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Aim of the “Training Report Guidelines”
The present ““Training Report Guidelines” are aimed at supporting partners through the process of
building the deliverables:
D3.3: “Public VCEA training report”, that is a document in each national language to report the
training activities carried out and results achieved;
D3.4: “Confidential VCEA training report”, that is the D3.3 including also the participants lists.
At the end of training sessions realized at each national level, a report will be prepared – in
national language - including main information of the programs delivered (editions, methodologies,
participants) as well as of the assessment and evaluation evidences gathered through the delivery
of learning tests and evaluation forms (a template is Annexed).
The national training reports will be developed on the bases of:
-

General information on the training course (final architecture, fruition rules, and so on;
par.2) and on participants (par. 3);
The evidences collected by monitoring, assessment and evaluation procedures (par. 4),
with special reference to the results of the participants satisfaction questionnaire, that is
annexed in order to support partners’ efforts and to have comparable and integrated frame
of the overall ASSIST training.

These guidelines are structured on the basis of the structure of the final deliverable so as to
facilitate also the final drafting and delivery of the integrated D3.3 (and the confidential one, the
D3.4). More specifically, for each paragraph, the present document provides the aim of the
paragraph and the required contents.
AISFOR will collect all the national “Training Reports” within comprehensive D3.3 and D3.4
Deliverables to be submitted to the European Commission.
An additional evaluation of training will be performed, as a follow up integrated with WP4 (Network)
and WP5 (action) evidences and KPIs. In fact, successful completion of training allows HEAs to
participate to the national and EU HEA network and to be engaged into ASSIST actions involving
750 vulnerable consumers in each country. Additional evaluation training indicators/dimensions will
be carried on the bases of objectives, KPIs and milestones set.
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Informe nacional de capacitación de
agentes energéticos domiciliarios
Resumen
En el marco del programa ASSIST se han realizado y se están realizando en España distintas
edición del curso de formación para agentes energéticos domésticos.
La primera edición del curso, ya finalizada, se ha llevado a cabo con las trabajadoras familiares
del servicio de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Barcelona, con la finalidad de que
puedan asesorar e informar en cuestiones energéticas a los usuarios que atienden con su trabajo
habitual.
La segunda edición del curso sigue la línea anterior y se está llevando a cabo con las
profesionales del servicio de atención domiciliaria del Consejo Comarcal del Maresme.
En los siguientes apartados, se describen más extensamente las características de las distintas
ediciones, las participantes y como se ha desarrollado el curso.
Nombre de
la edición
del curso

Lugar y
Formato de
aprendizaje

Duración

Calendario

ASSIST
SAD
Barcelona

Presencial
en
Barcelona
ya
distancia

40 horas (12 7 mayo –
h
15 junio
presenciales 2018
y 28h a
distancia)

ASSIST
SAD
Maresme

Presencial
en Mataró
ya
distancia

40 horas (12
h
presenciales
y 28h a
distancia)

1 octubre –
19
noviembre
2018

Participantes
Numero
inscritos

Tipología

92

Trabajadoras
familiares y
coordinadoras
del SAD

10

Trabajadoras
familiares del
SAD

Número
participantes
que
completan el
curso
71

Ongoing
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Overview
Course/
edition’ name

ASSIST
SAD
Barcelona

Place

In presence
in
Barcelona
On Line

ASSIST
SAD
Maresme

In presence
in Mataró
On Line

Duration

Timeframe

Participants
Enroled

Tipology

Completed

40 hours (12 7th May –
h in
15th June
presence
2018
and 28h
onine)

92

Home care
professionals

71

40 hours (12
h in
presence
and 28h
onine)

10

Home care
professionals

Ongoing

1st
October –
19th
November
2018

Programa formativo
1.1

Ediciones y calendario

Se ha realizado una edición completa de la formación a las profesionales del SAD (Servicio de
Atención Domiciliaria) del Ayuntamiento de Barcelona y otra edición está en curso dirigida al
mismo perfil de estudiantes en el Consell Comarcal del Maresme.
El formato del curso ha sido semipresencial con 12 horas presenciales y 28h a distancia a través
de la plataforma Moodle diseñada específicamente para esta formación.
La primera edición, dirigida a profesionales de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona
se ejecutó en cuatro grupos ya que el grupo de participantes era muy numeroso. La formación
desarrollada en Barcelona se ha dividido en cuatro. En la tabla siguiente se muestran los detalles:
Nombre de
la edición
del curso

Lugar y
Formato de
aprendizaje

Duración

Calendario

ASSIST
SAD
Barcelona

Presencial
en
Barcelona
ya
distancia

40 horas (12 7 mayo –
h
15 junio
presenciales 2018
y 28h a
distancia)

ASSIST
SAD
Maresme

Presencial
en Mataró
ya
distancia

40 horas (12
h
presenciales
y 28h a
distancia)

1 octubre –
19
noviembre
2018

Participantes
Numero
inscritos

Tipología

Número
participantes
que
completan el
curso

92

Trabajadoras
familiares y
coordinadoras
del SAD

71

10

Trabajadoras
familiares del
SAD

Ongoing
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1.2

Programa de la formación y actividades

Teniendo en cuenta el perfil formativo de estas profesionales se han reforzado los contenidos energéticos de asesoramiento energético, como
por ejemplo, el asesoramiento tarifario.

Módulo

Introducción

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Unidades/Contenidos

Presentación del programa y de la plataforma Moodle
Dinámica de atención social y contexto de los servicios
sociales - Presentación de las tareas del AED
1. Pobreza y pobreza energética: pobreza y exclusión
social; definición, causas y consecuencias de la pobreza
energética; efectos de la pobreza energética sobre la
salud de las personas
2. Conceptos básicos de energía: que es la energía,
como se transforma y en que formas existe; recursos
renovables vs no renovables; potencia, energía y
unidades de medida; introducción al uso de la energía en
el hogar
3. Asesoramiento energético
3.1. Introducción a los mercados energéticos:
funcionamiento de los mercados energéticos
3.2. Facturación de la electricidad: conceptos de la factura
eléctrica; mercado libre y mercado regulado; métodos de
ahorro.
3.3. Facturación del gas: conceptos de la factura del gas;
mercado libre y regulado, gas butano
3.4. Contadores energéticos: tipos, funciones, como
descargar los datos.
3.5. Legislación actual en pobreza energética: marco
estatal, marco autonómico, bonificaciones existentes,
protección al consumidor vulnerable.

Horas

Metodología

4

Presencial

2

Online

5

Online

13

Presencial/ Online

8

Evaluaci
ón

Áreas y
recursos del
Moodle
usados

El último
día de la
formació
n
Control de
presenci
conocimientos
al cada
y foro
participa
nte
Entrega de
presenta
tareas y foro
el
asesora
miento
energéti
Entrega de
co
realizado tareas y foro
en su
propia
casa.
Así se
asegura
que
están
capacita
dos para
realizar
estas
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Módulo 4

4. Confort y uso de energía en el hogar
4.1. Mejora del confort: que es el confort, de que
depende, como podemos mejorarlo mediante hábitos de
consumo y mediante aislamiento
4.2. Optimización del uso de la energía en el hogar: usos,
mejora de los sistemas de climatización y agua caliente,
mejora de los electrodomésticos y la iluminación, otros
consumos en el hogar

9,5

On-line

Cierre

Protocolos de actuación en los hogares
Presentación de los resultados finales de los trabajos de
los alumnos del curso

6,5

Presencial

9

intervenc
iones en
los
hogares
de los
usuarios
con los
que
trabajan.

Entrega de
tareas y foro
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Participantes
1.3

Personas interesadas

En el caso de la formación a profesionales del servicio de atención domiciliaria, la formación se ha
ligado a intervenciones energéticas en hogares en situación de vulnerabilidad para asegurar la
correcta evaluación e impacto de la capacitación de determinados profesionales. Por eso, no se
ha ofrecido una formación abierta a cualquier persona interesada, sino que se ha negociado con
el proveedor de los servicios de atención domiciliaria (Ayuntamiento de Barcelona y Consell
Comarcal del Maresme/Diputació de Barcelona) tanto la vinculación de los profesionales como la
de los usuarios.
En concreto el programa se ha ofrecido a gestores públicos del Servicio de Atención Domiciliaria y
a profesionales de atención al cliente de empresas suministradoras. El primer paso ha sido un
acuerdo con el agente canalizador (Ayuntamiento o empresa suministradora) en el que se han
comprometido a promover el curso formativo entre sus profesionales y la posterior implicación de
sus usuarios. El siguiente paso ha sido es la participación de los profesionales. En el caso de los
profesionales del Servicio de Atención Domiciliaria, los gestores (ya sean empresas
subcontratadas o desde el propio ayuntamiento) han utilizado distintas vías:
1.

Presentación del proyecto a los equipos de coordinación: Se presenta el reto y se
realiza la pre-identificación de posibles participantes y se les hace una propuesta a
asistir a una sesión informativa.

2.

Difusión a través de la oficina en los tableros de información: Se han colgado carteles
informativos sobre el proyecto ASSIST y la intención de llevar a cabo el proyecto piloto.
Las personas voluntarias interesadas en participar del proyecto se podían apuntar en
un listado para recibir más información.

3.

Campaña telefónica: Desde la coordinación de los servicios han realizado llamadas
telefónicas a las profesionales para informarlas sobre el proyecto, resolver dudas y
valorar sus intenciones de colaborar.

4.

Sesiones informativas: Se realizan sesiones con los profesionales que han decidido
asistir para proporcionar más información sobre el proyecto y ultimar la relación de los
participantes. Estas sesiones han tenido por objetivo contextualizar el proyecto, explicar
los aspectos importantes y operativos que les puedan impactar en su día a día y han
permitido compartir inquietudes, necesidades y dudas que les puedan surgir antes de
iniciarse en el proyecto.

En el caso de los profesionales del front office de las empresas energéticas, el curso se ofrecerá a
dichas empresas a través de los canales de comunicación propios de la Federación de
Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana y de la Unión Renovables. (emails,
reuniones e información directa a través del teléfono). Para este perfil, la identificación y atención
a los usuarios vulnerables se realizará desde las mismas oficinas de la empresa. El hecho de
dirigir el curso a cooperativas eléctricas y no a todo tipo de empresas energéticas no es casual, ya
que entendemos que el componente social de las cooperativas les hará tener especial interés en
este tipo de formación para sus empleados, que beneficia directamente a sus socios más
necesitados.
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En los grupos de formación de las profesionales del Servicio de Atención Domiciliaria de
Barcelona y el Maresme se ha pasó un cuestionario inicial para evaluar aspectos como la
vulnerabilidad, la motivación y otros datos sociales y del hogar. Las preguntas realizadas para
analizar los indicadores de vulnerabilidad han sido:
1. ¿Puede mantener siempre una temperatura de confort en su casa? (Invierno 19-21ºC,
verano25-26ºC)
2. ¿Ha tenido alguna vez retrasos en los pagos de las facturas de sus suministros del hogar?
(electricidad, gas y/o agua)
A continuación se presenta el porcentaje de trabajadoras familiares que declaran tener por lo
menos uno de los dos indicadores de vulnerabilidad propuestos en el grupo de trabajadoras
familiares de Barcelona. Vemos que la encuesta muestra que un 46% de estas trabajadoras o
bien han tenido retrasos en los pagos o bien no pueden mantener una temperatura de confort en
sus casas o, en algunos casos, los dos.
Tienen por lo menos un indicador de vulnerabilidad

No
54%

Si
46%

A continuación se presenta el porcentaje de trabajadoras familiares que declaran tener por lo
menos uno de los dos indicadores de vulnerabilidad propuestos en el grupo de trabajadoras
familiares del Maresme.

1.4

Registro de participantes y procedimiento de selección.

El curso de formación del AED se ha abierto a cualquier persona sin tener en cuenta su nivel
inicial o sus conocimientos específicos. Dado que el curso es modular, en función de la formación
previa se han desarrollado unos u otros módulos.
En España, como ya hemos comentado anteriormente, nos encontramos con dos perfiles AED
distintos. Por una parte, el SADe, que como profesional de servicios sociales con nada de
experiencia en el ámbito de la pobreza energética, ha desarrollado todos los módulos de la
formación. Por otra parte, el AED trabajador de las oficinas de atención al cliente de las empresas
suministradoras, ASCE, que no deberá realizar los módulos correspondientes a la introducción a
los mercados energéticos, las facturas de suministros y los contadores energéticos.
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Por lo que hace al registro de participantes, en el caso de los profesionales del Servicio de
Atención Domiciliario (SADes), el registro de los practicantes se ha hecho a través de los agentes
canalizadores, o sea, los ayuntamientos o las empresas que gestionan este servicio público.
En el caso de los profesionales de Atención al cliente de empresas suministradoras de energía, el
registro de los participantes se prevé a través de las cooperativas integrantes de la Federación de
Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana y de la Unión Renovables.

1.5

Participantes involucrados

Finalmente, en la edición del curso realizada a las profesionales del SAD de Barcelona, se han
formado a 71 trabajadoras familiares. En la edición del curso que se está desarrollando con las
profesionales del SAD Maresme se cuenta con 10 trabajadoras familiares.
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Evaluación de la formación
1.6

Monitoreo

El control
de la evaluación
se ha realizado
través
de los siguientes
- Asistencia
a las sesiones
presenciales
y visionado
de todos los materiales formativos
- Realización de los cuestionarios propuestos en cada módulo
mecanismos:
- Participación en los foros de discusión
- Realización de los ejercicios prácticos propuestos

1.7

Evaluación del aprendizaje y “certificación”
Los estudiantes se han evaluado a través de cuestionarios teóricos después de los módulos y al
final de la formación, en una clase presencial donde se han presentado los resultados del proyecto
(bussiness case) realizado durante todo el curso y basado en una intervención energética real en
sus propios hogares. Así se asegura que el profesional es capaz de realizar un asesoramiento
energético a sus usuarios.

1.8

Evaluación de la formación

En los siguientes gráficos se muestran los resultados de la encuesta final de evaluación realizada por los
alumnos asistentes al curso.
En todos los casos, el numero 1 representa nada, poco o en total desacuerdo con la pregunta o afirmación
que se propone, y el número 5 representa mucho o en total acuerdo con la pregunta o afirmación que se
propone.
1.8.1

Cuestiones generales

A continuación se analiza la satisfacción general que han tenido los participantes con el curso. En la
mayoría de los casos, los participantes del curso de formación creen que sus expectativas de aprendizaje
se han cumplido.

El programa ha cumplido con mis expectativas de
aprendizaje
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

Por lo que hace a las recomendaciones, también la mayoría de los estudiantes afirman que les
recomendarían realizar el curso a sus compañeras de trabajo.
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¿Recomendarias a tus compañeras realizar este curso?
90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

Finalmente, los resultados siguen siendo excelentes cuando se les pregunta a los alumnos si se sienten
motivados para tratar los aspectos energéticos de sus usuarios una vez finalizado el curso.
Una vez finalizdo el curso, me veo capaz y motivada para
trabajar en los aspectos energéticos de las personas
usuarias que atiendo
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1

1.8.2

2

3

4

5

Duración del programa de la formación, contenidos y metodología

A continuación, se analiza la opinión de los estudiantes en cuanto a la duración del programa de la
formación, sus contenidos y la metodología. Como se observa en los siguientes gráficos en general las
valoraciones sobre el curso han sido muy buenas. El único caso que se evalúa con menor puntuación se
trata del soporte recibido durante el curso. En esta línea, en la sesión de seguimiento que se ha llevado a
cabo 4 meses después de terminar el curso muchos alumnos han manifestado que se han encontrado solos
durante el curso aunque estén disponibles los foros del Moodle y que hubieran preferido más sesiones
presenciales para resolver dudas y facilitar la relación tanto entre ellos como con el profesorado.

14

Informe nacional de capacitación de agentes energéticos domiciliarios(ES)
¿Crees que la duración de la formación ha sido la
adecuada?
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

¿Crees que el aprendizaje a distancia ha sido efectivo?
60%

50%
40%
30%

20%
10%
0%
1

2

3

4

5

¿Como evaluas los contenidos formativos?
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%

0%
1

2

3

4

5
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¿Como evaluas el soporte recibido tanto durante el
registro como durante el curso?
40%
35%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

1

2

3

4

5

¿Como evaluas la cualidad del material formativo?
50%
45%
40%
35%
30%
25%

20%
15%
10%
5%
0%
1

1.8.3

2

3

4

5

Éxito del aprendizaje

A continuación, se presentan los resultados de la valoración sobre los contenidos, habilidades y
competencias adquiridas por los alumnos.
En todos los casos se observa como los alumnos han mejorado sus competencias y habilidades después
de realizar el curso de formación. Estos resultados se repiten tanto en los aspectos energéticos, como de
vulnerabilidad y de comunicación con los usuarios atendidos.
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¿Como describirias tus habilidades y
concimientos en energía antes del
curso?

¿Como describirias tus habilidades y
concimientos en energía despues del
curso?

50%
45%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%
1

2

3

4

5

1

¿Como describirias tus habilidades i
concimientos sopbre el sistema social
y la vulnerabilidad antes del curso?

3

4

5

¿Como describirias tus habilidades i
concimientos sopbre el sistema social
y la vulnerabilidad despues del curso?

50%

50%

45%

45%

40%

40%

35%

35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

2

0%
1

2

3

4

5

1

¿Como describirias tus habilidades y
comeptencias en comunicar y
asesorar sobre el consumo energetico
antes del curso?

3

4

5

¿Como describirias tus habilidades y
comeptencias en comunicar y
asesorar sobre el consumo energetico
despues del curso?

40%

80%

35%

70%

30%

60%

25%

50%

20%

40%

15%

30%

10%

20%

5%

10%

0%

2

0%
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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1.8.4

Comentarios adicionales y conclusiones

En la última cuestión del test de evaluación se ha pedido a los alumnos que añadan comentarios,
propuestas de mejora o sugerencias. En general, hablan sobre la utilidad de los conocimientos aprendidos
en el curso a la hora de ayudar a los usuarios que atienden ya que en la mayoría de los casos se
encuentran en situación de vulnerabilidad energética y no tienen recursos para solucionarlo solos.

1.9

Seguimiento

En relación a la edición del curso realizado en Barcelona ya se está llevando a cabo la acción con los
usuarios participantes al proyecto. Se prevé que la acción termine en junio de 2019, es decir, un año
después de la finalización del curso de formación. En esta línea, se han planificado reuniones de
seguimiento presenciales (una de ellas ya se ha realizado) para dar soporte a las trabajadoras a parte del
foro emprado en la plataforma Moodle donde pueden realizar siempre sus consultas.

Anexo: Cuestionario de evaluación del programa
Encuesta para la evaluación de la formación ASSIST
PREGUNTAS
1a. ¿Crees que la duración de la formación ha
sido la adecuada?
1b. ¿Por qué? ¿Tienes alguna sugerencia de
mejora?
2a. ¿Crees que el aprendizaje a distancia ha
sido efectivo para los contenidos y objetivos del
programa?
2b. ¿Por qué? ¿Tienes alguna sugerencia de
mejora?
3a. Me gustaría recibir más formación de los
temas trabajados durante en curso
3b. ¿Cuáles?

4. ¿Cómo evalúas los contenidos formativos?
5. ¿Cómo evalúas el soporte recibido tanto
durante el registro como durante el curso?
6. ¿Cómo evalúas la cualidad del material de
aprendizaje proporcionado?
7. El programa ha cumplido mis expectativas
de aprendizaje
8. ¿Cómo describirías tus habilidades y
conocimientos en energía ANTES del curso?
9. ¿Cómo describirías tus habilidades y
conocimientos en energía DESPUES del
curso?
10. ¿Cómo describirías tus habilidades y
conocimientos sobre el sistema social y la
vulnerabilidad ANTES del curso?

RESPUESTAS
1-Nada adecuada/5-Muy adecuada
Respuesta abierta
1-No, nada efectivo/5-Si, muy efectivo

Respuesta abierta
1-Muy en desacuerdo/5-Muy en acuerdo
Opciones:
Módulo 1.Pobreza y pobreza energética
Módulo 2. Conceptos básicos de energía
Módulo 3. Suministros energéticos en el hogar
Módulo 4. Mejora del confort i el uso de energía
en el hogar
Otros. ¿Cuáles?
1-Muy malos/5-Muy buenos
1-Muy malo/5-Muy bueno
1-Muy malo/5-Muy bueno
1-Muy en desacuerdo/5-Muy en acuerdo
1-Muy malos/5-Muy buenos
1-Muy malos/5-Muy buenos

1-Muy malos/5-Muy buenos

18

Informe nacional de capacitación de agentes energéticos domiciliarios(ES)
11. ¿Cómo describirías tus habilidades y
conocimientos sobre el sistema social y la
vulnerabilidad DESPUES del curso?
12. ¿Cómo describirías tus habilidades y
competencias en comunicar y asesorar sobre el
consumo energético ANTES del curso?
13. ¿Cómo describirías tus habilidades y
competencias en comunicar y asesorar sobre el
consumo energético DESPUES del curso?
14. ¿Recomendarías a tus compañeras y
compañeros realizar este curso?
15. ¿Qué parte del curso crees que ha sido
más interesante?

16. Una vez finalizado el curso, me veo capaz y
motivada para trabajar con los aspectos
energéticos de las personas usuarias a las que
atiendo.
17. Otros comentarios (propuestas,
sugerencias, etc.)

1-Muy malos/5-Muy buenos

1-Muy malos/5-Muy buenos

1-Muy malos/5-Muy buenos

1-No, para nada/5-Si, totalmente
Opciones:
Módulo 1.Pobreza y pobreza energética
Módulo 2. Conceptos básicos de energía
Módulo 3. Suministros energéticos en el hogar
Módulo 4. Mejora del confort i el uso de energía
en el hogar
Otros. ¿Cuáles?
1-No, nada motivada/5-Si, muy motivada

Respuesta abierta
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