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Objetivo del proyecto
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UPWOOD forma una Asociación Estratégica para

mejorar el aprendizaje basado en el trabajo de la

formación profesional, desarrollando y poniendo a

disposición recursos educativos para abordar las

necesidades actuales y emergentes de habilidades

ocupacionales para las prácticas innovadoras y

energéticamente eficientes de construcción en

madera.

❖ Período: Octubre 2019 - Marzo 2022

❖ Duración: 30 meses



GRUPOS A LOS QUE VA DIRIGIDO

Empleados 
del sector de 

la 
construcción

Aprendices de FP 
y aprendizaje 
basado en el 

puesto de trabajo 
en el sector de la 

construcción

Proveedores 
de FP y 

aprendizaje 
basado en el 

trabajo

Autoridades 
de FP y 

órganos de 
orientación 
profesional

Representantes 
del sector y 

encargados de 
formulación de 

políticas

Asociaciones, 
redes y 
socios  

sociales



SOCIOS

Holzcluster 
Steiermark

Liderando el 
consorcio en Graz, 
desarrolla y ejecuta 
proyectos a lo largo 
de la cadena de valor 

de la madera, con 
especial interés en la 

construcción en 
madera. 

EXELIA

Empresa de 
soluciones creativas 
de aprendizaje con 

sede en Atenas
(Grecia),

especializada en la 
formación 

profesional con 
metodologías 
innovadoras.

LVT

Prestigiosa escuela 
de educación 

técnica en Letonia, 
ofrece programas de 

educación 
profesional, 
incluyendo 

construcción y 
carpintería.

Universitat 
Politècnica de 

València

Institución 
académica pública 

dedicada a la 
investigación y la 

enseñanza, 
incluyendo el campo 
de las tecnologías 
de la construcción.

Woodpolis

Organización experta 
que presta servicios 
de capacitación y 

desarrollo de 
productos para la 
construcción en 

madera, ubicada en 
Finlandia.



3ª REUNIÓN DEL PROYECTO
❖ La tercera reunión de UPWOOD estaba inicialmente

prevista en Liepaja, Letonia. Sin embargo, debido al

COVID-19 se organizó virtualmente el 17 de noviembre

de 2020.

❖ Durante la reunión se trató el estado de los materiales

de aprendizaje de UPWOOD. También se presentó la

visión y la idea inicial del Manual del Formación, su

estructura preliminar y su contenido. Además, los socios

comentaron la Actividad Intelectual O3, cuyo objetivo es

desarrollar los escenarios de formación.
Tercera reunión del proyecto UPWOOD (virtual)

Noviembre 2020 

❖ Fue un placer contar con la presentación del Sr. Intars Dicmanis, gerente de MiTek Baltic, compartiendo

su experiencia en la producción de las cerchas de madera y proporcionando una visión general de la

región de los Estados Bálticos.



❖ La principal tarea llevada a cabo por todos los socios durante este semestre se ha centrado en la
elaboración y finalización de las Unidades Didácticas para los Recursos Educativos Abiertos UPWOOD.
Todos los socios han trabajado duro para llevar a cabo las unidades didácticas basadas en los
resultados de aprendizaje de acuerdo con los objetivos de UPWOOD.

❖ El plan de estudios de UPWOOD consta de cuatro unidades didácticas creadas siguiendo los criterios
establecidos por el sistema europea ECVET. Cada unidad consta de diferentes lecciones.

❖ Las unidades didácticas se componen de:
➢ Apuntes
➢ Presentaciones
➢ Materiales de evaluación, como preguntas frecuentes, preguntas de opción
múltiple y casos de estudio.

O2-T2 Creación de recursos educativos

PROGRESO DE ACTIVIDADES



Propiedades de la madera, 
sus limitaciones y la 
mecánica de la 
construcción en madera.

Posibilidades de mejora de las 
propiedades de la madera y su 
protección, la durabilidad.

Disponibilidad y cuidado 
del medio ambiente en el 
uso de la madera como 
material de construcción.

PROGRESO DE ACTIVIDADES
O2-T2 Creación de recursos educativos

Ejemplo de apuntes

Ejemplo de material de formación y evaluación

Ejemplo de diapositivas en PPT

UD1: Cualidades de la madera y sus diversas aplicaciones en la construcción



Rendimiento y 
durabilidad de 

las 
construcciones 

de madera

Instrucciones 
generales de 

uso de la 
madera

Directrices 
sobre el 

trabajo con 
GLT y CLT

El uso de 
productos de 
construcción

Conectores 
y adhesivos

Restauración, 
reconstrucción y 

desmantelamiento

Cerchas de 
madera

PROGRESO DE ACTIVIDADES
O2-T2 Creación de recursos educativos

UD2: Construcción, renovación y deconstrucción en madera



Planificación 
del trabajo y 
gestión de 
equipos

Ergonomía y 
seguridad 
laboral

Directrices de 
transporte y 

almacenamiento

Diseño 
arquitectónico Barrera 

corta de 
vapor

Seguridad 
contra 

incendios en 
edificios de 

madera Materiales 
aislantes 
térmicos

O2-T2 Creation of educational resourcesUD3: Gestión del montaje de la construcción en madera in situ

PROGRESO DE ACTIVIDADES
O2-T2 Creación de recursos educativos



Valor de la eficiencia 
energética que ofrece la 
madera como material 
de construcción

Influencia del clima 
en la construcción 
de madera. 

Formación en 
fontanería, 
construcción en seco y 
sellado

Sistemas de calefacción, 
ventilación, aire 
acondicionado, iluminación, 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 

Ejemplo de apuntes

Ejemplo de 
diapositivas en PPT

Ejemplo de diapositivas en PPT

PROGRESO DE ACTIVIDADES
O2-T2 Creación de recursos educativos

UD4: Funcionalidad y eficiencia de los edificios de madera

Ejemplo de material de formación y 
evaluación



Los socios también comenzaron a trabajar en la actividad intelectual 3
"Escenarios de formación en línea UPWOOD", centrándose en el desarrollo
de la metodología de evaluación.

El aprendizaje basado en la ludificación o el juego representa un método
innovador y eficaz para impartir formación aprovechando el potencial que
ofrecen este tipo de juegos para acelerar el proceso de aprendizaje basado
en el trabajo de la formación profesional. Esta metodología habla de:

➢ El valor educativo de los escenarios de formación en el aprendizaje

basado en el trabajo (WBL) de la construcción

➢ Funciones y responsabilidades de los formadores

➢ Diseño formativo de los escenarios de aprendizaje de UPWOOD

➢ Especificaciones del contenido de los escenarios de formación

➢ Requisitos técnicos y especificaciones de la plataforma

PROGRESO DE ACTIVIDADES
O3-T1 Metodología de evaluación basada en escenarios



Contacta con nosotros : 

Javier Cárcel Carrasco Universitat 
Politècnica de  València
fracarc1@csa.upv.es
Tel (+34) 96 387 70 00

Coordinador del proyecto : 
DI Robert Pirker
Holzcluster Steiermark GmbH
T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 215
Pirker@holzcluster-steiermark.at 

www.upwoodproject.eu

Síguenos en:
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