
INTRODUCCIÓN 
Los formadores y mentores de aprendizaje, particularmente en el sector de la construcción, a menudo parecen reacios a cambiar sus
formas de enseñar e introducir nuevos métodos y / o herramientas durante sus prácticas de enseñanza, por razones relacionadas con sus
prioridades o limitaciones de tiempo. En muchos casos, las habilidades de gestión, las capacidades pedagógicas y la capacidad de diseñar y
llevar a cabo un proyecto con aprendices no están suficientemente desarrolladas. Además, estos formadores pueden estar enfrentando
temores algo mayores (en comparación con otros sectores) de ser sustituidos por la tecnología; Esto es especialmente cierto para las
nuevas tecnologías digitales, que generalmente no son muy atractivas para maestros y formadores de alto nivel.
Al carecer de soporte de soluciones y herramientas digitales, los aprendizajes no están debidamente individualizados ni son lo
suficientemente flexibles, y los planes de estudio de EFP a menudo se retrasan en respaldar el cambio en las habilidades necesarias para
los nuevos métodos de construcción. Con este fin, los agentes clave para adoptar innovaciones en capacitación, es decir, mentores y
capacitadores, deben mejorar sus propias habilidades mediante la adopción de herramientas digitales y métodos innovadores.
De esta forma, en la Figura 1 y la Figura 2 se puede apreciar el valor de la aplicación de los sistemas digitales dentro de la formación
profesional, frente a los inconvenientes que presentan los sistemas actuales de enseñanza.

INTRODUCTION 
Apprenticeship trainers and mentors, particularly in the construction sector, often appear reluctant to change their ways of teaching and
introduce new methods and/or tools during their teaching practices, for reasons related to either their priorities or time constraints. It
many cases, trainers and especially mentors’ management skills, pedagogical capabilities, and ability to design and carry out a project with
apprentices are insufficiently developed. Moreover, they may be facing somewhat increased fears (compared to other sectors) of being
substituted by technology; this is especially true for new digital technologies (e.g. use of self‐learning/self‐paced mobile applications),
which are usually not very attractive for senior teachers and trainers.
Lacking support from digital solutions and tools, apprenticeships are not adequately individualised and flexible, and VET curricula often
are delayed in supporting the shift in skills needed for new methods in construction. To this end, key actors for adopting training
innovations, namely in‐company mentors and trainers, need to improve their own skills through the adoption of digital tools and
innovative methods. It is also interesting to introduce knowledge to analyze sustainability in energy scenarios in construction.
Thus, in Figure 1 and Figure 2 it is seen the value of the application of digital systems in vocational training, compared to the
disadvantages of current teaching systems.

Resultados previstos de CONDAP
El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad y el valor de los aprendizajes en el sector mediante la
mejora de la formación de formadores / mentores en el lugar de trabajo con un enfoque metodológico
innovador, recursos de formación digital y herramientas que:
a) Aumentaran la flexibilidad y la eficacia de los formadores (por ejemplo, elegir cuándo y cómo se
entrenan, centrarse en la facilitación y no en la búsqueda de errores en el rendimiento de los alumnos,
fomentar el aprendizaje entre pares basado en las TIC).
b) Mejorarán su capacidad de monitoreo y evaluación y enfoque individual hacia los estudiantes.
c) Y que permita que los mentores respondan fácilmente a la modernización del sector de la construcción.
Resultados esperados:
‐ Un análisis de las necesidades de capacitación actuales y futuras de los capacitadores y mentores en el
lugar de trabajo en el aprendizaje del sector de la construcción que les permitiría ofrecer capacitación de
calidad a los trabajadores del sector de la construcción.
‐ Definición de resultados de aprendizaje y unidades de aprendizaje para formadores y mentores en el lugar
de trabajo centrados en el uso de herramientas digitales innovadoras.
‐ Desarrollo de material de capacitación digital de acceso abierto (REA) e instrucciones para instructores y
mentores en el lugar de trabajo en el sector de la construcción.
‐ Validación del curso de capacitación desarrollado por miembros del grupo objetivo en cada país asociado.
‐ Promoción y difusión de los recursos formativos producidos en el sector europeo de la construcción.
Grupos destinatarios:
‐ Formadores / mentores en el lugar de trabajo del sector de la construcción.
‐ Empleadores del sector de la construcción.
‐ Proveedores de FP para trabajadores de la construcción que participen en educación.
‐ Aprendices en el sector de la construcción.
‐ Representantes y asociaciones de empleadores y empleados en el sector de la construcción.
‐ Responsables políticos / reguladores u organismos relacionados.

CONCLUSIONES
El proyecto europeo CONDAP tiene como objetivo mejorar el aprendizaje en el sector de la construcción. La
modernización de los aprendizajes de la construcción es crucial para el desarrollo de habilidades clave y la
mejora de la empleabilidad de los jóvenes trabajadores de la construcción. Capacitar a los capacitadores y
mentores para que se involucren más y participen en el diseño de aprendizajes y para introducir nuevos
métodos, herramientas digitales y contenido innovador durante sus prácticas de enseñanza es esencial para
hacer que la capacitación sea más flexible y efectiva.
.

CONCLUSIONS
The European project CONDAP aims to improve learning in the construction sector. Modernising construction
apprenticeships is crucial for the development of key skills and the improvement of the employability of young
construction workers. Training the trainers and mentors to become more engaged and involved in the design of
apprenticeships and to introduce new methods, digital tools, and innovative content during their teaching practices is
essential to make training more flexible and effective.
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Figura 2. Inconvenientes de los sistemas de formación actuales. Figure 2. Current training system disadvantages.

Expected outcomes CONDAP
The project aims to enhance the quality and value of apprenticeships in the sector by upgrading the training
of workplace trainers / mentors with an innovative methodological approach, digital training resources, and
tools that will:
a) Increase trainers’ flexibility and effectiveness (e.g. choose when and how they train, focus on facilitation
and not on checking for errors in the performance of learners, foster ICT‐based peer to peer learning).
b) Improve their monitoring & assessment capacity and individual approach towards learners, and
c) Allow mentors to readily respond to the modernisation of the construction sector.
Expected outcomes:
An analysis of the current and future training needs of workplace trainers and mentors in the construction
sector apprenticeships that would enable them to offer quality training to workers in the construction
sector.
Definition of learning outcomes and learning units for workplace trainers and mentors focused on the use
of innovative, digital tools.
Development of openly available (OERs) digital training material and instructions for workplace trainers and
mentors in the construction sector.
Validation of the developed training course by members of the target group in each partnership country.
Promotion and dissemination of the produced training resources in the European construction sector.
Target groups:
Construction sector workplace trainers/mentors
Employers in the construction sector
VET providers for construction workers participating in apprenticeships
Apprentices in the construction sector
Representatives and associations of employers and employees in the construction sector
Policy makers/ Regulators or related bodies

Asociación
La asociación se compone de 5 socios con alta capacidad, calificaciones y habilidades complementarias del mundo de la FP y el empleo
para alinear la capacitación de los mentores con las necesidades específicas del mercado laboral y las particularidades del aprendizaje,
y así cumplir con los requisitos en términos de eficiencia, innovación e implementación oportunas.
‐ INSTRUCTUS es el socio principal y se especializa en el desarrollo de programas de aprendizaje y es la única autoridad emisora   de los
marcos de aprendizaje para el sector de ingeniería de servicios de construcción; tiene el potencial de guiar el desarrollo de la
capacitación basada en el trabajo del sector y la capacidad técnica para manejar proyectos financiados.
‐ Viesojiistaiga Vilniaus ststybininku rengimo centras (VSRC). Como experto en el sector de la construcción y en el desarrollo de planes
de estudio de capacitación, contribuirá en la definición de los resultados del aprendizaje y liderará estos resultados, que manejarán las
unidades de aprendizaje de CONDAP.
‐ La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) lleva a cabo I + D especializada y tiene experiencia en REA; Ofrece conocimiento
especializado sobre oportunidades digitales en la industria de la construcción y tiene experiencia en la implementación de proyectos
ERASMUS +.
‐ Exelia es un grupo de diseño experimentado en metodologías de aprendizaje y capacitación basadas en prácticas pedagógicas
innovadoras, como el aprendizaje basado en escenarios y juegos. Su función será apoyar a INSTRUCTUS para realizar la gestión diaria
de proyectos, el aseguramiento de la calidad y la preparación del plan de trabajo.
‐ La Confederación Europea de Constructores (EBC) representa los intereses laborales a nivel de la UE y brinda acceso a las opiniones
de las empresas constructoras, proporcionando información valiosa sobre los requisitos de habilidades digitales reales para los
mentores en el lugar de trabajo. Tiene una amplia experiencia en proyectos de la UE que abordan el sector de la construcción y la
innovación VET y está involucrado en el plan para el sector de la construcción.
La formación de la asociación combinará la experiencia complementaria de los socios para abordar los desafíos particulares
relacionados con la profesionalización de los mentores en los aprendizajes de la construcción, siguiendo un enfoque sistemático y
europeo de EFP.

Figura 1. Ventajas de la implementación de Sistemas Digitales.
Figure 1. Digital implementation advantages in training systems.

Partnership
The partnership comprises of 5 partners with high capacity, qualifications and complementary skills from the world of VET and
employment, with direct links to apprenticeships, to align mentors’ training with specific labour market needs and apprenticeship
particularities and meet requirements in terms of efficiency, innovation, and timely implementation.
‐ INSTRUCTUS is the Lead Partner and specialises in the development of apprenticeship programmes and is the sole issuing authority
for Apprenticeship Frameworks for the Building Services Engineering sector; it has the potential to guide work‐based training
development in the sector and the technical capacity to handle funded projects.
‐ Viesojiistaiga Vilniaus ststybininku rengimo centras (VSRC), as an expert in the construction sector and development of training
curricula, will contribute in the definition of learning outcomes and will lead the output that will wield the CONDAP learning units.
‐ Universidad Politécnica de Valencia(UPV) carries specialised R&D and has expertise in OERs; it offers specialised knowledge on digital
opportunities in the construction industry and is experienced in the implementation of ERASMUS+ projects.
‐ EXELIA, is an experienced designer of learning and training methodologies based on innovative pedagogical practices such as scenario
and game‐based learning. Its role will be to support INSTRUCTUS to perform day‐to‐day project management, quality assurance and
workplan preparation
‐ European Builders Confederation (EBC) represents occupational interests at EU level and brings access to the views of construction
companies, providing valuable insights into actual digital skills requirements for workplace mentors. It has extensive experience in EU
projects addressing the construction sector and VET innovation and is involved in the blueprint for the construction sector; thus
undertakes lobbying and dissemination activities.
The partnership formation will combine partners’ complementary expertise to address the particular challenges related to the
professionalization of mentors in construction apprenticeships, following a systematic, European VET approach.

Objetivos del proyecto
Para el desarrollo del proyecto, es necesario seguir una serie de pautas, que lo doten de las virtudes y bases 
fundamentales para que se pueda llevar a cabo. De esta forma, se plantean los siguientes cuatro aspectos, 
con sus correspondientes tareas:
‐ Producto IO1: Resultados de aprendizaje basados   en evidencia para mentores en aprendizajes del sector 

de la construcción.
‐ Producto IO2: Unidades de aprendizaje de CONDAP y metodología de enseñanza para mentores como 

formadores.
‐ Producto IO3: Desarrollo del curso vocacional abierto en línea (VOOC) de CONDAP para mentores en 

lugares de trabajo en aprendizajes de la construcción, basado en recursos educativos abiertos.
‐ Producto IO4: Validación de las habilidades digitales y el curso abierto en línea para mentores en el lugar 

de trabajo en actividades de aprendizaje y explotación del sector de la construcción.

Project objectives & expected:
For the development of the project, it is necessary to follow a series of guidelines, which provide it with
the fundamental bases and virtues so that it can be carried out. Thus, the following four aspects are
presented, with their corresponding tasks:
‐ Output IO1: Evidence based learning outcomes for mentors in construction sector apprenticeships.
‐ Output IO2: CONDAP learning units and teaching methodology for mentor as trainers.
‐ Output IO3: Development of CONDAP Vocational Open Online Course (VOOC) for workplace mentors

in construction apprenticeships, based on Open Educational Resources.
‐ Output IO4: Validation of the digital skills and the open online course for workplace mentors in

construction sector apprenticeships and exploitation activities.
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