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Nosotras también construimos 
Experiencia piloto de iniciación práctica a la 

construcción dirigida a mujeres 

1. Acción  

1.1. Objetivo  

El objetivo de esta acción ha sido crear puntos de contacto entre mujeres interesadas en el 

sector de la construcción y las profesiones de esta industria. Para ello, los centros de EFP 

han desarrollado cursos experimentales destinados a mujeres.  

Estos cursos experimentales han pretendido despertar el interés por el sector, abordando 

barreras culturales, además de presentar las posibilidades y oportunidades profesionales de 

la industria de la construcción en el ámbito de la eficiencia energética. Los cursos han 

demostrado que las mujeres pueden trabajar en este sector y han servido como primer 

contacto con el mismo. Además, han ofrecido a las participantes una visión general del 

proceso de construcción, impulsándolas para que consideren el trabajo en la construcción 

como una oportunidad, valorando la formación adicional para acceder al mercado laboral de 

la construcción en mejores condiciones laborales. 

El formato de este curso se ha basado en experiencias previas de los centros de EFP, como 

los “campamentos invernadero” realizados entre 2015 y 2018 por el socio BZB. El concepto 

se ha transferido al resto de países del proyecto añadiendo una perspectiva de género. 

La Fundación Laboral de la Construcción en colaboración con la Agencia para el Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid, han creado un proyecto propio poniendo en marcha un curso piloto 

en la ciudad de Madrid, cuyo objetivo ha sido abrir nuevas oportunidades de empleo a la 

mujer en el sector de la construcción mediante una formación y especialización, ajustada a 

las necesidades del mercado, que aumenta significativamente sus oportunidades de acceso 

al empleo en el sector. 

1.2. Personas destinatarias 

Se han organizado 6 cursos —1 por país— con grupos de 5 a 10 mujeres participantes en 

cada experiencia. El perfil objetivo de las destinatarias ha sido preferiblemente mujeres 

desempleadas de larga duración, con baja cualificación y menores de 30 años. 

El segundo grupo objetivo que se ha beneficiado de estos cursos piloto han sido los/as 

formadores/as de EFP, a través del aprendizaje sobre cómo aplicar la perspectiva de género 

junto con las competencias técnicas del curso.  

Partiendo de la colaboración entre los socios europeos del proyecto para establecer la 

igualdad de género en un sector masculinizado, se espera que el proyecto no solo vaya a 
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generar cambios a nivel individual, sino que también se espera un gran impacto institucional. 

De este modo, el trabajo colaborativo entre distintos centros europeos de EFP para tratar la 

igualdad de género sin duda dará mayor visibilidad a la relevancia de “la inclusión social y la 

lucha contra cualquier forma de discriminación”, de acuerdo con el objetivo temático nº 9 

propuesto por la Comisión Europea. 

Una de las claves que permite cambiar la mentalidad en torno a esta cuestión empieza por 

ajustar el uso de palabras para adecuar el lenguaje al género, especialmente en países donde 

el idioma está marcado por el género. Por ello, el proyecto pretende también sensibilizar sobre 

cómo el uso de las palabras influye en la forma de pensar de las personas. Esta toma de 

conciencia hacia un lenguaje adecuado en términos de género deberá extenderse al personal 

y a los/as formadores/as de los centros de EFP. 

La Fundación Laboral de la Construcción y la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid ponen juntos en marcha una actividad formativa piloto para diez mujeres en situación 

de desempleo, denominado “Nosotras también construimos. Iniciación práctica a la 

construcción”, donde se ha buscado principalmente formar y especializar a las mujeres en el 

sector, favoreciendo de este modo la superación de las barreras socioculturales y buscando 

un equilibrio de género en la industria de la construcción. Igualmente se ha buscado aumentar 

el interés de la mujer en el sector, recibiendo una formación sobre cada uno de los oficios 

más destacados, para poder elegir aquellos en los que les gustaría desarrollar una formación 

más cualificada y especializada. 
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2. La acción 

2.1. Descripción  

Nombre del centro de EFP Fundación Laboral de la Construcción 

País ESPAÑA 

Breve descripción de la acción/curso “Nosotras también construimos. Iniciación 
práctica a la construcción.” 

Número de participantes Inicio: Marzo 2020: 10 Participantes.  
Por el COVID 19 se paraliza el curso. Se reinicia en Julio 
2020 con 7 participantes. 

Finalizan Julio 2020: 7 Participantes 

Número de formadores/as 1 

Número de orientadoras 2 

2.2. Convocatoria 

La Fundación Laboral de la Construcción y la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid realizaron una convocatoria pública de la acción formativa, que se mantuvo abierta 

para la inscripción de las mujeres interesadas desde el 30 de enero al 22 de febrero del 2020.  

Se inscribieron un total de 76 mujeres. De ellas, 63 fueron convocadas al proceso de 

selección en la Agencia de Zona de Retiro. De este total de mujeres convocadas, 37 

acudieron al proceso y 16 mujeres fueron seleccionadas. 10 mujeres iniciaron la formación, y 

6 quedaron en reserva.  

Se utilizaron todos los sistemas de difusión al alcance de las entidades tanto por redes 

sociales, como presencialmente, a través de las oficinas de distrito de la Agencia para el 

Empleo del Ayuntamiento de Madrid, denominadas Agencias de Zona. 

Tuvo gran relevancia la difusión en la Agencia de Zona del distrito de Villaverde, referente de 

todos los perfiles vinculados en el sector de la construcción, tanto para empresas como para 

personas desempleadas. 

En esta oficina, durante el proceso de convocatoria, se llevó a cabo una reunión explicativa 

del curso piloto, con el fin de lograr una mayor y más efectiva colaboración en el proceso de 

captación de las mujeres interesadas. Por tanto, desde la Agencia de Zona se dio traslado de 

convocatoria a todas las mujeres interesadas en inscribirse a la actividad formativa “Nosotras 

también construimos. Iniciación práctica a la construcción”.  
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b.1 Logos 

 

b.2 Publicación del Curso Piloto en la página web de la AE 

       

 

b.3 Carteles y Programa del Curso Piloto “Nosotras también 

construimos” 

   

      

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11116115&rm=%2Cc65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2Ccdb4e4c6c4b65610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
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2.3. Proceso de selección  

El proceso de selección se realizó contando con 2 técnicas de empleo, una de ellas experta 

en materia de género y otra experta en intermediación laboral en el ámbito de la construcción, 

ambas trabajando en las Agencias de Zona de Retiro y de Villaverde respectivamente.  

Mediante la convocatoria el objetivo era captar mujeres con interés en conocer los diferentes 

oficios que ofrece la construcción, desde la albañilería hasta el solado y alicatado pasando 

por la pintura y electricidad. La duración de la acción formativa era de 20 horas, para mujeres 

que, sin experiencia previa, mostraran la necesidad de conocer las oportunidades laborales 

que ofrece el sector de la construcción, el aprendizaje de las mismas y el descubrimiento de 

una nueva posibilidad de conocimiento y empleo. 

 

3. Informe de resultados 

3.1. Desarrollo del piloto y resultados  

¿Qué pretende conseguir con el curso? 

 
El curso ha pretendido poner en valor diversos aspectos, entre ellos: orientar a las 
empresas hacia la contratación de mujeres formadas en la construcción, favorecer la 
empleabilidad de la mujer en el sector, dotar a las mujeres de las herramientas formativas 
adecuadas, fomentar su profesionalización, y por último trabajar en una oferta educativa 
más igualitaria donde la presencia de mujeres sea normalizada. 
 

 
 

En su opinión, ¿cuáles son los resultados más importantes, es decir, los resultados 
directos del curso? Incluya una breve descripción. 

 
Tras la realización del curso, podemos decir que por el momento se ha conseguido 
capacitar de manera directa a 7 mujeres para para trabajar en el sector de la Construcción. 
Este es un sector totalmente masculinizado, que presenta una tasa de contratación de 
mujeres del 9%. Se ha dotado a este grupo de mujeres de una formación y 
profesionalización que las va a permitir  pertenecer a un nuevo sector en el mercado de 
trabajo, así como aumentar sus posibilidades de emplearse en él. 
 
Se ha normalizado la formación mixta en los centros que de manera habitual ofrecen cursos 
de oficios relacionados con el sector, dando un giro a la formación desde una perspectiva 
de género dando un paso adelante hacia un sector más igualitario. 
 
Se ha puesto encima de la mesa la necesidad de establecer una colaboración permanente 
entre la FLC y la AE para abrir procesos de manera continuada que permitan a las mujeres 
formarse en el sector de la construcción, manteniendo así una oferta formativa abierta para 
cubrir las necesidades del sector que actualmente no se cubren.  
 
La convocatoria se mantuvo abierta desde el 30 de enero al 22 de febrero en la página web 
de la AE. Al curso se inscribieron un total de 76 mujeres. 63 fueron convocadas al proceso 
de selección. 37 fueron entrevistadas y 16 resultaron seleccionadas. El 6 de marzo 2020 
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comenzaron la acción formativa un total de 10 mujeres, quedando 6 en lista de espera. La 
formación se vio interrumpida a causa del COVID 19. Se reinició en julio 2020, finalizando 
un total de 7 mujeres.  
 

 

¿Cuáles son los principales propósitos del curso (en relación a los efectos del 
aprendizaje y las experiencias reveladoras)? 

 
Dar a conocer a las mujeres los diferentes oficios que se desarrollan en la construcción, 
dando una visión general de los procesos, motivando a las participantes a buscar su 
especialización, capacitándolas y dotándolas de la seguridad que necesitan para 
desarrollarse en el sector. 
 

 

¿Qué cambios (visibles) se han producido en el comportamiento (resultados/efectos) 
tras la realización del curso, con quién y cómo? Considere a las participantes, los/as 
formadores/as, participantes del proyecto y otras personas/instituciones posibles. 

 

Uno de los cambios más destacables que podemos destacar es la seguridad adquirida por 

las participantes, ya que empezaron el proceso sin experiencia previa en la construcción y 

era su primer contacto con los materiales y herramientas que se manejan en el sector. Con 

su motivación, afán de superación y predisposición para aprender y trabajar en la 

construcción consiguieron superar esa barrera de una manera holgada, siempre contando 

con el apoyo incondicional de su formador. El formador afirma haber aprendido mucho de 

sus participantes. 

 

¿Qué consecuencias puede reconocer hasta el momento? ¿Qué cambio espera lograr 
a través del curso? Se trata de los efectos obtenidos según los resultados. Los efectos 
suelen ir más allá del grupo objetivo e influir en el entorno de dicho grupo, es decir, en 
la sociedad en general. 

 
La consecuencia más importante a destacar sería el importante paso adelante que se ha 
dado en la sociedad, en términos de normalización, transformación y superación de barreras 
culturales y sociales en materia de igualdad de género en esta profesión específica. Se han 
mejorado y aumentado las posibilidades de acceso de las mujeres a la formación en los 
oficios de la construcción, dotando a esta de una perspectiva de género antes inexistente. 
El cambio que se quiere conseguir es tener un sector de la Construcción abierto, en el que 
se logre y normalice la inserción de la mujer, mediante un sistema igualitario, atractivo y 
responsable socialmente.  

 

¿Existen otros efectos relevantes, como efectos secundarios positivos? 

 

Es importante destacar la necesidad de que el formador/a en el ámbito de la Construcción, 

se habitúe a compartir en sus clases con personas de ambos sexos, y a poner en valor la 

participación común del alumnado. 
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Otro aspecto relevante y positivo es trabajar para aumentar la tasa de empleo femenino en 

el sector de la construcción, reducir la brecha salarial y la segregación horizontal y vertical 

en el mercado de trabajo. 

 

 

¿Alcanzó el curso los valores deseados, en términos cuantitativos y cualitativos? 

 
Sin lugar a dudas el curso ha sido un éxito, destacando el gran interés que presentaron las 
mujeres en participar.  
Cuantitativamente destaca el impacto de la convocatoria, ya que el número de personas que 
se presentaron a la selección del curso fue muy alto, quedando una lista de espera de 67 
mujeres. Para ellas se están gestionando nuevas ediciones formativas, de tal manera que 
se puedan ofrecer mayores oportunidades participando en una formación donde aprender 
un oficio que las capacite para acceder al mercado de trabajo en mejores condiciones.  
Desde el punto de vista cualitativo, con la convocatoria ya se han logrado romper 
importantes barreras de género. 
 

 

¿Cree que el grupo objetivo es adecuado para el curso? En caso negativo, ¿por qué 
no y a qué otros grupos objetivo debería dirigirse? 

 
El proyecto piloto ha funcionado a la perfección, tanto por el perfil del grupo de participantes 
seleccionadas como por su cohesión.  
Las mujeres participantes han sido personas desempleadas con muchas ganas de 
reinsertarse en el mercado laboral, con un aspecto motivacional muy importante y un 
compromiso fuerte por el trabajo.  
 
Su capacidad de observación y orientación al detalle ha hecho que se desenvolvieran en 
el proceso con una habilidad y destreza muy profesional. 
Las participantes se han apoyado entre ellas durante la formación y después de esta, 
demostrando una capacidad de trabajo en equipo admirable. 
 

 

3.2. Concepto y enfoque 

¿Funciona el enfoque elegido en el grupo? 

 
Sí, ya que el enfoque principal es la captación de personas con interés en formarse, para 
llevar a la realidad los conocimientos aprendidos, incorporando la conciencia de género en 
el sector y dejar atrás los prejuicios sexistas.  
 

 

¿Qué motivación percibió por parte de las participantes para decidir participar en el 
curso? 

 
La motivación personal de cada participante ha sido la responsabilidad. Han sido mujeres 
participantes muy implicadas, activas, innovadoras y emprendedoras, alineadas totalmente 
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con los objetivos del programa. La motivación principal del grupo ha sido la disposición para 
el trabajo en equipo y la capacidad de mostrar resiliencia en el sector. 
 

 

¿A qué retos y dificultades se enfrentaron? 

 
La mayor dificultad ha sido el corto plazo para realizar cada unidad formativa. Algunas 
veces han sido forzados los objetivos diarios de cada proceso, dadas las pocas horas del 
programa formativo.Pero aun así la formación ha sido un éxito, con un aprendizaje bastante 
completo de cada unidad formativa.  
 
El mayor reto conseguido ha sido el compromiso por parte de las participantes para 
implicarse en el curso y en las ganas de seguir formándose en el sector para conseguir un 
empleo en él. 
 
Igualmente destaca el compromiso de las instituciones implicadas (FLC y AE) para ofrecer 
más oportunidades de empleo y formación a las mujeres interesadas en insertarse en el 
sector de la construcción.  

 

3.3. Éxitos y aprendizajes 

¿Qué actividades tuvieron mayor éxito? 

 
La electricidad y la placa de yeso laminado. 

 

¿A qué dificultades y retos se enfrentaron? ¿Qué soluciones encontraron? ¿Qué 
enfoques no funcionaron? ¿Qué aprendizajes obtuvieron y qué consejos daría a 
terceros? 

 
La mayor dificultad y reto para las participantes ha sido el conocer y aprender a usar las 
herramientas de trabajo, poner en práctica su manejo y ser capaces de hacerlo con soltura. 
Las participantes no han puesto límites a sus capacidades y eso ha desembocado en el 
éxito de su formación. 
Otra dificultad ha sido la lucha contra los estereotipos de género que han rodeado a las 
participantes por parte de su entorno y de la sociedad en general. 
Las participantes animan a terceros a realizar formaciones similares, ya que gracias a la 
formación innovadora recibida se sienten empoderadas para poder con lo que se 
propongan, habiendo perdido los miedos que tenían sobre el sector. 

 

¿Qué más piensa llevar a cabo o desearía haber realizado pero no pudo? 

 
A las participantes les hubiera gustado que la formación ofreciera mayor número de horas 
para poder profundizar en más técnicas, y más práctica en cada unidad formativa. Les 
hubiera gustado que la formación incluyera soldadura y fontanería. 
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¿Desearía añadir algún comentario relativo a los éxitos o aprendizajes? 

 
El formador ha trasladado a las alumnas el poder de aprender lo que se propongan en el 
sector de la construcción. Y que no tener una formación previa no es un impedimento para 
poder empezar un proceso formativo en el sector de la construcción de manera específica.  
 

 

3.4. Transferencia, continuidad y creación de redes 

 

¿Cómo pretende transferir el contenido del curso y los resultados? Describa qué 
ofrecería a terceros para que se beneficiasen de su experiencia o adoptaran los 
enfoques de su proyecto dentro de otras áreas.  

 
Desde la Agencia para el empleo se proponen las siguientes acciones: 

 Ofrecer cursos de formación en oficios de la construcción dirigidos 
prioritariamente a mujeres. 

 Colaborar con empresas del sector para conseguir una inserción laboral de las 
alumnas participantes en los cursos. 

 Firmar un acuerdo de colaboración entre la Agencia para el empleo y la 
Fundación laboral de la construcción para favorecer estas medidas.  

 Generar una estrategia de difusión entre Ayuntamiento de Madrid y la Fundación 
Laboral de la Construcción de todas las acciones realizadas, para lograr un 
mayor impacto en la ciudadanía. 

 

 

Continuidad – siguiente paso: ¿se adoptarán los enfoques o resultados del proyecto 
por parte de terceros? ¿Incorporará subelementos a otros proyectos? 

 
En España las dos entidades socias del proyecto están colaborando para generar nuevas 
propuestas de formación, con el objetivo de ofrecer una continuidad al itinerario de las 
participantes, implicando a departamentos de formación en la búsqueda de posibles salidas 
formativas. 
Debido al éxito que ha tenido el piloto entre la ciudadanía valoramos la necesidad de ofrecer 
acciones formativas certificadas, mediante la firma de un acuerdo de colaboración entre las 
entidades implicadas. El objetivo es dar una continuidad real y prioritaria a las mujeres 
participantes del piloto, aunque abriendo también la puerta a la participación de nuevas 
mujeres que mostraron su interés en participar. 
 

 

¿Qué medidas ha tomado para poder continuar con la implementación de los 
resultados del proyecto? 

 
Desde la FLC y la AE se está realizando un seguimiento de los perfiles profesionales y 
objetivos formativos de las alumnas del piloto, con el fin de poder ofrecerlas una formación 
más cualificada y ajustada a su perfil, donde puedan especializarse en el oficio del sector 
elegido por cada una de ellas. 
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Se valora la realización de una nueva acción formativa con 10 plazas, aunque en este 
nuevo caso se ofrecería una formación certificada y con un mayor número de horas.  
 

 

¿Cómo pretende asegurar la transferencia de conocimiento en el día a día de las 
participantes? 

 
En este momento se están diseñando itinerarios de inserción individualizados, 
orientaciones laborales grupales e individuales, para establecer itinerarios formativos para 
cada una de las mujeres participantes.  
El objetivo es mejorar su currículo y ayudar a las participantes a emplearse en el sector de 
la construcción, siendo más competitivas y estando mucho más informadas de los recursos 
a su alcance. 
 

 

¿Qué contacto le gustaría tener con otros actores (del proyecto)? ¿Qué tipo de oferta 
puede hacer? 

 
Sería deseable realizar acciones conjuntas entre FLC y AE, junto a empresas del sector de 
la Construcción, por un lado para implicar al tejido empresarial en este proceso de cambio 
y por otro para ofrecer a las participantes acciones formativas ajustadas a las necesidades 
reales de las empresas, que incluyan prácticas no laborales que puedan servir de puente 
hacia la inserción laboral de las mujeres participantes.  
 

 

3.5. Publicidad, observaciones y evaluación 

 

¿Cómo ganó visibilidad su proyecto? ¿En qué medio de comunicación se presentó 
y cómo? ¿Qué personas lo visitaron? 

 
El proyecto (cartelería, programa del piloto, fotos y textos) se difundió a través de las 
páginas web de la Agencia para el Empleo y de la Fundación Laboral de la Construcción 
así como en las Redes Sociales de ambas entidades (Facebook, LinkedIn, Twitter e 
Instagram).  
Dentro de la Agencia para el Empleo, se difundió entre el personal técnico de la agencia: 
orientadores socio-laborales y técnicos en intermediación laboral con empresas. Y desde 
las Agencias de Zonas a los usuarios de las mismas. 
 

 

¿Qué medidas ha tomado para transmitir la sensibilidad cultural y de género (ej. 
tratamiento textual y visual de las chicas y mujeres) y qué comentarios ha recibido? 

 
Se han utilizado imágenes y textos inclusivos de género. En el cartel creado para la difusión 
del piloto se eligió la imagen de dos trabajadoras del sector de la construcción, y el lema 
“Nosotras también construimos”. 
Los comentarios recibidos han sido muy favorables y positivos con el objetivo del proyecto. 
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¿Qué observaciones ha recibido del entorno del proyecto más amplio, el mundo 
profesional, los padres y madres, las empresas, etc.? ¿Qué concluye de los 
comentarios? 

 
Los comentarios recibidos por parte del entorno de las participantes han sido de 
admiración, por la valentía a la hora de romper con los estereotipos de género que rodean 
al sector de la construcción. El ámbito de la construcción está cada vez más mecanizado, 
por lo que la fuerza física ya no es un factor determinante que imposibilite la empleabilidad 
de la mujer. 

 

3.6. Otros comentarios 

 

¿Tiene sugerencias para futuros proyectos? 

 
Nos gustaría llevar a cabo nuevas ediciones del proyecto piloto pero ofreciendo una 
formación certificada y con mayor número de horas, ajustada a las necesidades reales de 
las empresas del sector.  
Implicar a las empresas en cada acción que se lleve a cabo, para lograr mayor impacto y 
vinculación con capacidad de contratar.  
 

 

Hubiera sido interesante…/ Echamos en falta… / Nos hubiera ayudado… 

 
Hubiera sido interesante que tras el piloto se hubiera ofrecido a las participantes otra 
formación específica en cada oficio de la construcción según su elección, en aquel ámbito 
en el que se sintieran más interesadas.  
 
Hubiera sido una formación más completa y cualificada, para conseguir el reto del piloto 
que era ofrecer mayor empleabilidad en el sector a las participantes, consiguiendo insertar 
a la mujer en el mundo laboral de la construcción. 
 
Hubiera ayudado al proyecto el haber contado con la participación de empresas reales de 
la construcción, que hubieran ofrecido oportunidades reales de formación/empleo a las 
mujeres participantes del piloto, dando continuidad a su itinerario. 
 

 

¿Le gustaría mencionar alguna cuestión adicional? 

 
El proyecto piloto empezó el día 9 de marzo, siendo suspendido a los dos días de su inicio 
por motivo de la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID 19. Se reanudó el día 
23 de julio con 7 participantes, ya que 3 participantes, durante el periodo de suspensión, 
habían conseguido insertarse en el mercado laboral por lo que no pudieron continuar con 
la formación por incompatibilidad horaria. 
 

  



 

Hacia una industria de la construcción en igualdad 

 

13 Informe de resultados 

 

3.7. Comentarios de mujeres que participaron en el curso 

¿Cómo conocieron las participantes el curso? 

 
En la Agencia de empleo del Ayuntamiento de Madrid, a través de las Agencias de Zona y 
de la difusión realizada por la FLC y la AE a través de sus redes sociales y páginas web.  

 

¿Qué motivó a las participantes para asistir al curso? 

 
Las motivaciones de las participantes son varias: 

 Complementar su currículo vitae. 

 Reinventarse profesionalmente. 

 Interés en tomar un primer contacto y conocimiento del sector de la construcción. 

 Desarrollar un trabajo en la construcción más sostenible. 

 Mejorar sus capacidades y habilidades. 

 Aumentar su autoestima. 
 

 

¿Qué edades tenían las participantes? 

 
Entre los 30 y los 51. 
 

 

¿Cuál era la formación académica de las participantes? ¿Tenían experiencia 
profesional previa? ¿Contaban con orientación profesional? 

 
La formación académica de las participantes es diversa. Se ha contado con mujeres con 
un nivel educativo de secundaria hasta mujeres con niveles universitarios. 
Ninguna participante tenía experiencia profesional previa en oficios de la construcción. 
Todas ellas contaban con orientación laboral profesional, ofrecida por la Agencia para el 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

 

¿Qué expectativas tenían las participantes sobre el curso? 

 
Las participantes querían adquirir conocimientos sobre oficios de la construcción, 
conocerlos de cerca, y que se les permitiera ponerlos en práctica. Querían desarrollar sus 
capacidades y enfocarlas al área de la construcción. 
 
Era un sector atractivo para ellas pero en el que no se atrevían a participar. Tenían una 
percepción del sector totalmente inaccesible para ellas, dado que tradicionalmente la 
construcción era para los hombres, y no se habían atrevido previamente a romper estos 
prejuicios. 
 
El proyecto las ofrecía la oportunidad de acceder en igualdad profesional al sector de la 
construcción.  
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¿Se cumplieron sus expectativas? 

 
Todas cumplieron sus expectativas de una manera satisfactoria 
 

 

¿Qué aprendieron las participantes? 

 
Han aprendido a realizar los diferentes oficios y procesos con seguridad en el trabajo. 
Han tenido sus primeros conocimientos y pautas técnicas en solados, alicatados, placa de 
yeso, electricidad y pintura. Han puesto en práctica lo aprendido y han desarrollado su 
formación de una manera sostenible, siendo este un factor clave del proyecto.  
 

 

¿Qué otras competencias o aprendizajes adquirieron a parte de los contenidos del 
curso? 

 
Han reforzado la confianza en sí mismas, han aumentado su autoestima y han sido 
conscientes de las habilidades y capacidades con las que cuentan. 
Han aprendido a trabajar en equipo. 
 

 

¿Cómo percibieron la enseñanza del contenido educativo impartido por el/la 
formador/a? 

 
Hacia el formador solo tienen halagos a su trabajo, tanto en la parte profesional como 
personal. La enseñanza impartida por este ha sido muy práctica y dinámica. 
Han recibido del formador unos conocimientos muy claros y concisos para desarrollar un 
buen trabajo en cada especialidad. 
El formador ha dotado a las participantes de trucos en la profesión para evitar que el trabajo 
físico sea un impedimento en la realización de la actividad. 
 

 

¿Cómo se sintieron las participantes hacia el grupo? 

 

Las participantes se han sentido integradas, apoyadas y respetadas con respecto al grupo. 
 

 

¿Qué impacto tuvo el curso en la elección profesional de las participantes? 

 
El curso ha hecho sentir a las participantes que pueden encaminar su carrera y actividad 
profesional al sector de la construcción de una manera igualitaria. 
Quieren seguir formándose para trabajar en el sector. 
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¿Cómo percibieron las participantes la duración del curso? ¿Les resultó demasiado 
largo o demasiado corto? 

 
A todas las participantes les resulto demasiado corta la formación, y hacen referencia a la 
falta de formación en soldadura y fontanería debido a la corta duración del piloto. 
 

 

¿Recomendarán el centro de formación a otras mujeres (que estén en su orientación 
profesional)? 

 
Sí lo recomiendan. En la FLC se han sentido muy integradas y apoyadas. Animan a otras 
mujeres a formar parte de otra formación similar. 
 

 

¿Qué imagen tenían del sector de la construcción? ¿Cambió a raíz del curso? 

 
Para las participantes, el cambio más importante a raíz de la realización del curso ha sido 
verse capaces de desarrollar su vida profesional en el sector de la construcción. 
Una imagen que han perdido del sector es que creían que el uso de la fuerza era muy 
importante, y han sido conscientes de que no es así.  
Su formador les ha enseñado sistemas para realizar el trabajo sin necesitar la fuerza física. 
 

 

¿Qué les gusto a las participantes? 

 
Les ha gustado todo, pero principalmente destacan la electricidad y la placa de yeso 
laminado donde las gustaría especializarse. 
 

 

¿Qué podría mejorarse según las participantes? 

 
Aumentarían el tiempo de la formación. Incluirían fontanería y soldadura para poder 
conocer todos los oficios del sector. 
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3.8. Difusión 

Ver toda la actividad de difusión y comunicación que se ha realizado en la web del proyecto 

https://www.womencanbuild.eu/noticias-y-eventos/ y en el canal de twitter @Womencanbuild 

 

Algunos ejemplos 
 

 Marzo 2020, comienzo del curso e interrupción por la pandemia 

#nosotrastambienconstruimos   

 

 Julio 2020 reanudación del curso piloto #nosotrastambienconstruimos 

https://www.womencanbuild.eu/noticias-y-eventos/
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Fundación Laboral de la Construcción 
(FLC). España 

 

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid 
(AE). España 

 

Fondazione ECIPA. Ente Confederale di Istruzione 
Professionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese 
(CNA). Italia 

 
Ente per la Formazione e l’addestramento professionale 
nell’edilizia (FORMEDIL). Italia 

 Centro de Formação Profissional da Indústria da 
Construção Civil e Obras Públicas do Sul 
(CENFIC). Portugal 

 Comité de Concertation et de Coordination de 
l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics 
(CCCA-BTP). Francia 

 
Bildungszentren des Baugewerbes e.V.  
(BZB). Alemania 

 
Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme  
(IFAPME). Bélgica 
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