
INTRODUCCIÓN 
La construcción con madera produce un alto valor de eficiencia energética, cada vez más relevante en el mercado de materiales de
construcción, pues este material tiene numerosas ventajas dentro del ámbito de constructivo. Como se puede ver enumerado en las
Figuras 1 y 2, la construcción en madera presenta muchos beneficios en cuanto a recursos y en cuanto a impacto medioambiental.
Además, como señala la Figura 3, los recursos energéticos utilizados para trabajar la madera son menores a los utilizados con el hormigón.
En consecuencia, las habilidades relevantes para los métodos y aplicaciones innovadores de trabajo en madera tienen una gran demanda
en el mercado de la construcción de la UE. Sin embargo, los empleadores de la construcción notan una brecha entre las habilidades y el
conocimiento adquiridos por los trabajadores y aprendices a través de aprendizaje basado en el trabajo (WBL) en el sector de la
construcción y las habilidades con la madera necesarias. Los estrictos requisitos de renovación y las medidas de política que buscan
estimular la transformación de los edificios existentes y la rápida aparición de nuevos mercados relevantes exacerban aún más esta brecha.
Mejorar la capacidad de los trabajadores de la construcción con habilidades innovadoras para trabajar la madera mediante el aprendizaje
basado en el trabajo VET es, por lo tanto, esencial para satisfacer la demanda actual y futura de soluciones eficientes en el sector de la
construcción y la renovación.

INTRODUCTION 
Construction with wood yields high energy efficiency value, becoming increasingly relevant in the construction materials market, because 
this material has numerous advantages within the scope of construction. As can be seen listed in Figures 1 and 2, wood construction has 
many benefits in terms of resources and in terms of environmental impact. In addition, as Figure 3 points out, the energy resources used 
to work the wood are lower than those used with concrete.
Correspondingly, skills relevant to innovative woodworking  methods and applications are in high demand in the EU construction market. 
However, construction employers note a gap between the skills and knowledge acquired by workers and apprentices through Work‐Based  
Learning (WBL) in the construction sector and the woodworking  skills needed in the workplace. Stringent renovation requirements and 
policy measures seeking to stimulate the transformation of existing buildings (e.g. Energy Performance of Building Directive) and the fast
paced emergence of relevant new markets (e.g. green building) exacerbate this gap even further.
Upskilling construction workers with innovative woodworking skills through work‐based learning VET is therefore essential to meet the 
current and future demand for energy efficient solutions in the construction and renovation sector.

Resultados previstos de UPWOOD
UPWOOD forma una Asociación Estratégica para mejorar el aprendizaje basado en el trabajo de FP,
desarrollando y poniendo a disposición recursos educativos para abordar las necesidades de habilidades
ocupacionales actuales y emergentes para prácticas innovadoras y eficientes energéticamente de
construcción con madera. Los objetivos específicos de UPWOOD son:
a) Desarrollar nuevo contenido de capacitación (es decir, recursos educativos de WBL) sobre métodos y
aplicaciones de construcción de madera con eficiencia energética.
b) Desarrollar materiales didácticos, pautas de integración de FP y una guía para formadores que ayude a
los proveedores de FP a integrar nuevas tecnologías y procesos de trabajo en madera en ofertas de WBL.
c) Mejorar la cooperación entre los proveedores de FP y las empresas para proporcionar oportunidades que
permitan a los alumnos aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en el lugar de trabajo.
Resultados esperados:
‐ Resultados de aprendizaje para la provisión de capacitación en tecnologías innovadoras y energéticamente
eficientes para la madera, métodos y aplicaciones en la construcción para trabajadores actuales y futuros.
‐ Unidades de aprendizaje (estructura curricular), guía para capacitadores y pautas de integración de FP.
‐ Recursos educativos abiertos para tecnologías, métodos y aplicaciones de la madera en el sector.
‐ Escenarios de capacitación en línea de UPWOOD y contenido sobre tecnologías, métodos y aplicaciones
de la madera en la construcción para trabajadores de la construcción actuales y futuros.
‐ Un Suplemento de Certificado para la integración de la madera en habilidades de construcción en
esquemas de certificación.
‐ Un documento de posición para apoyar la toma de decisiones y promover la incorporación del trabajo en
madera entre los requisitos de habilidades de construcción en el Marco Europeo de e‐Competence.
‐ 5 días de información nacional (uno en cada país asociado) para promover los resultados del proyecto y
establecer un debate abierto sobre el aumento de la calidad y la eficacia de la provisión de EFP.

CONCLUSIONES
En conclusión, este proyecto pretende fomentar y mejorar las condiciones de las construcciones sostenibles
en madera, mediante un sistema que arranca desde la raíz: una buena formación de los profesionales,
trabajadores y aprendices, así como de los propios formadores. Para ello se dotará de todos los recursos
necesarios para la apropiada enseñanza e implementación de estos sistemas tanto en los centros de
formación como en los lugares de trabajo del sector.
La activa participación de los cinco colaboradores, en sus respectivos países, será crucial para la
diseminación de este sistema de la forma más extensa posible.
.

CONCLUSIONS
In conclusion, this project aims to promote and improve the conditions of sustainable wood construction,
through a system that is organized from its roots: a good training of professionals, workers and apprentices,
as well as the trainers themselves. For this It will provided all the necessary resources for teaching and
implementing these systems both in training centres and in the workplaces of the sector.
The activate participation of the five collaborators, in their associated countries, will be crucial for the
dissemination of this system as widely as possible.
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Figura 3. Contenido energético de los distintos materiales. Figure 3. Embodied energy of the different materials

Expected outcomes UPWOOD
UPWOOD forms a Strategic Partnership to improve work‐based learning VET, by developing and making
available educational resources to address current and emerging occupational skills needs for energy
efficient and innovative woodworking construction practices. The UPWOOD specific objectives are to:
a) Develop new training content (i.e. WBL educational resources) on energy efficient wood construction
methods and applications.
b) Develop teaching materials, VET integration guidelines, and trainer's guide to support VET providers to
integrate new woodworking technologies and processes into their WBL and apprenticeships offerings.
c) lmprove cooperation between VET providers and businesses to provide opportunities that will enable
learners to apply the acquired knowledge and skills in real‐life workplace situations.
Expected outcomes:
‐ Learning outcomes for training provision in innovative & energy efficient woodworking technologies,
methods, and applications in construction for current and future construction workers.
‐ Learning units (curriculum structure), trainers' guide, and VET integration guidelines.
‐ Open Educational Resources for woodworking technologies, methods, and applications in this sector.
‐ UPWOOD Online Training Scenarios & content on woodworking technologies, methods, and applications
in construction for current and future construction workers.
‐ A Certificate Supplement for the integration of woodworking in construction skills into certification
schemes.
‐ A position paper to support decision‐making and promote the incorporation of woodworking in
construction skills requirements into the European e‐Competence Framework.
‐ 5 national information days (one in each partnership country) to promote project results and set an open
discussion on increasing the quality and effectiveness of VET provision.

Asociación
La asociación se compone de 5 organizaciones, de 5 países (Figura 4), con alta capacidad, calificaciones y habilidades complementarias
del mundo de la FP y el empleo.
‐ HOLZCLUSTER STEIERMARK GMBH (HCS) es el coordinador del proyecto que lleva a cabo la gestión administrativa y financiera del
proyecto, así como su coordinación estratégica; tiene mucha experiencia en la gestión del desarrollo de la madera y su trabajo.
‐ EXELIA, proporciona la metodología para mapear las necesidades actuales y futuras de habilidades innovadoras para trabajar la
madera en el sector de la construcción, e investiga y elige la plataforma en línea más adecuada para alojar escenarios de
entrenamiento UPWOOD. Además, apoyará a HCS para llevar a cabo la coordinación diaria y la gestión del tiempo.
‐ La Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Su función en el proyecto será desarrollar el plan de explotación y difusión, y redactar la
declaración de apoyo para el reconocimiento de los resultados de aprendizaje de UPWOOD. También será responsable de la redacción
del manual para capacitadores de las unidades de aprendizaje y ayudará en el desarrollo de materiales de capacitación y evaluación.
‐ PIKC Liepajas Valsts tehnikums (LVT) es el socio principal en cuanto a la revisión de los programas WBL del sector de la construcción.
LVT ayudará a definir los resultados de aprendizaje de UPWOOD y su agrupación en unidades. Además, LVT desarrollará el manual del
capacitador con las pautas de WBL para proveedores de FP y empleadores del sector de la construcción.
‐ WOODPOLIS, trabajará como coordinador para el desarrollo de los materiales de capacitación y evaluación de UPWOOD, y
contribuirá en gran medida a su desarrollo.
Cada uno de los 5 socios del proyecto organizará un día de información de UPWOOD en su país respectivo (Austria, Grecia, España,
Letonia y Finlandia) y promoverá los nuevos sistemas de capacitación y aprendizaje en sistemas de madera obtenidos en la
investigación del proyecto.

Figura 4. Países asociados al 
proyecto UPWOOD.
Figure 4. Associated countries to
UPWOOD Project.
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Figura 1. Beneficios de la construcción en madera a nivel de recursos.
Figure 1. Resources’ Timber construction benefits .

Figura 2. Beneficios ambientales de la construcción en madera.
Figure 2. Environmental benefits about Timber constructions.

Partnership
The partnership comprises of 5 organizations, from 5 countries (Figure 4), with high capacity, qualifications and complementary skills
from the world of VET and employment:
‐ HOLZCLUSTER STEIERMARK GMBH (HCS) is the project coordinator carrying out the administrative and financial management of the
project as well as its strategic coordination; it is very experienced in managing timber and woodworking chains’ development.
‐ EXELIA, provides the methodology for mapping current and future innovative woodworking skill needs in the construction sector, and
research and choose the most suitable online platform for hosting UPWOOD training scenarios. Also, it will support HCS to perform
day to day coordination and time management.
‐ University Polytechnic of Valencia (UPV) Its role in the project will be to develop the exploitation and dissemination plan, and draft
the statement of support for the recognition of UPWOOD learning outcomes. lt will also be responsible for the drafting of the trainers'
handbook of the UPWOOD learning units and assist in the co‐development of the UPWOOD training and assessment materials.
‐ PIKC Liepajas Valsts tehnikums(LVT) is the lead partner in reviewing construction sector WBL programs. LVT will also assist in co‐
defining the UPWOOD learning outcomes and their clustering into the project’s learning units. In addition, LVT will develop the trainer
handbook with WBL guidelines for VET providers and construction sector employers and the template of the Certificate supplement.
WOODPOLIS, as an expert provider of training and product development services for wood construction, will work as the coordinator
for the development of the UPWOOD training and assessment materials, and will contribute greatly to their development.

Each of the 5 partners of the project will organize an UPWOOD info‐day in its respective country(Austria, Greece, Spain, Latvia and
Finland) and will promote the new woodworking training and apprentisement systems obtained on the project research.

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 el trabajo (WBL) de Upwood
‐ Producto IO2: Unidades de aprendizaje de UPWOOD y recursos educativos abiertos
‐ Producto IO3: Escenarios de formación en línea
‐ Producto IO4: Marco para la integración de componentes ambientales en el plan de estudios WBL y esquemas de certificación

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: Upwood work‐based learning outcomes
‐ Output IO2: Upwood learning units and Open Educational Resources (OERs)
‐ Output IO3: Online training scenarios.
‐ Output IO4: Framework for the integration of environmental components into construction sector 

WBL curricula and certification schemes.
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