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Tercera edición del boletín de noticias correspondiente al Proyecto Europeo para una Certificación 

Profesional en Trabajos Verticales. Proyecto financiado a través del programa LEONARDO DA 

VINCI, un  programa centrado en las necesidades de enseñanza y formación en la educación y la 

formación profesional. 

El técnico en trabajos verticales (T.T.V) es la persona que trabaja en altura, en ocasiones en lugares de difícil 

acceso, utilizando cuerdas. El trabajo del técnico se ha ido profesionalizando a lo largo de su historia. El sector 

de los trabajos verticales genera empleos y las empresas especializadas se han implicado seriamente en la 

formación continua del personal.  

La apertura de los mercados y las oportunidades de desarrollo, dentro y fuera de la Unión Europea, incitan a 

reflexionar sobre el proceso de armonización de las formaciones y certificaciones en vistas a una mejor 

legibilidad de las prácticas y el reconocimiento de este trabajo. 

El objetivo de este proyecto es comparar los sistemas y prácticas técnicas de 4 países europeos (Alemania, 

España, Francia y Noruega), poner en común conocimientos y ‘know-how’ para implantar una certificación 

europea, adaptada la profesión de Técnico en trabajos verticales y en conformidad con el Cuadro Europeo de 

Certificaciones.  

Índice del tercer boletín informativo del proyecto 
1. Fase práctica y de experimentación     página 2 
2. Publicación de los resultados del proyecto    página 3 
3. Impacto potencial y oportunidades     página 4 

Fase práctica y de experimentación 
A lo largo del proyecto, durante la fase de experimentación, se han ido comprobando los módulos de 
capacitación desarrollados, así como las unidades de certificación. Los socios utilizan estas pruebas para 
corroborar los programas de formación diseñados, se trata de comprobar la viabilidad y si son factibles una 
vez puestos en marcha. En cada uno de los tres países de los socios, se impartió formación a 10 formadores, 10 
miembros del jurado y 12 técnicos verticales - algunos de ellos certificados - en módulos seleccionados. Esta 
fase práctica fue acogida con gran interés y demostró que los resultados del proyecto obtenidos, son de alta 
calidad y cuentan con el potencial necesario para satisfacer las necesidades de un mercado internacional cada 
vez más amplio. Cuando se respeta la metodología elegida y debido al hecho de que el enfoque es conforme 
con el Marco Europeo de Cualificaciones, la certificación de nueva creación puede definir un nuevo estándar. 
Los sistemas de certificación establecidos para los Trabajos Verticales que pueden seguir en el futuro, los 
procedimientos descritos. 
 
Dado que los documentos proporcionados facilitan información acerca de la duración, objetivos del 
aprendizaje  y  contenido de cada módulo, el formador puede adaptar las sesiones de formación a su propio 
estilo,  personalizar el curso sin correr el riesgo de perder el objetivo general.  
 
Adicionalmente, pueden ser añadidas especificaciones en cada país, detalles que pueden ser cubiertos sin la  
modificación de las normas y reglamentos dentro de los estados miembros. Todo ello, sin modificar la 
formación básica y armonizada para los Técnicos Verticales. 
 
 



 

Page 3 of 4 

 

 
 
 

Durante la realización de esta fase del Proyecto se ha hecho evidente que no es muy común el conocimiento 
sobre la existencia y la filosofía del Marco de Cualificaciones Europeas. Una cierta cantidad de tiempo debe ser 
empleada en familiarizar a los formadores y miembros del jurado con la información y las correlaciones para 
capacitarles en el uso de la nueva documentación. 

Publicación de los resultados del proyecto 

 Documentos y Folletos 

Los programas de formación para técnicos verticales, formadores y miembros el 

jurado, así como el Referente de Certificación, Referente de Actividades y 

Competencias Profesionales para la certificación están  disponibles en los diferentes 

idiomas inglés, francés, alemán y español. Los archivos pueden ser descargados 

desde la web del proyecto www.epcra.eu. También está disponible el folleto 

impreso con la descripción del proyecto y un CD que contiene todos los documentos 

que se han desarrollado durante el proyecto. El folleto se puede obtener a través de 

las asociaciones nacionales de Trabajos Verticales. 

 Seminarios de Difusión Nacionales 

Tras la finalización de los documentos, en junio de 2016, se programaron los seminarios nacionales de difusión 

en los tres países socios, Francia, Alemania y España. A los eventos fueron invitados representantes de  

autoridades varias, empresarios, técnicos y formadores, todos ellos relacionados con la industria de trabajos 

verticales. En los diversos eventos estuvieron presentes entre 20 y 60 participantes. Además de la información 

sobre los resultados de los proyectos, se plantearon ideas y oportunidades después de la certificación de 

nueva creación, así como nuevas visiones y perspectivas, también hubo suficiente tiempo para un debate 

fructífero.

 

3 Junio, 2016, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Madrid / España 
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Seminario de Difusión Internacional 

Con el fin de presentar los resultados a nivel internacional, el socio coordinador del proyecto, GIP FIPAG, 

organizó El Seminario Internacional de Difusión que tuvo lugar el 24 de junio de  2016 en Grenoble, Francia. El 

principal objetivo fue llegar al mayor número 

posible de Asociaciones Nacionales en Trabajos 

Verticales. Responsables en la toma de 

decisiones y miembros de juntas directivas de 

Portugal, Rumania, Suecia y el Reino Unido 

mostraron su interés. Este seminario también 

marcó el final de las reuniones del proyecto 

entre los socios que también tuvo lugar del 22 

al 24 de Junio en Grenoble. 

20.06.2016, Berlin / Germany 

Impacto Potencial y Oportunidades 

Los resultados del proyecto están disponibles de forma gratuita y pueden ser utilizados por aquellas empresas 
de formación y organismos de certificación interesados. La Comisión Europea sólo confirma la conformidad con 
los requisitos del marco europeo de cualificaciones y no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en los documentos. 

Tras la finalización del proyecto, los socios permanecerán en contacto y estudiando la manera de seguir 
cooperando  así como la posibilidad de proveer  la certificación de nueva creación. 

Durante un período de 2 años y medio se ha creado una base teórica que contiene el conocimiento y las 
competencias de varios socios con amplia experiencia. Es absolutamente única en el sector de trabajos 
verticales.  El resultado refleja el estado de la técnica al más alto nivel europeo. 

“This document has been prepared for the European Commission however it reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.”


