-93. 

• Golański, M. (2011). Wybór materiałów budowlanych w kontekście 
efektywności energetycznej i wpływu środowiskowego. Przegląd 
budowlany, 82(3), 76-83. 
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• Kowalczuk, Z. (2014). Charakterystyka energetyczna budynków. 
Konsulting Polski, 65-65. 

• Nowak, B. (2007). Energetycznie efektywne budownictwo. Rynek 
Instalacyjny, (10), 21-26. 

• Runkiewicz, L. (2010). Realizacja obiektów budowlanych zgodnie  
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przegląd budowlany, 81, 17-
23. 

• Jiménez Pérez, J. G. (2013), Programas informáticos en eficiencia 
energética en edificios. Málaga (España): IC Editorial.  

• Normativa: Codigo técnico de la edificación (RD314/2006): HE: 
Ahorro energético. Web:  
http://www.codigotecnico.org 
http://www.learn.londonmet.ac.uk/packages/tareb/es/index_ecb 
http://www.icaen.es Programari. LIDER, CALENER, EnergyPlus 

• Approved Document Part L - Conservation of fuel and power, NBS. 
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Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 3 Análisis  
Sección 3.4 Seguridad estructural Tiempo previsto de formación 28/56 horas 
 
Esta Sección desarrollará el análisis de la estructura en su globalidad y de los diferentes subsistemas estructurales siguiendo 
un proceso iterativo a partir de la obtención de información prestacional y la peritación estructural. Los resultados obtenidos a 
lo largo de todo el proceso permitirán evaluar el comportamiento global de la estructura del edificio e identificar los elementos 
que requieran de intervenciones de rehabilitación. 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Conceptos básicos de 
mecánica y de resistencia 
de materiales. 
 
Sistemas estructurales y su 
evolución y desarrollo en el 
tiempo.  
 
Análisis de esfuerzos y 
tensiones. 
 
Conceptos básicos de 
cálculo. 

 
B1. Conocimientos 
 
Dominar los conceptos de seguridad estructural, estados límite, 
coeficientes de seguridad, etc.  
 
Prospeccionar con metodologías precisas los elementos 
estructurales de los edificios. 
 
Comprender el comportamiento estructural del edificio 
(isoestabilidad, hiperestabilidad), y expresar en esquema el estado 
de cargas cualitativo, con ayuda de croquis y otras infografías.  
 
Identificar y evaluar cualitativamente disfunciones asociadas al 
comportamiento terreno-cimientos. 
 

 
Expertos en cálculo de 
estructuras. 
 
Laboratorios y utillaje 
para muestreo y 
análisis de elementos y 
sistemas estructurales 
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Identificar y evaluar cualitativamente las disfunciones asociadas al 
comportamiento de la estructura horizontal (jácenas y forjados)  
 
Identificar y evaluar cualitativamente las disfunciones asociadas al 
comportamiento de arcos, bóvedas y cúpulas. 
 
Identificar y evaluar cualitativamente las disfunciones asociadas al 
comportamiento de estructuras hiperestáticas. 
 
Identificar y evaluar cualitativamente las disfunciones asociadas a 
situaciones accidentales (incendio, sismo, etc.). 
 
 
B2. Habilidades 
 
Elegir y organizar equipos y herramientas auxiliares para la 
realización de pruebas “in situ”, ensayos estructurales no 
destructivos. 
 
Elegir y utilizar con solvencia software de cálculo elemental. 
 
Herramientas y equipos de soporte 
Herramientas específicas para examinar seguridad estructural 
 
 
B3. Competencias específicas 
 
Interpretar, evaluar y justificar las lesiones relacionadas con los 
sistemas estructurales de los edificios. 
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Dirigir, organizar y ejecutar procesos para la valoración de la 
seguridad estructural de los edificios a partir de los conocimientos 
propios o con la colaboración de expertos en cálculo estructural. 
 
Redactar recomendaciones generales de intervención y medidas de 
urgencia. 
 

Metodología 
(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Clases teóricas (20% del total) 
Ejercicios (10% del total) 
Proyectos (20% del total) 
Laboratorios (20% del total) 
Visitas de obra (% del total) 
Casos de estudio (30% del total) 

 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Dyląg, Z., Jakubowicz, A. S., Orłoś, Z., & Lewiński, J. (2015). 

Wytrzymałość materiałów. Wydawnictwo WNT. 
• Gomuliński, A., & Witkowski, M. (1993). Mechanika budowli: kurs 

dla zaawansowanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej. 

• Niezgodziński, M. E., & Niezgodziński, T. (2004). Wytrzymałość 
materiałów. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

• Rocchi, P., (2008), Atlante del consolidamento degli edifici storici. 
Bologna, Italia: Proctor 
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• Castellani, A., & Faccioli, E. (2007), Costruzioni in zona sismica. 
Milano, Italia: Hoepli 

• Cangi, G. (2012). Manuale del recupero strutturale e antisismico. 
Roma, Itaia: DEI 

• Mastrodicasa, S. (2012). Dissesti statici delle strutture edilizie. 
Milano, Italia: Hoepli.  

• Serrano, F. (1998). Patología de la edificación. El lenguaje de las 
grietas. Madrid (España): Fundación Escuela de la Edificación. 

• Muñoz, M. (1994).  Diagnosis y causas en patología de la 
edificación. Sevilla (España): DL 

 
Bibliografía Complementaria: 
• Gulli R., (2000). Métis e Téchne. Gli strumenti del progetto per la 

manutenzione e il recupero dell'edilizia storica. Forlì Cesena, Italia:  
Edicom 

• Gulli R.(2014). Recupero sostenibile del patrimonio costruito. Forlì 
Cesena, Italia:  Edicom 

• Brunarski, L. (2002). Kryteria zgodności wytrzymałości 
charakterystycznej materiałów budowlanych w normach PN-EN-
ISO. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 31(4), 15-41. 

• Chmielewski, T., & Nowak, H. (1996). Mechanika budowli. Metoda 
przemieszczeń. Metoda Crossa. Metoda elementów skończonych. 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. 

• Gajewska, B., & Kłosiński, B. (2012). Rozwój metod wzmacniania 
podłoża gruntowego. Magazyn Autostrady, 26-31. 

• Kubik, J. (2008). Podstawy fizyki budowli. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Opolskiej. 
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• Szymański, A. (2007). Mechanika gruntów. Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa, 7-20. 

• Żółtowski, M., & Żółtowski, M. (2014). Opis drganiowy konstrukcji 
budowlanych. Logistyka, 6. 

• Approved Document Part A - Structure, NBS 
• Bull J (2012) ICE Manual of Structural Design: Buildings, ICE 

Manuals 
• Cirulis M, Wisks P (2015) Structural Analysis, ICE Textbook Series 

 
  



                                                                                                                       

89 
 

Proyecto DIAGNOSIS Definición de contenidos formativos para experto en diagnosis de edificios 
Módulo 3 Análisis  
Sección 3.5 Seguridad en uso Tiempo previsto de formación 8/16 horas 
 
Esta Sección desarrollará el análisis del edificio y de los diferentes elementos constructivos que inciden en la seguridad al uso, 
en la accesibilidad y en todos los servicios, siguiendo un proceso iterativo a partir de la obtención de información prestacional. 
Los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso permitirán hacer la evaluación y cumplimiento de las prestaciones de 
seguridad al uso del edificio, así como el cumplimiento de las regulaciones pertinentes según uso (vivienda, pública 
concurrencia, alta ocupación, etc.). 
 

Conocimientos previos 
que debe disponer el 

estudiante 
 

Objetivos de la formación:  
Conocimientos, habilidades y competencias que el estudiante 

adquirirá durante la formación 

Soporte externo: 
equipos y 

especialistas 

A B C 
 
Documentos administrativos 
para la evaluación de la 
edificación existente 
Normativa Técnica de 
referencia 
Conceptos básicos de 
sistemas de instalaciones, 
deficiencias habituales, 
riesgos para la salud 
Identificación de sistemas 
estructurales y su 
comportamiento al fuego 

 
B1. Conocimientos 
 
Relacionar las propiedades de los materiales con el comportamiento 
al fuego. 
Identificar los riesgos en relación al fuego y su gravedad: cálculo de 
riesgo contenido (IR) coeficiente de peligro para las personas (H); 
Factor de peligro para los bienes (D); Factor correspondiente a la 
acción del humo (F) 
Identificar los incumplimientos en accesibilidad y evacuación según 
la inspección visual y las bases de evaluación. 
Identificar los incumplimientos de los sistemas de instalaciones 
según la inspección visual y las bases de evaluación (riesgo por 
vehículos en movimiento, por la acción del rayo, etc.) 

 
Ingenieros industriales 
expertos en gestión de 
Licencias de 
actividades 
Laboratorios del fuego 
para determinación de 
propiedades en 
materiales sin 
especificaciones 
documentadas 
Laboratorios y utillaje 
para muestreo y 
análisis de 
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Dominio de la terminología y 
el lenguaje técnico 
(sectorización, riesgo, 
ocupación, evacuación, 
resistencia al fuego, etc. 
Código Técnico Edificación) 
 
 

Identificar los condicionantes sociales que afectan a la seguridad y 
uso de los edificios 
 

contaminantes 
ambientales 
relacionados con los 
sistemas de 
instalaciones 
(químicos, biológicos, 
vibraciones). 
Expertos en uso de 
programas de 
simulación, evaluación 
y comportamiento al 
fuego  
 

 
B2. Habilidades 
 
Aplicar metodología para la inspección de edificios. Recogida de 
datos (Arquitectura, construcción, sistemas e instalaciones, datos 
dinámicos, facturas, dinámicas de uso). 
 
Determinar el estado actual de los edificios en cuanto a su seguridad 
en caso de incendio a partir de: la documentación disponible, la 
inspección visual y las bases de evaluación. 
 
Determinar el grado de accesibilidad de un edificio y el cumplimiento 
según normativa de las medidas de seguridad según uso 
(ocupación, resbaladicidad de suelos, atrapamiento, ahogamiento, 
etc.) 
 
Analizar el estado actual de los edificios en cuanto a la seguridad de 
los sistemas de instalaciones a partir de: la documentación 
disponible, la inspección visual y las bases de evaluación. 
Manipular pequeño utillaje para verificación de gases en salidas de 
humos, herramientas de muestreo y análisis de contaminantes 
ambientales relacionados con los sistemas de instalaciones 
(químicos, biológicos, vibraciones), luxómetros, etc. 
Utilizar programas de simulación de carga térmica, combustibilidad, 
cálculo de ocupación, etc. 
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Herramientas y equipos de soporte 
Programas de simulación de carga de fuego, combustibilidad, 
ocupación, etc. 
 
Laboratorio del fuego para determinación de propiedades de 
materiales sin documentación técnica. 
 
Pequeño utillaje para verificación de gases en salidas de humos, 
luxómetros. 
 
Pequeño utillaje para la toma de muestras y el análisis de polución 
ambiental relacionada con los sistemas de instalaciones (químicos, 
biológicos, vibraciones) 
 
B3. Competencias específicas 
 
Valorar los incumplimientos del edificio en cuestiones de seguridad 
de uso según la normativa actual. 
 
Discernir los incumplimientos graves de los leves en cuanto a 
seguridad de uso en los edificios 
 
Diseñar soluciones de adaptación para el cumplimiento de la 
seguridad de uso en edificios de pública concurrencia. 
 
Valorar situaciones graves y/o extremas y proponer medidas de 
urgencia 
 

Metodología Clases teóricas (10% del total) 
Ejercicios (10% del total) 
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(La Metodología General 
descrita en el capítulo 5, 
aplicada en detalle para 
cada sección y módulo) 

Proyectos (70% del total) 
Laboratorios (10% del total) 
Visitas de obra (% del total) 
Casos de estudio (% del total) 

Métodos de evaluación Evaluación continuada- presencial y actividades durante las clases 
Informes sobre investigación guiada y/o exposición 
Evaluación del aprendizaje: Aprobado: respuestas correctas entre el 
50 y el 70%; Notable : respuestas correctas entre el 71 y el 90%; 
Excelente, más de un 90% de respuestas correctas 

 

Bibliografía 
(cada participante propone 
bibliografía propia) 
 

Bibliografía básica: 
• Abramowicz, M., & Adamski, R. G. (2002). Bezpieczeństwo 

pożarowe budynków. Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 
• Sulik, P. (2017). Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa 

pożarowego obiektów budowlanych–nośność ogniowa R. 
Materiały Budowlane. 

• Zboina, J. (Ed.). (2014). Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w 
powietrzu w XXI wieku. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut 
Badawczy. 

• Castellani, A., & Faccioli, E. (2007), Costruzioni in zona sismica. 
Milano, Italia: Hoepli 

• Cangi, G. (2012). Manuale del recupero strutturale e antisismico. 
Roma, Itaia: DEI 

• Mastrodicasa, S. (2012). Dissesti statici delle strutture edilizie. 
Milano, Italia: Hoepli.  

• Frías, E.; Queipo de Llano, J. (2014). Mejora de las condiciones 
de accesibilidad en edificios existentes. Madrid (España): Instituto 
Eduardo Torroja de ciencias de la construcción. CSIC 
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• Espinola, A. (2015). Accesibilidad Auditiva. Pautas básicas para 
aplicar en los entornos. Colección Democratizando la 
Accesibilidad Vol. 7. La Ciudad Accesible. 

• Fundación ONCE (2018). ¿Cómo gestionar la accesibilidad? 
Madrid (España): Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España.   

• Alonso-López, F. (2002). Libro Verde de la Accesibilidad en 
España 

• Diagnóstico de situación y bases para elaborar un plan integral de 
supresión de barreras. Barcelona (España): Ministerio de Trabajo; 
Institut Universitari d’Estudis Europeus; Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

 
Bibliografía Complementaria: 
• Pisani, M. A. (2012). Consolidamento delle strutture. Guida ai 

criteri,  
ai materiali e alle tecniche più utilizzati. Milano, Italia: Hoepli. 

• Antonucci, R. (2008). Restauro e recupero degli edifici a struttura 
muraria. Rimini, Italia: Maggioli 

• Croci, G. (2012). Conservazione e restauro strutturale dei beni 
architettonici. Torino, Italia: UTET. 

• Chołuj, Ł. (2012). Bezpieczna ewakuacja a założenia scenariusza 
pożarowego. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 127-130. 

• Kosiorek, M. (2014). Analiza wybranych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa pożarowego. Materiały Budowlane. 

• Kosiorek, M. (2003). Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. 
Budownictwo i Prawo, 7. 

• Kosiorek, M. (2004). Współczesne rozwiązania budynków a 
bezpieczeństwo pożarowe. Materiały Budowlane, (3), 40-43. 



                                                                                                                       

94 
 

• Kubica, P., Wnęk, W., & Boroń, S. (2016). Wybrane zasady 
tworzenia scenariuszy pożarowych. BITP, (42, Issue 2), 173-178. 

• Małozięć, D., & Koniuch, A. (2008). Określanie właściwości 
pożarowych materiałów budowlanych i elementów wyposażenia 
wnętrz. Seminarium CNBOP, Józefów. 

• Wysocki, M. (2014). Poprawa bezpieczeństwa osób z 
niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności 
publicznej. Materiały Budowlane, (10), 29-31. 

• HSE (2015) Construction (Design and Management) Regulations, 
Guidance on Regulations, HSE 

• HSE (1992) Workplace health, safety and welfare. Workplace 
(Health, Safety and Welfare) Regulations 1992. Approved Code 
of Practice and guidance, HSE. 
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