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A. Detalles de la entrega 

 

  

A. Detalles de la entrega 

Referencia del documento #: D22 - D4.2  

Título: Cursos de segunda clase para profesionales 

Número de versión: 3 

Fecha de preparación:  

Fecha de entrega:  

Autor(es): Universidad de Zagreb, Facultad de Ingeniería Civil 

Contribuyentes: Todos los socios 

Paquete de trabajo WP 4 

Tipo de entrega Otros 

Formato Informe  

Nivel de difusión: Público 
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B. Breve descripción 

B. Breve descripción 

El objetivo de este informe es ofrecer una visión general de los segundos cursos presenciales realizados 
para profesionales (Ingenieros y Arquitectos). El grupo objetivo de ingenieros y arquitectos tiene un papel 
muy importante en el diseño del NZEB. Necesitan utilizar los datos reales al realizar el análisis de energía 
para evitar que los valores declarados no sean los mismos que los construidos. Hoy en día la discrepancia es 
superior al 50% del EPC proporcionado por los diseñadores y el verificado en el "as built". Además, es 
importante utilizar la simulación de detección de clases antes de que comience la construcción para evitar 
la pérdida de dinero y tiempo. 
 
La validación de los modelos de calificación de la BIM y los materiales de capacitación fue llevada a cabo en 
cada país asociado por los asociados con más experiencia en actividades de capacitación, como 
universidades y centros de capacitación. Principalmente, un socio por país organizó y llevó a cabo la 
capacitación, y éstas fueron las siguientes: ENEA (IT), FLC (ES), TUT (EE), FCE (HR), Dig.Con. (LT), ISSO (NL), 
ViaEU (SK). 
Los cursos de segunda clase para profesionales se impartieron en los idiomas nacionales: croata, holandés, 
estonio, italiano, letón, eslovaco y español. La validación del material de capacitación y la evaluación para 
los profesionales (ingenieros y arquitectos) sobre cómo utilizar el BIM para el rendimiento energético se 
llevó a cabo durante estos cursos presenciales utilizando cuestionarios.  
Se prepararon cuestionarios adaptados a los participantes en la capacitación (Encuesta D27-D4.7 y/o 
entrevista entre todos los diferentes destinatarios) a fin de validar las listas de competencias definidas para 
los profesionales, así como la satisfacción de los participantes en la capacitación con respecto a la eficacia 
del curso y del instructor (capacitador). Se pidió a los participantes en la capacitación que juzgaran sus 
competencias antes y después de la capacitación.  
 
Las prácticas de buena calidad de la educación se basan en estos tres pilares: 

• definiciones claras de los resultados del aprendizaje,  
• diseño y estructura del curso del programa,  
• evaluación y supervisión de los resultados del aprendizaje 

Se utilizaron dos tipos de cuestionarios para abarcar estos tres pilares de la buena educación y para 
realizar simultáneamente una autoevaluación de las competencias adquiridas por los participantes durante 
el curso. 
El propósito del "Cuestionario previo a la capacitación" era evaluar el nivel inicial de conocimientos, la 
experiencia y las prácticas actuales en relación con la BIM. El "Cuestionario posterior a la capacitación" 
contiene las mismas preguntas o similares que el "Cuestionario previo a la capacitación", que sirven para 
determinar de manera sencilla los progresos realizados por los participantes en la capacitación durante los 
cursos y la eficiencia de los mismos. En los "Cuestionarios posteriores a la capacitación" también se 
incluyeron preguntas sobre la integridad o redundancia de los planes y cursos de capacitación previstos. 
 
El objetivo principal de este informe es proporcionar información para actividades futuras, basada en la 
experiencia adquirida durante el proyecto Net-UBIEP.  Por lo tanto, este informe presentará el panorama 
general de los cursos realizados en las aulas y establecerá directrices para los resultados del aprendizaje 
(también el producto del proyecto D4.8 Examen de la matriz tridimensional), la evaluación de los cursos y, 
por último, permitirá también el intercambio de experiencias entre las diferentes instituciones de 
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formación. 
 
El informe no contiene información confidencial y los datos recogidos se tratan de manera confidencial 
siguiendo las normas del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. 
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1. Resultados del aprendizaje y programa de capacitación 
 
Tanto los resultados del aprendizaje como el programa de capacitación se exploraron y definieron en 
detalle en las actividades de proyectos anteriores. Todos los socios siguieron los resultados del aprendizaje 
definidos en los entregables D14 - D3.1 Matriz tridimensional y D15 - D3.2 Requisito para los resultados del 
aprendizaje, así como los materiales de formación desarrollados como entregables D18 - D3.5 Contenidos 
para profesionales (ingenieros y arquitectos) sobre las competencias BIM y D19 - D3.6 Guía para 
profesionales sobre las competencias BIM. 
Por lo tanto, en este capítulo se presenta un resumen de la información principal, ya que se puede 
encontrar información detallada en los respectivos productos.  
Los cursos presenciales siguieron una estructura algo diferente en cada país asociado pero, como se ha 
mencionado anteriormente, siempre han incluido todos los resultados del aprendizaje y el contenido de la 
capacitación definidos en los respectivos productos. Además, cada socio respectivo desarrolló sus propias 
ayudas de capacitación (es decir, presentaciones en power point, etc.) que luego siguieron la estructura de 
sus cursos. Los socios generales analizaron las ventajas y deficiencias de los diferentes enfoques de los 
demás y sus propias experiencias adquiridas a través de los primeros cursos presenciales para 
profesionales. El resultado fue un enfoque ligeramente evolucionado de los socios para los segundos cursos 
presenciales para profesionales. En algunos países, los asociados han alcanzado el número previsto de 
participantes en la capacitación durante el primer curso presencial y, por lo tanto, han decidido no realizar 
el segundo y el tercer curso presencial para profesionales. 
Los asociados utilizaron diferentes sistemas para la validación de los cursos de capacitación, pero todos 
ellos utilizaron los cuestionarios elaborados a tal efecto en la Encuesta D27-D4.7 y/o la entrevista entre 
todos los diferentes Objetivos. Algunos países utilizaron GoogleForms, otros asociados utilizaron la solución 
de votación gratuita basada en la web (VoxVote) para las presentaciones interactivas y la retroinformación 
en tiempo real de los participantes en el curso, también se utilizó la plataforma BIMSync (CDE) para evaluar 
la capacitación, mientras que la cuarta opción fue utilizar cuestionarios impresos. Los participantes 
rellenaron los cuestionarios de manera anónima durante los cursos en el aula, a fin de obtener su opinión 
sincera y su validación.  

 
Cuadro 1 de la duración de los cursos de segunda clase Metodología de capacitación y número de 

participantes 

País de los socios 
Fecha del 

curso 

Duración del 
curso en el 

aula 

Teórico (T) / 
Práctico (P) 

Número de 
participantes 

Sistema de 
votación 

Croacia 
1 - 2 de marzo 

de 2019 
16 horas T Y P 34 VoxVote 

Estonia - - - - -  

Italia 
17 de abril de 

2019 
8 horas T 19 GoogleForms 

Lituania 
29 de marzo de 

2019 
8 horas T Y P 19 BIMSync 

Eslovaquia 2 de abril de 8 horas T Y P 13 GoogleForms 
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2019 

España - - - - - 

Países Bajos 
26 de marzo de 

2019 
4 horas T 7 GoogleForms 

   
Total No. de 
participantes 

92  

 
 

2.  Cursos dirigidos 

2.1 Croacia 

2.1.1 Descripción del curso y resultados 

El segundo curso presencial para profesionales se organizó los días 1 y 2 de marzo de 2019 en Zagreb 
(Croacia).  
El programa del curso consistió en 16 horas académicas de clases teóricas con ejemplos de aplicación 
(estudios de casos) y con tareas prácticas.  
Un grupo de 34 participantes especializados en arquitectura e ingeniería había realizado el curso 
presencial en Croacia en el marco del proyecto Net-UBIEP. 
En la figura que figura a continuación se muestra el panorama general del desarrollo del contenido y la base 
metodológica de los cursos en el aula. 
 

 
 
A continuación se pueden encontrar varias imágenes del segundo curso para profesionales realizado por el 
FCE. 
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Los cuestionarios previos y posteriores a la capacitación se tradujeron al idioma croata y los participantes 
en la capacitación los rellenaron utilizando el sistema de votación interactivo VoxVote. El cuestionario 
previo a la capacitación puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYVDL0b-
Uic830VIoYTrRaET2YvaGRmp3XeiNnZgwxfe42Q/viewform 
 
Por otra parte, el cuestionario de poscapacitación está disponible en este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDbMImztef6JkfdPQRccDasa0pexMC3RPi5foZyTad-
UZ6gQ/viewform  
A continuación se presentan algunas conclusiones generales de la validación del curso presencial de los 
participantes en Croacia, mientras que el análisis completo del cuestionario se realiza en la encuesta D27-
D4.7 y o la entrevista entre todos los diferentes objetivos. Debido al hecho de que la validación se realizó en 
el idioma materno de los participantes, el análisis que figura a continuación tiene tanto preguntas en inglés 
como las mismas preguntas en el idioma materno. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYVDL0b-Uic830VIoYTrRaET2YvaGRmp3XeiNnZgwxfe42Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYVDL0b-Uic830VIoYTrRaET2YvaGRmp3XeiNnZgwxfe42Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYVDL0b-Uic830VIoYTrRaET2YvaGRmp3XeiNnZgwxfe42Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDbMImztef6JkfdPQRccDasa0pexMC3RPi5foZyTad-UZ6gQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDbMImztef6JkfdPQRccDasa0pexMC3RPi5foZyTad-UZ6gQ/viewform
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De los resultados de la validación de la capacitación se desprende que todos los participantes (el 100%) 
consideran que la certificación, el apoyo o la capacitación del BIM sería absolutamente (el 87%) o 
probablemente (el 13%) beneficioso para sus colegas, lo que es un buen indicio de su opinión sobre la 
necesidad de los cursos de certificación. Además, después del curso, se pidió a los participantes en la 
capacitación que evaluaran sus competencias antes del curso presencial sobre BIM. La intención era 
obtener la información de cuáles son sus conocimientos iniciales sobre BIM, así como ver si el curso era 
"revelador" y suficientemente completo. Los participantes respondieron que sentían que tenían pocas 
(67%) o buenas (33%) competencias. Dado que el 64% de los participantes en el curso ya utilizan el BIM (o 
tienen la intención de utilizarlo en un futuro próximo), la calificación general del curso como bueno (25%), 
muy bueno (56%) y excelente (13%) es muy alentadora y positiva para los materiales y cursos de 
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capacitación elaborados en Croacia. Los instructores recibieron una calificación general positiva de muy 
buena (31%) y excelente (54%). 
La mayoría de los participantes en el curso están de acuerdo con las declaraciones de que los objetivos del 
curso eran claros con un contenido organizado y fácil de seguir. Están principalmente de acuerdo en que los 
materiales del curso eran claros y bien redactados y contenían un número suficiente de imágenes y vídeos 
que explicaban el contenido del curso. La validación positiva del curso de Croacia también se pone de 
manifiesto en el hecho de que la mayoría de los participantes están de acuerdo en que las tareas eran 
apropiadas para el nivel de esta clase (adecuadas a sus conocimientos previos) y los temas tratados son 
pertinentes y serán útiles en su futura labor, ya que recibieron nueva información (el 80% de los 
participantes consideran que recibieron una cantidad significativa de información nueva). El curso también 
aumentó su interés en el tema y correspondió a sus expectativas. 
Es difícil evaluar la opinión de los participantes en cada uno de los módulos de capacitación, ya que sólo un 
participante respondió a esta pregunta durante el segundo curso presencial para profesionales. 
Concretamente, el 29% de los participantes en el curso considera que el material de capacitación es 
adecuado y suficientemente completo, mientras que el resto de los participantes piensa que el material de 
capacitación debería contener más ejemplos prácticos (mejores experiencias y cuestiones existentes en el 
BIM), el 50% y el 14% respectivamente, lo cual es un número significativo y debería respetarse. En cuanto a 
la duración de la capacitación, el 46% de los participantes en la capacitación dijo que el curso de 
capacitación de 16 horas es adecuado, mientras que el 15% piensa que debería ser más largo y el 39% 
piensa que debería ser más corto. Cabe destacar que el 79% de los participantes en el curso prefieren 
realizarlo en el aula, mientras que sólo el 21% de las personas preferiría realizarlo en línea. 
La calidad del curso se evalúa mejor si los participantes en la formación difunden y recomiendan el curso a 
sus colegas, amigos y asociados, y en el caso del segundo curso presencial croata para profesionales, el 33% de 
los participantes declararon que definitivamente lo harían y el 67% que probablemente estarían dispuestos 
a difundir los cursos de formación de la BIM entre sus contactos.  
 
A continuación se analizan los resultados, problemas y soluciones de la capacitación, junto con las lecciones 
aprendidas durante los cursos: 

• Se ha elaborado un modelo de capacitación para el BIM, combinando la parte teórica con ejemplos 
de aplicación (estudios de casos) y la sesión práctica utilizando los instrumentos del BIM de su 
preferencia (Allplan y Archicad). 

• La duración de los entrenamientos - 16 horas. Los participantes en los cursos de capacitación han 
confirmado que la duración es apropiada, pero un número considerable de participantes pidió que 
la duración de la capacitación fuera más corta. 

• Los instructores consideran que el trabajo práctico es necesario y una mejora positiva en 
comparación con el primer curso presencial para profesionales. 

 
Los comentarios y sugerencias de los participantes en el entrenamiento podrían resumirse en las siguientes 
líneas: 

• Los participantes del curso en el aula buscan lecciones y tareas más prácticas, más ejemplos de 
buenas prácticas. 
 

2.1.2 Orden del día 
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2.2 Estonia 

2.2.1 Descripción del curso y resultados 

Como se muestra en la entrega D21 - D4.1. Primeros cursos presenciales para profesionales se demostró 
que los socios estonios organizaron un curso presencial el 9 de enero (8 horas), el 10 de enero (8 horas) de 
2019 y el 24 de enero (8 horas) y el 25 de 2019 (8 horas) en Tallin, Estonia.  
El programa del curso consistió en 32 horas académicas de conferencias teóricas con ejemplos de 
aplicación (estudios de casos) y trabajos prácticos.  
Un grupo de 50 participantes, arquitectos, especialistas en eficiencia energética e ingenieros de la 
construcción había realizado el primer curso presencial para profesionales en Estonia en el marco del 
proyecto Net-UBIEP. 
Los asociados estonios han alcanzado el número previsto de participantes en la capacitación durante el 
primer curso presencial y, por lo tanto, han decidido no realizar el segundo y tercer curso presencial para 
profesionales. 
Sobre la base de las respuestas al cuestionario de validación (primer curso presencial para profesionales) 
los asociados estonios también han llegado a la conclusión de que se ha elaborado una metodología y un 
contenido de capacitación satisfactorios que están en consonancia con los resultados del aprendizaje.  

 

2.3 Italia 

2.3.1 Descripción del curso y resultados 

El segundo curso presencial para profesionales se organizó el 17 de abril de 2019 en Milán (Italia).  
El programa del curso consistía en 8 horas académicas de clases teóricas.  
Un grupo de 19 participantes especializados en ingeniería había realizado el curso presencial en Italia en el 
marco del proyecto Net-UBIEP y en cooperación con la Fondazione "Ordine degli Ingegneri di Milano". 
A continuación se muestra una visión general de las conferencias del segundo curso de la clase. 

• AMAT - Agencia de Medio Ambiente y Movilidad del Territorio 

• La Climatología y la Meteorología para apoyar el sector energético 

• BIM y la eficiencia energética 

• Ilustración y comentarios a las Directrices del sector de ENEA para el diagnóstico energético, en 
particular Industria y Salud 

• Prueba final y cierre del curso 
 
Las fotos del segundo curso presencial para profesionales dirigido por el ENEA se encuentran abajo. 
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Los cuestionarios previos y posteriores a la capacitación se tradujeron al idioma italiano y fueron rellenados 
por los participantes en la capacitación.  
 
A continuación se presentan algunas conclusiones generales de la validación del curso presencial de los 
participantes en Italia, mientras que todo el análisis del cuestionario se realiza en la encuesta D27-D4.7 
entregable y o la entrevista entre todos los diferentes objetivos. Debido al hecho de que la validación se 
realizó en el idioma materno de los participantes, el análisis que figura a continuación tiene tanto 
preguntas en inglés como las mismas preguntas en el idioma materno. 
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De los resultados de la validación de la capacitación se desprende que el 88% de los participantes considera 
que la certificación, el apoyo o la capacitación del BIM sería absolutamente (13%) o probablemente (75%) 
beneficioso para sus colegas, lo que es un buen indicio de su opinión sobre la necesidad de los cursos de 
certificación. Además, después del curso, se pidió a los participantes en la capacitación que evaluaran sus 
competencias antes del curso presencial sobre BIM. La intención era obtener la información de cuáles son 
sus conocimientos iniciales sobre BIM, así como ver si el curso era "revelador" y suficientemente completo. 
Los participantes respondieron que sentían que tenían pocas (50%) o buenas (38%) y muy buenas (13%) 
competencias. Dado que el 75% de los participantes en el curso ya está utilizando el BIM (o tiene la 
intención de utilizarlo en un futuro próximo) la calificación general del curso como bueno (38%), muy 
bueno (63%) es muy alentadora y positiva para los materiales y cursos de capacitación desarrollados en 
Italia. Los instructores recibieron una calificación general positiva de muy bueno (75%) y excelente (13%). 
La mayoría de los participantes en el curso están de acuerdo y concuerdan firmemente con las 
declaraciones de que los objetivos del curso eran claros, con un contenido organizado y fácil de seguir. Son 
neutrales y principalmente están de acuerdo en que los materiales del curso fueron claros y bien 
redactados y contienen un número suficiente de imágenes y vídeos que explican el contenido del curso. No 
hubo asignaciones prácticas, por lo que hay un número importante de participantes que no están de 
acuerdo con la afirmación de que las asignaciones fueron apropiadas para el nivel de esta clase, mientras 
que el trabajo del curso fue adecuado a sus conocimientos previos y los temas tratados fueron relevantes y 
serán útiles en su trabajo futuro a medida que reciban nueva información (el 51% de los participantes 
consideran que recibieron una cantidad significativa de información nueva). El curso también aumentó su 
interés en el tema y correspondió a sus expectativas. 
Al profundizar y buscar su opinión sobre cada uno de los módulos de capacitación, los participantes 
consideran que el módulo introductorio y los módulos 1, 2, 4 y 5 son útiles y no requieren cambios, 
mientras que el módulo 3 es útil pero un número importante de participantes en el curso consideran que 
este módulo debería modificarse con un contenido adicional para mejorarlo. Concretamente, la opinión 
general es que el material de capacitación es adecuado, pero un número significativo de participantes 
(38%) dijo que debería contener más ejemplos prácticos (mejores experiencias). En cuanto a la duración de 
la capacitación, el 63% de los participantes en la misma dijeron que un curso de capacitación de 8 horas es 
adecuado, mientras que el 25% piensa que debería ser más largo y el 13% piensa que el curso debería ser 
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más corto. Cabe destacar que el 63% de los participantes en el curso prefieren realizarlo en el aula, 
mientras que sólo el 38% de las personas preferirían realizarlo en línea. 
La calidad del curso se evalúa mejor si los participantes en la formación difunden y recomiendan el curso a 
sus colegas, amigos y asociados, y en el caso del curso presencial italiano para profesionales, los 
participantes declararon que estarían definitivamente (13%) y probablemente (63%) dispuestos a difundir 
los cursos de formación de la BIM entre sus contactos.  
 
 
A continuación se analizan los resultados, problemas y soluciones de la capacitación, junto con las lecciones 
aprendidas durante los cursos: 

• El BIM ya no es sólo una herramienta para el diseño de edificios, sino que también es una 
herramienta para diseñar, construir, conseguir mantener mejores edificios e infraestructuras de 
superficie y subterráneas.  

• El uso de openBIM se hace esencial para asegurar la gestión de la información en cualquier 
contexto sectorial, geográfico y temporal. 

• La colaboración, como base del BIM, debe contar con un entorno de intercambio de datos para 
fomentar el diálogo entre todos los actores sin pérdida de información pero también sin 
redundancia y evitando malentendidos 

• BIM es una herramienta útil para evaluar la oportunidad de la renovación energética profunda de 
los edificios, calculando los tiempos de retorno con el uso de los incentivos fiscales disponibles hoy 
en día: Bonos ecológicos y bonos por terremotos. 

• El BIM puede utilizarse para ver las diversas intervenciones y elegir la óptima. BIM, en este caso, no 
sólo permite simular diferentes opciones, sino que también sirve como herramienta de 
comunicación con los clientes finales, ya que la visualización de los modelos BIM es mucho más 
"amigable" que cualquier dibujo técnico. 

• En el proceso de conocimiento e intervención en los contextos históricos, los activos de 
información que hay que gestionar son enormes (documentos y fotografías de archivo, encuestas, 
investigaciones diagnósticas, intervenciones de restauración previas, etc.). La metodología BIM 
aplicada al análisis, gestión e intervención de la historia construida ofrece una mayor eficiencia en 
el diseño, mejorando la interoperabilidad de la información digital en grupos de trabajo 
interdisciplinarios. El HBIM, por su capacidad de organizar y poner a disposición los datos, puede 
considerarse como un apoyo a las elecciones y decisiones destinadas a salvaguardar el bien. 

• Para un diseño ecosostenible es conveniente promover la creación de catálogos BIM de productos 
locales para que los diseñadores y constructores puedan diseñar y construir edificios con productos 
de kilometraje cero y los propietarios puedan encargarse más fácilmente de la gestión y el 
mantenimiento de los sistemas técnicos de los edificios. El objeto BIM, de hecho, si se integra 
adecuadamente en el modelo BIM, permite el acceso a las hojas de datos técnicos y a los folletos 
de mantenimiento de los productos instalados en el edificio con el uso de una tableta y unos pocos 
clics. 

 
Los comentarios y sugerencias de los participantes en el entrenamiento podrían resumirse en las siguientes 
líneas: 

• A los participantes del entrenamiento les gustaría tener más información sobre la detección de 
conflictos y la verificación de códigos. 

• Algunos participantes declararon que les gustaría tener más estudios de casos prácticos 
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• Por otra parte, también hubo participantes en la capacitación que felicitaron por el "excelente curso 
de información básica" y los que piensan que el BIM es el futuro. 

 

2.3.2 Orden del día 

 
 
 
 

2,4 Lituania 

2.4.1 Descripción del curso y resultados 

El segundo curso presencial para profesionales se organizó el 29 de marzo de 2019 en Vilna (Lituania).  
El programa del curso consistió en 8 horas académicas que combinaban la parte teórica con ejemplos de 
aplicación (estudios de casos) y tareas prácticas.  
Un grupo de 19 participantes especializados en arquitectura e ingeniería había realizado el curso 
presencial en Lituania en el marco del proyecto Net-UBIEP. 
En la figura que figura a continuación se muestra el panorama general de los asociados y la base 
metodológica de los cursos presenciales. 
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Preparado por: Doc. Dr. Vaidotas Þarka (VšĮ "Skaitmeninė statyba"); Doc. Dr. Tatjana Vilutienė (Universidad 

Técnica de Vilnius Gediminas) 
 
A continuación se muestran varias imágenes del segundo curso para profesionales realizado por el Dig.Con. 
 

   
 
 
La plataforma BIMSync para el Entorno Común de Datos (CDE) proporcionada por Catena (Noruega) se 
utilizó durante los cursos presenciales en Lituania. En la figura que figura a continuación se muestra el 
cuadro de mando del proyecto (resumen) dentro de la plataforma BIMSync. 
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El modelo BIM real (presentado por la empresa municipal de Vilnius "Vilniaus vystymo kompanija" - figura a 
continuación) se compartió con los participantes del curso en el aula como ejemplo de aplicación y se 
utilizó la plataforma BIMSync para llevar a cabo las tareas específicas asignadas a los participantes durante 
el curso. 
 

 
 
 
Los documentos de capacitación elaborados para el curso presencial en el marco del proyecto Net-UBIEP se 
compartieron entre los participantes utilizando la plataforma BIMSync, como se muestra en la figura 
siguiente. 
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Los cuestionarios previos y posteriores a la capacitación se tradujeron al idioma lituano y fueron rellenados 
por los participantes en la capacitación. 
El cuestionario de capacitación previa se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_ZgufjP2RxbOV-
ZcZnvNuPrWwS7v7ETfPY57Hzzg6cXN7g/viewform,  
mientras que las respuestas al cuestionario de pre-capacitación están disponibles en este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/15uY64BIGHQjqi33KWMdtBasG6lotuPdP1h45yINCswI/edit#responses  
 
Por otra parte, el cuestionario de poscapacitación está disponible en este enlace:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGyTylhqzf7DoEsl-
y0YghAbpA1ZzmKrqr7RBXyaZzm_RdsQ/viewform , mientras que las respuestas al cuestionario posterior a 
la capacitación están disponibles en este enlace:  
https://docs.google.com/forms/d/1limow7zJEoEQkZfhQaqxP0vQ_OdyfoeKR4aNsDbJ8pg/edit#responses  
 
A continuación se presentan algunas conclusiones generales de la validación del curso presencial de los 
participantes en Lituania, mientras que todo el análisis del cuestionario se realiza en la encuesta D27-D4.7 o 
en una entrevista entre todos los diferentes objetivos. Debido al hecho de que la validación se realizó en el 
idioma materno de los participantes, el análisis que figura a continuación tiene tanto preguntas en inglés 
como las mismas preguntas en el idioma materno. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_ZgufjP2RxbOV-ZcZnvNuPrWwS7v7ETfPY57Hzzg6cXN7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_ZgufjP2RxbOV-ZcZnvNuPrWwS7v7ETfPY57Hzzg6cXN7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_ZgufjP2RxbOV-ZcZnvNuPrWwS7v7ETfPY57Hzzg6cXN7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15uY64BIGHQjqi33KWMdtBasG6lotuPdP1h45yINCswI/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/15uY64BIGHQjqi33KWMdtBasG6lotuPdP1h45yINCswI/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGyTylhqzf7DoEsl-y0YghAbpA1ZzmKrqr7RBXyaZzm_RdsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGyTylhqzf7DoEsl-y0YghAbpA1ZzmKrqr7RBXyaZzm_RdsQ/viewform
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De los resultados de la validación de la capacitación se desprende que el 82,2% de los participantes 
considera que la certificación, el apoyo o la capacitación del BIM sería absolutamente (37,8%) o 
probablemente (44,4%) beneficioso para sus colegas, lo que es un buen indicio de su opinión sobre la 
necesidad de los cursos de certificación. Además, después del curso, se pidió a los participantes en la 
capacitación que evaluaran sus competencias antes del curso presencial sobre BIM. La intención era 
obtener la información de cuáles son sus conocimientos iniciales sobre la BIM, así como ver si el curso era 
"revelador" y suficientemente completo. Los participantes respondieron que sentían que tenían pocas 
(46,7%) o buenas (31,1%) competencias y muy buenas (8,9%). Dado que el 75,6% de los participantes en el 
curso ya está utilizando el BIM (o tiene la intención de utilizarlo en un futuro próximo), la calificación 
general del curso como bueno (35,6%), muy bueno (33,3%) y excelente (24,4%) es muy alentadora y 
positiva para los materiales y cursos de capacitación elaborados en Lituania. Los instructores recibieron una 
calificación general positiva de muy buena (57,8%) y excelente (26,7%). 
La mayoría de los participantes en el curso están de acuerdo o son neutrales a las declaraciones de que los 
objetivos del curso eran claros con un contenido organizado y fácil de seguir. Están principalmente de 
acuerdo en que los materiales del curso fueron claros y bien redactados y contienen un número suficiente 
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de imágenes y vídeos que explican el contenido del curso. La validación positiva del curso de Lituania 
también se pone de manifiesto en el hecho de que la mayoría de los participantes están de acuerdo en que 
las tareas eran apropiadas para el nivel de esta clase (adecuadas a sus conocimientos previos) y los temas 
tratados son pertinentes y serán útiles en su futura labor, ya que recibieron nueva información (el 73,3% de 
los participantes consideran que recibieron una cantidad significativa de información nueva). El curso 
también aumentó su interés en el tema y correspondió a sus expectativas. 
Al profundizar y buscar su opinión sobre cada uno de los módulos de capacitación, los participantes 
consideran que el módulo introductorio es útil y no requiere cambios, mientras que los 5 módulos 
elaborados son útiles, pero la mayoría de los participantes opinan que estos módulos deben ser 
modificados con contenido adicional para mejorarlo. Concretamente, la opinión general es que los 
materiales de capacitación contienen más ejemplos prácticos (mejores experiencias y cuestiones existentes 
en la BIM), 44,4 % y 51,1 % respectivamente. En cuanto a la duración de la formación, el 66,7% de los 
participantes en la formación dijeron que un curso de formación de 8 horas es adecuado, mientras que el 
17,8% piensa que debería ser más largo y el 15,6% piensa que el curso debería ser más corto. Cabe destacar 
que el 82,2% de los participantes en el curso prefieren realizarlo en el aula, mientras que sólo el 17,8% 
preferiría realizarlo en línea. 
La calidad del curso se evalúa mejor si los participantes en la formación difunden y recomiendan el curso a 
sus colegas, amigos y asociados, y en el caso del curso presencial lituano para profesionales, los 
participantes declararon que definitivamente (33,3%) y probablemente (53,3%) estarían dispuestos a 
difundir los cursos de formación de la BIM entre sus contactos.  
 
A continuación se analizan los resultados, problemas y soluciones de la capacitación, junto con las lecciones 
aprendidas durante los cursos: 

• Se ha desarrollado un nuevo modelo de formación práctica para el BIM, que combina la parte 
teórica con ejemplos de aplicación (estudios de casos) y tareas prácticas. 

• Para las capacitaciones se utilizó el sistema de documentos y metodología desarrollado por DigCon 
y sus socios: sistema de documentos, es decir, plantillas de EIR, BEP, LOD, BIM Casos de uso, etc. 

• La duración de los entrenamientos - 8 horas. Los participantes de los entrenamientos han 
confirmado que la duración es apropiada. 

• Después del entrenamiento, la mayoría expresó su deseo de continuar con los entrenamientos. 

• Se ha utilizado la plataforma web de gestión de proyectos BIMSync (CDE) como plataforma de 
comunicación entre los instructores y los participantes en la capacitación  

• La plataforma de entrenamiento BIMSync utilizó archivos de modelos BIM reales e información 
relacionada. 

• Para completar los cuestionarios, se crearon tareas a través del entorno CDE en la plataforma 
BIMSync. Esto dio como resultado un alto porcentaje de respuestas (Pre- 95%, Post -75%). 

 
Los comentarios y sugerencias de los participantes en el entrenamiento podrían resumirse en las siguientes 
líneas: 

• Los participantes en el curso en el aula buscan lecciones y tareas más prácticas, más ejemplos de 
buenas prácticas en el extranjero y más revisiones prácticas de proyectos. 

• La capacitación es útil para todos los participantes en el mercado, pero es necesario aclarar que la 
capacitación está destinada a los principiantes 

• Sería posible invitar al contratista de la construcción a que describa la ejecución de la construcción 
y a que la evalúe igualmente en el proceso de modelización del BIM. Además, sería más útil 
escuchar sobre los problemas prácticos en nuestro mercado. 
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• A algunos participantes en el curso les gustaría tener un análisis más específico y profundo en lugar 
de la cantidad de información pero mal analizada. Sería útil introducir una aplicación más detallada 
del modelo BIM 4D (control del tiempo para las empresas de construcción) y 5D (capacidades de 
mapeo de modelos de coincidencia a través de la clasificación para automatizar la creación de un 
folleto), así como más detalles sobre el uso del BIM en 6D y 7D. 

• Varios participantes sugieren que el curso podría dividirse en una serie de cursos sobre temas 
individuales, que se necesita más tiempo (tal vez dos días), ya que los temas se enseñan demasiado 
rápido y tienen poco tiempo para los debates. Por otra parte, algunos participantes dijeron que 
todo está bien, pero que preferirían un curso un poco más corto. 

• Algunos participantes consideran que les gustaría tener más vínculos (problemas) con la gestión del 
proyecto BIM y la base jurídica de la interferencia/ayuda en la construcción de un documento de 
construcción. En el material del curso, se proporciona una relación comparativa con las 
innovaciones que se van a aplicar y la situación actual de acuerdo con las normas aplicables. 
Algunos participantes necesitarían un análisis de diversas aplicaciones del BIM.  

• Testimonio: Los cursos me sirvieron para conocer el sistema e interesarme. Ahora me gustaría 
aprender más y profundizar mis conocimientos prácticos porque todavía siento que hay una falta de 
aplicación práctica de los conocimientos teóricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.net-ubiep.eu - netubiep.project@net-ubiep.eu.it 
 

NET-UBIEP | Red para el uso de 
BIM para aumentar el rendimiento 

energético 

39 

2.4.2 Orden del día 

 
 

2.5 Eslovaquia 

2.5.1 Descripción del curso y resultados 

El 2 de abril de 2019 (8 horas) se organizó en Bratislava (Eslovaquia) el segundo curso de formación en 
clase de Net-UBIEP para profesionales. 
 
Los socios eslovacos han creado la Escuela Net-UBIEP de BIM en Eslovaquia. La formación que imparte la 
escuela es modular y está abierta a nuevos módulos. En la actualidad se han establecido 7 módulos: 
 

• MU1 - Módulo básico para las autoridades públicas; 
• MU2 - módulo básico para los propietarios de edificios; 
• MU3 - módulo básico para administradores de instalaciones; 
• MP1 - módulo básico para profesionales; 
• MP2 - trabajando con el software para BIM (para profesionales); 
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• MP3 - planificando la protección contra el fuego en BIM (para profesionales); 
• MT1 - módulo para técnicos y artesanos; 
• El módulo de certificación - en desarrollo - se aclarará a medida que tengamos más detalles sobre el 

uso de la plataforma BSI. 
 
Durante los cursos presenciales, los socios eslovacos ensayaban estos módulos: 

• 1er seminario para AP, propietarios y administradores de instalaciones (25 de octubre de 2018) y en 
el segundo seminario para AP, propietarios y administradores de instalaciones (25 de abril de 2019); 

• 1ª y 2ª sesión de formación para profesionales (1 - 2 de abril de 2019); 
• tercera sesión de capacitación para profesionales (23 y 24 de mayo de 2019); 
• Formación en clase para técnicos (28 de marzo de 2019) - tuvieron que organizar la formación para 

técnicos en clase, ya que no les bastaría con leer el material informativo utilizando el aprendizaje 
electrónico y los socios eslovacos estaban realizando a través de esta sesión demostraciones 
prácticas de realidad aumentada utilizando teléfonos, tabletas y gafas 3D; y podían probar 
personalmente el trabajo con gafas 3D (este ejercicio fue preparado por una empresa afiliada a la 
escuela. 

 
La Escuela Net-UBIEP de la BIM cuenta con el apoyo de afiliados que incluyen: asociación de construcción, 
Cámara de Arquitectos, instituto de capacitación, proveedores de software (por el momento sólo Revit, 
pero otros están interesados en venir), muchas empresas técnicas que están proporcionando servicios 
relacionados con la BIM (en su mayoría PYMES) para la planificación integrada, la construcción y la gestión 
de instalaciones (todavía tenemos que cubrir la liquidación y el reciclaje), estudios de arquitectura. 
Estos afiliados contribuyen a la formación, proporcionan oradores, equipos para demostraciones y 
ejercicios prácticos (los socios eslovacos han establecido la norma de que son neutrales con respecto a la 
marca, por lo que no se permiten presentaciones de la empresa), etc. La red está creciendo. 
Ciertamente, esta escuela continuará trabajando más allá del vencimiento del proyecto y ya tienen muchos 
planes con sus afiliados. 
Además, los socios eslovacos tienen la ambición de incluir también a la República Checa y organizar 
conjuntamente "Escuelas BIM de verano" (han contactado con los representantes de czBIM). 
Una vez que hayan terminado los cursos de validación en el aula, les gustaría organizar una formación 
rutinaria adicional en la segunda mitad del año (2019). 
 
El segundo programa del curso para profesionales consistió en 8 horas académicas que combinaban la 
parte teórica con ejemplos de aplicación (estudios de casos) y tareas prácticas.  
Un grupo de 13 participantes especializados en arquitectura e ingeniería había realizado el segundo curso 
en clase en Eslovaquia en el marco del proyecto Net-UBIEP. 
 
Los objetivos principales del seminario eran: 

• Presentar los elementos clave del BIM y entrenar a los arquitectos/planificadores utilizando el 
software correspondiente (familia Autodesk); 

• Explicar cómo utilizar las herramientas disponibles para la evaluación de la eficiencia energética de 
los edificios basada en el BIM; 

• Discutir las barreras en el uso eficiente y efectivo del BIM en el diseño y planificación integrados; 
• Discutir las barreras a la digitalización de la planificación espacial y la entrega de permisos 

electrónicos. 
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Los objetivos particulares del seminario se establecieron de la siguiente manera: 
• Pruebe el contenido del entrenamiento para los módulos MP1, MP2 y MP3; 
• Recibir información de los profesionales participantes sobre cómo mejorar y seguir desarrollando la 

oferta de la Academia Net-Ubiep de Eslovaquia (perfeccionamiento de los módulos existentes, 
desarrollo de nuevos módulos); 

• Discutir los proyectos provisionales para apoyar la absorción por el mercado de las habilidades y 
conocimientos sobre el BIM y su apoyo a la optimización energética de los edificios; 

• Examinar cuestiones específicas, como la planificación de la protección contra incendios (requisitos 
legislativos específicos en Eslovaquia y la República Checa que es necesario abordar). 

 
Se examinaron en detalle los siguientes temas principales: 

• Cómo ayuda el BIM al grupo objetivo a lograr el rendimiento energético previsto del edificio durante 
las fases pertinentes (para el grupo objetivo) del ciclo de vida del edificio; 

• Qué herramientas deben dominar los grupos destinatarios para aprovechar los beneficios de la BIM; 
• Modelo de construcción digitalizado y cómo trabajar con él en el cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades de los grupos objetivo; 
• Infraestructura y capacitación necesarias para que los grupos destinatarios puedan cumplir sus 

obligaciones y responsabilidades. 
 
A continuación se encuentran varias imágenes del segundo curso para profesionales realizado por la ViaEU. 

  
 
Los cuestionarios previos y posteriores a la capacitación se tradujeron al idioma eslovaco y fueron 
rellenados por los participantes en la capacitación. 
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A continuación se presentan algunas conclusiones generales de la validación del curso presencial de los 
participantes en Eslovaquia, mientras que todo el análisis del cuestionario se realiza en la encuesta D27-
D4.7 o en una entrevista entre todos los diferentes objetivos. Debido al hecho de que la validación se realizó 
en el idioma materno de los participantes, el análisis que figura a continuación tiene tanto preguntas en 
inglés como las mismas preguntas en el idioma materno. 
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De los resultados de la validación de la capacitación se desprende que el 88,2% de los participantes 
considera que la certificación, el apoyo o la capacitación del BIM sería absolutamente (35,3%) o 
probablemente (52,9%) beneficioso para sus colegas, lo que es un buen indicio de su opinión sobre la 
necesidad de los cursos de certificación. Además, después del curso, se pidió a los participantes en la 
capacitación que evaluaran sus competencias antes del curso presencial sobre la BIM. La intención era 
obtener la información de cuáles son sus conocimientos iniciales sobre la BIM, así como ver si el curso era 
"revelador" y suficientemente completo. Los participantes respondieron que sentían que tenían pocas 
(70,6%) o buenas (17,6%) competencias y muy buenas (5,9%). Dado que el 76,5% de los participantes en el 
curso no utiliza el BIM, esto era de esperar en el caso de Eslovaquia. La calificación general del curso como 
bueno (50,0%), muy bueno (43,8%) y excelente (6,0%) es muy alentadora y positiva para los materiales y 
cursos de capacitación elaborados en Eslovaquia. Los instructores recibieron una calificación general 
positiva de muy buena (53%) y excelente (18%). 
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La mayoría de los participantes en el curso están de acuerdo con las afirmaciones de que los objetivos del 
curso eran claros, con un contenido organizado y fácil de seguir. Están principalmente de acuerdo en que 
los materiales del curso eran claros y bien redactados y contenían un número suficiente de imágenes y 
vídeos que explicaban el contenido del curso. La validación positiva del curso eslovaco también se pone de 
manifiesto en el hecho de que la mayoría de los participantes están de acuerdo en que las tareas eran 
apropiadas para el nivel de esta clase (adecuadas a sus conocimientos previos) y los temas tratados son 
pertinentes y serán útiles en su futura labor, ya que recibieron nueva información (el 94% de los 
participantes consideran que recibieron una cantidad significativa de información nueva). El curso también 
aumentó su interés en el tema y correspondió a sus expectativas. 
Al profundizar y buscar su opinión sobre cada uno de los módulos de capacitación, los participantes 
consideran que el módulo introductorio, el módulo 1 y el módulo 2 son útiles pero deben ser modificados 
con contenido adicional. En cuanto a los otros tres módulos (módulo 3 - 5), parece que los participantes en 
el curso no tuvieron la necesidad de rellenar el cuestionario y, por lo tanto, fue difícil sacar conclusiones. 
Concretamente, la opinión general es que el material de capacitación es adecuado, pero un número 
considerable de participantes en el curso declaró que se necesitaban más ejemplos prácticos (mejores 
experiencias), el 53 y el 41% respectivamente. En cuanto a la duración de la capacitación, el 82% de los 
participantes en el curso de capacitación dijo que un curso de 32 horas era adecuado, mientras que el 18% 
consideró que debería ser más largo. Hay que destacar que todos los participantes en el curso (100%) 
prefieren realizarlo en el aula, mientras que nadie preferiría realizarlo en línea. 
La calidad del curso se evalúa mejor si los participantes en la formación difunden y recomiendan el curso a 
sus colegas, amigos y asociados, y en el caso del curso presencial eslovaco para profesionales, el 94% de los 
participantes declararon que estarían definitivamente dispuestos a difundir los cursos de formación de la 
BIM entre sus contactos.  
 

2.5.2 Orden del día 
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2.6 España 

2.6.1 Descripción del curso y resultados 

Como se muestra en la entrega D21 - D4.1. Primeros cursos presenciales para profesionales se demostró 
que los socios estonios organizaron un curso presencial el 25 de abril en Madrid, España. El programa del 
curso consistió en 4 horas académicas de clases teóricas.  
Un grupo de 54 participantes especializados en arquitectura e ingeniería había realizado el curso 
presencial en España en el marco del proyecto Net-UBIEP, por lo que la FLC considera que no es necesario 
organizar más cursos de formación porque se ha alcanzado el número previsto. 
Dado que no se realizó ninguna validación posterior a la capacitación utilizando los cuestionarios diseñados 
durante el Primer curso presencial para profesionales, no fue posible recurrir a la metodología y el 
contenido de la capacitación desarrollados por los socios españoles y su coherencia con los resultados del 
aprendizaje desarrollados.  
 

 

2.7 Los Países Bajos 

2.7.1 Descripción del curso y resultados 

El primer curso presencial para profesionales se organizó el 26 de marzo de 2019 en Rotterdam, Países 
Bajos.  
El programa del curso consistía en 4 horas académicas de clases teóricas.  
Un grupo de 7 participantes especializados en arquitectura e ingeniería había realizado el curso presencial 
en los Países Bajos en el marco del proyecto Net-UBIEP. 

 
Los socios holandeses explicaron por qué sólo había varios participantes para los entrenamientos 
profesionales. Los socios holandeses están intentando que más gente se interese por la formación 
profesional a través de las redes profesionales de ISSO, B&R, TVVL, la página web de NetUBIEP, 
LinkedIn y BIMloket, pero hasta ahora hemos tenido poco éxito.  
Las razones de esto son: 

• Una gran parte del sector de la construcción holandés ya tiene alguna educación o 
conocimiento profesional en BIM. También los profesionales ya están entrenados en algún 
grado en el BIM en los últimos años. El valor añadido del proyecto Net-UBIEP es crear un 
vínculo entre estos temas. Sin embargo, es muy difícil transmitir a los posibles participantes 
este valor añadido. 

• Falta de tiempo: el sector de la construcción holandesa está en su apogeo. Además, los 
empleados son escasos en este momento. Por lo tanto, la fuerza de trabajo existente está 
muy ocupada con sus proyectos de construcción en lugar de educarse. Para resolver esto, 
estamos construyendo un módulo de aprendizaje electrónico para profesionales para que 
la gente pueda seguir el curso a su conveniencia. 

• La legislación (NTA8800/BENG) en los Países Bajos sobre el nZEB está cambiando en 2018 y 
2019 y aún no es definitiva. Mucha de la fuerza de trabajo está esperando con la formación 
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hasta que haya más claridad sobre la legislación. Después de esto esperamos que las cosas 
vayan más rápido. 

 
En otras palabras, las cosas van más despacio de lo esperado. Sin embargo, los socios holandeses 
están tratando de difundir los resultados y el material educativo con educadores profesionales 
que han expresado su interés. Así que piensan que los resultados y materiales serán utilizados por 
estos educadores profesionales, pero este es un proceso lento. 
 
Los cuestionarios previos y posteriores a la capacitación se tradujeron al neerlandés y fueron rellenados por 
los participantes en la capacitación. Los socios holandeses utilizaron la versión de los cuestionarios de 
Googleforms para la validación del curso. 
 
A continuación se presentan algunas conclusiones generales de la validación del curso presencial de los 
participantes en los Países Bajos, mientras que todo el análisis del cuestionario se realiza en la encuesta 
D27-D4.7 entregable y o la entrevista entre todos los diferentes objetivos. Debido al hecho de que la 
validación se realizó en el idioma materno de los participantes, el análisis que figura a continuación tiene 
tanto preguntas en inglés como las mismas preguntas en el idioma materno. 
 

 

 
 

 



 
 

www.net-ubiep.eu - netubiep.project@net-ubiep.eu.it 
 

NET-UBIEP | Red para el uso de 
BIM para aumentar el rendimiento 

energético 

51 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

www.net-ubiep.eu - netubiep.project@net-ubiep.eu.it 
 

NET-UBIEP | Red para el uso de 
BIM para aumentar el rendimiento 

energético 

52 

 

 
 

 

 
 



 
 

www.net-ubiep.eu - netubiep.project@net-ubiep.eu.it 
 

NET-UBIEP | Red para el uso de 
BIM para aumentar el rendimiento 

energético 

53 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

www.net-ubiep.eu - netubiep.project@net-ubiep.eu.it 
 

NET-UBIEP | Red para el uso de 
BIM para aumentar el rendimiento 

energético 

54 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

www.net-ubiep.eu - netubiep.project@net-ubiep.eu.it 
 

NET-UBIEP | Red para el uso de 
BIM para aumentar el rendimiento 

energético 

55 

 
 
De los resultados de la validación de la capacitación se desprende que todos los participantes consideran 
que la certificación, el apoyo o la capacitación del BIM sería absolutamente (28,6%) o probablemente 
(71,4%) beneficioso para sus colegas, lo que es un buen indicio de su opinión sobre la necesidad de los 
cursos de certificación. Además, después del curso, se pidió a los participantes en la capacitación que 
evaluaran sus competencias antes del curso presencial sobre BIM. La intención era obtener la información 
de cuáles son sus conocimientos iniciales sobre la BIM, así como ver si el curso era "revelador" y 
suficientemente completo. Los participantes respondieron que sentían que tenían poco (14,3%) o bien 
(71,4%) mientras que el 14,3% de los participantes en el curso sentían que no podían juzgar sus 
competencias previas. Dado que todos los participantes en el curso (100%) ya están utilizando el BIM (o 
tienen la intención de utilizarlo en un futuro próximo), la calificación general del curso como bueno (71,4%) 
y justo (28,6%) es muy alentadora y positiva para los materiales y cursos de capacitación desarrollados en 
los Países Bajos. Estas respuestas también pueden servir de advertencia a los asociados del proyecto para 
que mejoren los cursos, especialmente porque también los instructores recibieron una calificación general 
de bueno (85,7%) y regular (14,3%), por lo que el jefe de equipo debe tomar como una crítica leve y alentar 
a sus instructores (conferenciantes) a mejorar. 
La mayoría de los participantes en el curso son neutrales o están de acuerdo con las afirmaciones de que 
los objetivos del curso eran claros, mientras que un número considerable de participantes no está de 
acuerdo en que el contenido estuviera organizado y fuera fácil de seguir. Principalmente están de acuerdo 
o son neutrales en que los materiales del curso fueron claros y bien redactados y están de acuerdo en que 
contiene un número suficiente de imágenes y vídeos que explican el contenido del curso. Dado que no 
hubo asignaciones y el curso fue puramente teórico, los participantes son neutrales a esta afirmación. Los 
socios holandeses deberían mejorar el contenido del curso para hacer hincapié en los temas que serían 
relevantes y útiles para los participantes en su trabajo futuro, ya que no lo reconocen en su forma actual, 
ya que también declaran que no recibieron mucha información nueva (el 57,2% de los participantes 
consideran que recibieron poca información nueva). La validación positiva del curso de los Países Bajos 
puede verse por el hecho de que el curso era apropiado para los conocimientos previos de los participantes 
y el hecho de que aumentó su interés en el tema. Los participantes en el curso son principalmente 
neutrales a la pregunta de si el curso correspondió a sus expectativas. 
Al profundizar y buscar su opinión sobre cada uno de los módulos de capacitación, es evidente que muchos 
participantes en los cursos no tienen una opinión, lo que podría indicar el hecho de que no se les introdujo 
correctamente en los materiales de capacitación elaborados por el proyecto Net-UBIEP, lo que es 
significativo ya que los cursos servían principalmente como cursos de validación. Los participantes que 
expresaron su opinión consideran que el módulo introductorio es útil y no requiere cambios, mientras que 
4 módulos (Módulo 1 - 4) se consideran útiles con el Módulo 2 que debe ser modificado según el número 
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significativo de participantes. Por otra parte, el Módulo 5 debería modificarse definitivamente con 
contenido adicional en opinión de los participantes en el curso. Concretamente, la opinión general es que 
los materiales de capacitación deberían contener definitivamente más ejemplos prácticos (mejores 
experiencias y cuestiones existentes en la BIM), 71,4 % y 100 % respectivamente, así como más requisitos 
reglamentarios específicos de los países (28,6 %), mientras que nadie piensa que los materiales de 
capacitación sean adecuados. En cuanto a la duración de la capacitación, el 57,1% de los participantes en la 
misma dijeron que un curso de capacitación de cuatro horas era adecuado, mientras que el 28,6% 
consideraba que debía ser más largo y el 14,3% que debía ser aún más corto. Cabe destacar que el 85,7% 
de los participantes en el curso prefieren realizarlo en el aula, mientras que sólo el 14,3% de las personas 
preferirían realizarlo en línea. 
La calidad del curso se evalúa mejor si los participantes en la formación difunden y recomiendan el curso a 
sus colegas, amigos y asociados, y en el caso del curso presencial holandés para profesionales, el 57,1% de 
los participantes declararon que probablemente estarían dispuestos a difundir los cursos de formación de 
la BIM entre sus contactos, mientras que hasta el 42,9% de los participantes probablemente no querrían 
difundir el curso.  
 
A continuación se analizan los resultados, problemas y soluciones de la capacitación, junto con las lecciones 
aprendidas durante los cursos: 
 

• El proceso de validación (mediante cuestionarios elaborados después de la capacitación) indica la 
necesidad de mejorar los cursos de capacitación de los Países Bajos.  

• Por otra parte, dado que en los Países Bajos existe cierta educación o conocimiento profesional 
sobre el BIM, estos resultados podrían indicar que es necesario mejorar los materiales de 
capacitación de la Net-UBIEP para que se consideren materiales de capacitación para personas con 
un mayor nivel de conocimiento sobre el BIM y el NZEB. 
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2.7.2 Orden del día 
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Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención N° 754016. 
 
Esta entrega refleja sólo el punto de vista del autor. La Agencia no se hace responsable del uso que pueda 
hacerse de la información que contiene. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

El presente entregable se actualizará durante el proyecto a fin de alinear el resultado con las necesidades 
del mercado, así como con otros proyectos relacionados con el BIM realizados en el marco del programa 
Horizonte 2020. 

La versión actualizada del entregable sólo estará disponible en el sitio web del proyecto www.net-ubiep.eu.  

Algunos productos podrían también ser traducidos a los idiomas nacionales de los asociados y podrían 
encontrarse en las respectivas páginas web nacionales. Haga clic en las banderas para abrir las páginas de 
correspondencia: 

 

 

Página web 
internacional 

 

Página web italiana 

    

 
Página web de Croacia 

 

Página web de 
Eslovaquia 

    

 

Página web en español 

 

Página web holandesa 

    

 

Página web de Estonia 

 

Página web de Lituania 

 
 

http://www.net-ubiep.eu/project/
http://www.net-ubiep.eu/it/home-it/
http://www.net-ubiep.eu/hr/home-hr/
http://www.net-ubiep.eu/sk/home-sl/
http://www.net-ubiep.eu/es/home-es/
http://www.net-ubiep.eu/nl/home-nl/
http://www.net-ubiep.eu/et/home-et/
http://www.net-ubiep.eu/lt/home-lt/
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