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CONSTRUCCION CON TIERRA 
 

 
 



El mercado de la Construcción con Tierra está 

creciendo en toda Europa ... 

 

Se necesitan artesanos y profesionales capacitados 

con conocimientos, habilidades y competencias en 

los siguientes sectores: 

 
• Preparación de morteros de tierra y elaboración de 

revocos. 

• Construcción con albañilería de tierra. 

• Trabajos de construcción con arcilla. 

• Reparación y conservación de edificios de tierra. 

• Diseño interior con revocos de tierra. 

• Elementos decorativos. 

• Apliación de productos prefabricados de tierra. 

• Gerencia de obra en construcción con tierra. 

 

 

 
Desde 2012 los proveedores de Educación y Formación Profesional, 

como escuelas de formación profesional y organizaciones de 

construcción con tierra, han capacitado alumnos y emitido más de 

500certificados  Formando●Tierra (Learn ● Earth). 

 

 
 
 
Visita la base de datos de los 
certificados Formando•Tierra 
(Learn•Earth): 
 
http://lernpunktlehm.de/wpll
/?page_id=665 
 



ECVET 



ECVET 

El Sistema Europeo de 

Créditos para la 

Formación Profesional 

(ECVET) 

permite el reconocimiento 

de los Resultados de 

Aprendizaje en muchos 

países de Europa. 

ECVET fue diseñado como 

uno de los instrumentos 

europeos para mejorar el 

aprendizaje permanente, el 

reconocimiento 

transnacional y la 

transparencia.  
 

 

Fuente: 
 
Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 18 
de junio 2009 sobre el 
establecimiento del Sistema 
Europeo de Créditos para la 
Formación Profesional - 
European Credit System for 
Vocational Education and 
Training (ECVET). 

 

Los resultados del aprendizaje se describen de manera clara y 

comprensible y se pueden transferir entre países y sistemas 

educativos. 



ECVET 

 

Una unidad es un componente de una 

cualificación, que consiste en un conjunto 

coherente de conocimientos, habilidades y 

competencias que pueden ser evaluados y 

validados con un número de puntos ECVET 

asociados. 

 
Una cualificación consta, en principio, de varias unidades y está 

formada por un conjunto de unidades. Así, una persona puede 

obtener una cualificación acumulando las unidades requeridas, 

en diferentes países y contextos diferentes (formal y, en su 

caso, no formal e informal), respetando la legislación nacional 

relativa a la acumulación de unidades y del reconocimiento de 

los resultados del aprendizaje . 

Qué son las Unidades de Resultados de Aprendizaje?  

Fuente: 
 
Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 18 
de junio 2009 sobre el 
establecimiento del Sistema 
Europeo de Créditos para la 
Formación Profesional - 
European Credit System for 
Vocational Education and 
Training (ECVET). 
(Texto con relevancia EEA) 
(2009/C 155/02). 



ECVET 

Los “conocimientos” son el resultado de la asimilación de 

información gracias al aprendizaje. Los conocimientos son el 

grupo de hechos, principios, teorías y prácticas que están 

relacionados con un campo de trabajo o estudio. En el contexto 

del Marco Europeo de Cualificaciones, los conocimientos se 

describen como teóricos y/o fácticos. 

  

Las “destrezas” son la capacidad de aplicar los conocimientos 

y utilizar el know-how para completar tareas y resolver 

problemas. En el contexto del Marco Europeo de 

Cualificaciones, las destrezas se describen como cognitivas 

(uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas 

(fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, 

materiales, herramientas e instrumentos). 

  

La “competencia” es la capacidad probada de utilizar 

conocimientos, destrezas y capacidades personales, sociales o 

metodológicas en situaciones de trabajo o estudio, así como en 

el desarrollo profesional y personal. En el contexto del Marco 

Europeo de Cualificaciones, la competencia se describe en 

términos de responsabilidad y autonomía. 

Cómo definimos conocimiento, habilidades y competencias?  

Un ejemplo de nuestro  
trabajo:  
 
Taller de expertos DACUM – 
Workshop , junio 2013, BSZ 
Leipziger Land, Proyecto 
PIRATE. 

 
 

 



ECVET 

Una serie de Unidades de Resultados de 

Aprendizaje ECVET Construcción con Tierra 

puede formar una cualificación o puede ser parte 

de una cualificación en el sector de la construcción 

ecológica o de la restauración del patrimonio. 

 

Qué son las Unidades de Resultados de Aprendizaje?  

Las 6 Unidades ECVET 
Construccicón con tierra para 
la cualificación ‘Diseñador de 
Revocos de Tierra (HWK)’. 

Aplicación del 
revoco de tierra 

Tratamiento de la 
Superfície, 
mantenimiento y 
reparación de revocos 

Elementos 
decorativos 

El mercado de la 
construcción con 
tierra 

Diseño interior 
con revocos de 
tierra 

Preparación del 
revoco de tierra 



ECVET 

Las unidades están diseñadas para diferentes niveles 

según el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). 

 

Cada uno de los 8 niveles se define mediante un 

conjunto de descriptores que indican los resultados 

del aprendizaje pertinentes para una cualificación de 

ese nivel en cualquier sistema de cualificaciones. 

Fuente: 
 
Recomendación del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril 2008 
en la creación del Marco 
Europeo de Cualificaciones 
para el aprendizaje 
permanente. 

Qué son los Niveles? 



ECVET 

La matriz de las Unidades ECVET Construcción con Tierra 

Niveles MEC 

Unidad Nombre de la Unidad / Actividad Sub Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 

M Desde el material crudo hasta la mezcla 

P Producción de bloques de tierra 

B Construcción con tierra 

B tierra amasada  

B albañilería de tierra 

B tapia 

C Aplicación de revoco de tierra 

F Encofrado para tapia 

R Reparación y conservación 
R construcción  
R revoco 

D Diseño con tierra 

O Elementos decorativos con tierra 

E El mercado de la construcción con tierra 

Las unidades están actualmente diseñadas para los niveles marcados. 
 

 



ECVET 

 

 

Organizaciones de más de 11 países europeos han 

estado colaborando desde 2007 en diferentes grupos 

de trabajo para diseñar esta matriz y establecer 

procedimientos para la evaluación y la 

documentación. 

 

Las organizaciones participantes representan a expertos en 

construcción con tierra, artesanos, profesores e investigadores 

profesionales. 

Vienen de Bulgaria, Chipre, República Checa, Francia, Alemania, 

Polonia, Portugal, Eslovaquia, Serbia, España y Reino Unido. 

El trabajo ha sido financiado por la 
Comisión Europea dentro de los 
siguientes proyectos: 

• Lernpunkt Lehm - Ein europäisches 
System zur Identifizierung, 
Bewertung und Anerkennung von 
Kompetenzen im Lehmbau, Nº de 
proyecto: DE/07/LLP-
LdV/TOI/147057 (2007-2009). 

• LearnWithClay Partnership , Nº de 
proyecto : 2010-1-DE2-LEO04-
04702-1 (2010-2012). 

• PIRATE - Provide Instructions and 
Resources for Assessment and 
Training in Earthbuilding, Nº de 
proyecto: 528117-LLP-1-2012-FR-
LEONARDO-LMP (2012-2015). 

• New Partners for ECVET Earth 
Building, Nº de proyecto: 2013-
DE2-LEO04-16101 1 (2013-2015). 

 

Quién diseñó la matriz y las unidades 

ECVET descritas? 



ECVET 

Marco de referencia común europeo, que reune los 

sistemas de cualificaciones de los países, actuando 

como mecanismo de traducción para que las 

cualificaciones sean más legibles y comprensibles 

en diferentes países y sistemas de Europa. 

 

 

Objetivos: 

     -Promover la movilidad de los ciudadanos entre 

los países. 

     -Facilitar El aprendizaje permanente. 

Marco Europeo de Cualificaciones 

  para el aprendizaje permanente - MEC 

Fuente: 
 
Recomendación del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril 2008 
en la creación del Marco 
Europeo de Cualificaciones 
para el aprendizaje 
permanente. 



ECVET 

Niveles según los descriptores del Marco Europeo de Cualificaciones 



ECVET 

Cómo beneficiarse del ECVET Construcción con Tierra? 

Aprovecha las 
oportunidades de 
financiación europea de 
ERASMUS + para las 
acciones de movilidad: 
http://ec.europa.eu/educati
on/opportunities/vocational
/index_en.htm  

 

 

 

 

 

ECVET Construcción con Tierra: 

 

 + Facilita el Aprendizaje Permantente. 

  ECVET Construcción con Tierra ofrece la 

oportunidad de examinarse y reunir cualificaciones en 

pequeñas y accesibles unidades de resultados de 

aprendizaje en los distintos niveles.  

 

 + Fomentar la Movilidad.  

 Aprende y viaja, visita cursos y haz exámenes 

en las organizaciones socias de Formando●Tierra a 

través de Europa. ECVET hace posible que los 

resultados de aprendizaje adquiridos en un país 

cuenten como una cualificación en otro país. 

 



ECVET 

 

 

 

El material didáctico y las Unidades de resultados de 

aprendizaje están traducidos en varios idiomas 

europeos. 

 

Los Resultados del aprendizaje ECVET están 

disponibles en 13 idiomas: 

Búlgaro, checo, alemán, griego, Inglés, estonio, 

francés, italiano, polaco, portugués, serbio, español 

y eslovaco  

Las Unidades de resultados de 
aprendizaje ECVET construcción 
con tierra están disponibles en :  
 
www.lernpunktlehm.de 
 
http://ecvetearth.hypotheses.org 
(en  construcción) 

http://ecvetearth.hypotheses.org/
http://ecvetearth.hypotheses.org/


ECVET 

Dónde asistir a exámenes ECVET? 

Actualmente los nuevos socios de 
Estonia, Francia, Alemania, Polonia, 
España y Portugal, Reino Unido 
están solicitando unirse a la 
Asociación MoU. 
Para más información, visita el 
portal: 
http://ecvetearth.hypotheses.org/  

 

 

 

 

 

 
Las organizaciones y los centros de formación 

profesional que han firmado el MoU Formando●Tierra 

tienen derecho a ofrecer exámenes ECVET 

Construcción con Tierra y emitir certificados. 

http://ecvetearth.hypotheses.org/


ECVET 

Reglas y herramientas para los exámenes ECVET 

Estos documentos estarán 
disponibles en el ECVET Earth 
Building TOOLBOX, 
http://ecvetearth.hypotheses.org/ 
Actualmente se encuentran 
disponibles en Manual IV del ECVET 
Earthbuilding. Una guía para los 
organizadores de la evaluación. 
Descargar: 
 
http://lernpunktlehm.de/wpll/?page_
id=90. 

 
 

 

 

 

 
1. Cómo vincular la educación y la formación con la 

evaluación. 

 

2. Cómo preparar y realizar una evaluación. 

 

3. Documentar el examen y los resultados. 

 

      Herramientas: 
  - Lista de verificación del organizador (check list). 

  - Cuestionario previo al examen del examinado. 

  - Cuestionario de feed-back del examinado 

  - Recomendaciones del formador. 

  - Directrices del asesor. 

  - Criterios para la evaluación del método de trabajo 

(criterios de la evaluación de las habilidades). 

         - Hojas de trabajo del Asesor. 

http://ecvetearth.hypotheses.org/


ECVET 

 

 

 

Ejemplo de un  

Certificado de Aprobación 

para la Unidad  

Aplicación de revoco de tierra  

Nivel 3. 



ECVET 

Si no aprueban el examen, los 

estudiantes recibirán un Certificado de 

Atención Formando●Tierra 

animándoles a seguir aprendiendo. 

El Certificado de Atención Formando●Tierra 

incluye las horas de formación. 



ECVET 

Para obtener un Certificado de 

Aprobación Formando●Tierra 

un estudiante tiene que aprobar un 

examen y demostrar que él / ella ha 

logrado los Resultados del Aprendizaje 

como se define en las Unidades 

ECVET Construcción Tierra. 

 
Los resultados del aprendizaje se compilan en  

unidades que describen un conjunto coherente de 

conocimientos, habilidades y competencias. 



ECVET 

Dónde encontrar mayor información? 
 
 

Información general sobre ECVET and MEC:   

www.ecvet-team.eu 

 

utilizar ECVET en la Movilidad:  

www.ecvet-team.eu/en/system/files/documents/15/ecvet-

mobility.pdf 

 

ECVET Construcción con Tierra y revocos de tierra:  

www.lernpunktlehm.de 

 

ECVET Construcción con Tierra  y albañilería de tierra, tierra amasada 

y tapia:  

http://pirate.greenbuildingtraining.eu 

 
Visita el toolbox Formando●Tierra en nuestra web:  

www.learnearth.eu  

 

Video de Revocos de Tierra – “ven y aprende” hecho por el Proyecto 

Northern Plaster: 

https://fifi.facebook.com/NcppNorthernClayPlasterProject/videos/7

88546431224121 



La Asociación Formando●Tierra

* previa  
Asociación - LearnWithClay. 

 
 

 



Memorando de Entendimiento (MoU) 

primera edición firmada en 2009 en Schwerin/Alemania 

La Asociación Formando●Tierra



Organizaciones firmando el MoU Formando•Tierra 
 
- Acordaron los requisitos para la educación y la 

formación basada en resultados. 
  
- Confirmaron aplicar de los procedimientos para la 

evaluación y para la expedición de certificados 
como se define en el ECVET Earthbuilding 
TOOLBOX (previos Manuales I-IV). 

 
- Acordaron registrar y presentar la información 

requerida para la Base de datos 
Formando•Tierra. 

 
- Premiaron a todos los examinados aprobados con 

un Certificado de aprobación Formando•Tierra 
o alternativamente de asistencia. 

 
- Confirmaron que los resultados de aprendizaje son 

transferibles entre las organizaciones asociadas y 
que reconocerán los certificados otorgados. 

La Asociación Formando●Tierra



Nuevos retos: Renovación del MoU Formando•Tierra 
 

 

El Proyecto Europeo PIRATE 

(Provisión de Conocimientos y 

Recursos para Formar y Evaluar en 

Construcción con Tierra) desarrolla 

nuevas Unidades ECVET para el 

Sector de la Construcción con Tierra. 

 

El proyecto de la UE “Nuevos Socios 

para el ECVET Construcción con Tierra” 

actualiza el MoU LearnWithClay 

permitiendo que nuevos socios entren 

en la asociación e incluir nuevas 
Unidades ECVET. 

La Asociación Formando●Tierra



En 2015, 13 organizaciones firmaron la 2nda edición del MoU 

Formando • Tierra (Learn•Earth) en Nicosia/Chipre 

CZ  Sdruyeni hliněného stavitelovi, z.s. 

DE  BAUFACHFRAU Berlin e.V 

        Berufliches Schulzentrum Leipziger Land 

        FAL e.V. 

        Knobelsdorff-Schule, Oberstufenzentrum BT I, Berlin 

        Lehmbaukontor Berlin-Randenburg, Berlin 

FR   ASTERRE Centre de formaion Batipole en Limouxin 

IT     ANAB, Associazione nazionale architektura bioecologica 

SK   ArTUR 

        Hoblina t.c 

UK  Strawbuild     

        Straw Works 

    

 

La Asociación Formando●Tierra



Únete a la Asociación Formando•Tierra (Learn•Earth) 

 

 
Pregunta a una organización socia 

Formando•Tierra de tu elección para que actúe 

como socio representativo para el proceso de 

solicitud. 

 
1. Rellena el formulario de solicitud. 

2. La solicitud por escrito será evaluada por el socio representante. 

3. Evaluación de la organización solicitante en sus instalaciones . 

4. La firma del memorando de entendimiento MoU.  

 

La Asociación Formando●Tierra



Mañana: la asociación  

Formando•Tierra (Learn•Earth) tiene muchos idiomas y caras 

 

 

 
    

 

APPRENDER●TERRA (IT) 

FORMANDO●TIERRA(ES) 

APRENDER●TERRA (PT) 

Learn●Earth (UK) 

POZNAJ●GLINĘ (PL) 

UČITI●ZEMLJI(RS) 

POZNAJ●HLINU (SK) 

POZNEJ●HLÍNU (CZ) 

LERN●LEHM (DE) 

KUNNA●LERA (SW) 

SAVI●OPPIA (FIN) 

●

КРЕДИТНИ●ГЛИНА(BG) 

ΓΕΩ●ΜΟΡΦΩΣΙΣ (CY) 

La Asociación Formando●Tierra



alumnos de los socios de acogida Formando•Tierra en las 

movilidades transnacionales  

 

 

 
Ofrecemos formación y evaluación de 

Unidades ECVET Construcción con 

Tierra para los estudiantes extranjeros. 

 

Ofrecemos cursos de formación para 

formadores extranjeros. 

 

Firma un acuerdo de aprendizaje con 

uno de los socios. 

 

Ponte en contacto con tu agencia 

nacional sobre las  posibilidades de 

financiación del Programa ERASMUS +. 

La Asociación Formando●Tierra



Julio 2015 
Esta presentación ha sido elaborado dentro del proyecto ‘New members for ECVET 
Earth Building’, Nº Proyecto: 2013-1-DE2-LEO04-16101. El proyecto se lleva a cabo 
con el apoyo financiero del Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión 
Europea. Esta presentación es responsabilidad exclusiva de los autores, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en el mismo. 

La Asociación Formando●Tierra


