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Introducción	  
Módulos	  de	  formación	  para	  alumnos	  adultos	  con	  
discapacidades.	  
	  
El	   objetivo	   principal	   de	   este	   curso	   es	   proporcionar	   un	   conjunto	   de	   materiales	   de	   formación	   para	  
evaluar	   las	   habilidades	   adquiridas	   por	   el	   grupo	   objetivo	   directo	   del	   proyecto	   Silver+	  	  
(educadores/formadores	  de	  adultos)	  y	  entonces	  ponerlas	  en	  práctica	  con	  los	  beneficiarios	  finales,	  lo	  
que	  mejorará	  el	   impacto	  del	  proyecto	  tanto	  en	   jóvenes	  cómo	  en	  personas	  mayores	  discapacitadas,	  
que	   a	   su	   vez	   recibirán	   formación	   y	   se	   les	   proporcionarán	   todas	   las	   herramientas	   y	   competencias	  
clave	  que	  se	  les	  ayudará	  a	  permanecer	  y	  /	  o	  seguir	  trabajando	  activamente.	  	  

El	   curso	   para	   alumnos	   adultos	   con	   discapacidades	   tiene	   como	   objetivo	   el	   desarrollo	   de	   sus	  
habilidades	  y	  competencias	   transversales,	  digitales,	  de	  alfabetización	   financiera	  y	  de	  empleabilidad	  
(identificadas	  dentro	  del	  marco	  de	   competencia	   IO1	  del	  proyecto	  Silver+)	  para	  permitirles	  navegar	  
por	  el	  mundo	  del	  empleo	  (cada	  vez	  más	  digital)	  y	  proporcionarles	  la	  educación	  financiera	  básica	  para	  
mejorar	  sus	  habilidades,	  así	  como	  su	  vida	  social	  y	  desarrollo	  personal.	  	  

El	   curso	  consta	  de	  7	  módulos	  y	  unidades	   integradas,	  que	  colectivamente	  permitirán	  a	   los	  alumnos	  
con	  discapacidad,	  desarrollar	  la	  gama	  completa	  de	  competencias	  clave	  para	  mejorar	  su	  potencial	  de	  
empleabilidad	  y	  evitar	  así	   su	   jubilación	  anticipada.	  El	  curso	  ha	  sido	  desarrollado	  para	   impartirse	  en	  
forma	   combinada	   (Blended-‐learning),	   combinando	   el	   aprendizaje	   tradicional	   en	   el	   aula,	   con	   el	  
aprendizaje	  en	  línea,	  que	  implica	  el	  uso	  de	  herramientas	  digitales	  y	  el	  empleo	  de	  métodos	  y	  técnicas	  
de	  educación	  formal	  y	  no	  formal.	  	  

Los	  recursos	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  tendrán	  amplias	  aplicaciones	  y	  potencial	  de	  uso	  para	  otros	  
sectores	   y/o	   grupos	   de	   alumnos	   diferentes	   ,	   ya	   que	   podrán	   utilizarse	   en	   una	   amplia	   variedad	   de	  
contextos	  y	  en	  diferentes	  países,	  para	  ayudar	  no	  solo	  a	  desarrollar	  y	  mejorar	  la	  Alfabetización	  digital,	  
financiera	  y	  habilidades	  blandas	  para	   la	  empleabilidad	  de	  adultos	  con	  discapacidades	  mentales	  y/o	  
físicas,	   sino	   también	  de	   cualquier	   otro	   grupo	  de	   alumnos	   adultos	   desfavorecidos,	   incluyendo	   a	   los	  
NEETs	  (Ninis)	  e	  ESL	  (personas	  afectadas	  por	  el	  abandono	  escolar),	  ya	  que	  también	  permitirá	  mejorar	  
las	  competencias	  y	  potencial	  de	  empleabilidad	  de	  estos	  y	  más	  grupos.	  

  



	  

4	  
	  

 

Módulo	  1	  –	  Educación	  Financiera	  
 
El	  módulo	  incluye	  el	  desarrollo	  de	  habilidades	  básicas	  para	  poder	  planificar	  y	  administrar	  las	  propias	  
finanzas,	   se	   trata	   de	   la	   combinación	   de	   conciencia,	   conocimientos,	   habilidades,	   actitudes	   y	  
comportamientos	  que	  una	  persona	  debe	  tener	  para	  poder	  tomar	  decisiones	  financieras	  efectivas.	  El	  
objetivo	  de	  esta	  Unidad	  es	  potenciar	  la	  capacidad	  de	  los	  beneficiarios	  para	  comprender	  y	  utilizar	  de	  
manera	  eficiente	  los	  medios	  financieros	  para	  poder	  mejorar	  su	  bienestar	  financiero.	  

 
Duración	  total:	  3	  horas 

Aprendizaje	  en	  Clase 3	  horas	  30	  min 
Aprendizaje	  en	  línea Debe	  definirse	  según	  actividades	  /grupo	  alumnos 
Evaluación Debe	  definirse	  según	  actividades	  /grupo	  alumnos 
 

Módulo	  1	  –Educación	  Financiera	  

1.	  Lista	  de	  temas	  (submódulos	  o	  unidades):	  

• Identificar	  medios	  de	  pago.	  
• Distinguir	  entre	  ingresos,	  gastos,	  ahorro	  e	  

inversión. 

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN	  Y	  MEDIDAS	  DE	  
SEGURIDAD:	  

Las	   salas	   de	   formación	   deben	   ser	  
accesibles	  para	  alumnos	  con	  cualquier	  tipo	  
de	   discapacidad	   física.	   Además,	   los	  
alumnos	   deben	   tener	   un	   ordenador	   /	  
dispositivo	  móvil	   con	  acceso	  a	   la	  conexión	  
a	  Internet.	  Los	  alumnos	  deben	  ser	  asistidos	  
por	  el	  formador	  durante	  todo	  el	  curso,	  por	  
lo	  que	  se	  recomienda	  formar	  a	  grupos	  más	  
pequeños	   de	   alumnos	   para	   que	   el	  
formador	   pueda	   ayudarles	   cuando	   sea	  
necesario.	  

2.	  Objetivos: 
• Comprender	  la	  variedad	  de	  medios	  financieros;	  	  
• Sensibilizar	  sobre	  la	  importancia	  de	  gestionar	  

los	  ingresos	  y	  controlar	  los	  gastos.	  

3.	  Contenido	  y	  escenario	  del	  curso:	  
1.	  Introducción	  del	  facilitador	  -‐	  hablado	  +	  Actividad	  para	  romper	  el	  hielo	  (cuánto	  usas)	  conocer	  a	  los	  
participantes	  y	  familiarizarse	  entre	  ellos/as.	  

2.	  Introducción	  a	  los	  temas	  que	  se	  cubrirán	  -‐	  diapositivas	  3-‐4	  de	  la	  presentación,	  presentadas	  a	  los	  
alumnos	  con	  el	  uso	  de	  un	  proyector	  +	  Presentación	  teórica	  sobre	  conceptos	  clave	  de	  ingresos,	  pagos	  
y	  presupuesto	  -‐	  diapositivas	  5-‐11	  de	  la	  presentación	  PPT.	  	  

3.	  Ejercicio	  presupuestario.	  

4.	  Preguntas	  de	  reflexión.	  

 
3.1	  Introduction	  to	  the	  task	  and	  Icebreaking	  activity	  –	  	  1	  hora 
Parte	  1 
Haga	  que	  los	  participantes	  se	  sienten	  en	  círculo	  y	  dígales	  que	  va	  a	  pasar	  un	  rollo	  de	  papel	  higiénico.	  
Invite	  a	  los	  jugadores	  a	  "tomar	  todo	  lo	  que	  necesiten	  para	  hacer	  el	  trabajo".	  Después	  de	  que	  todos	  se	  
hayan	  reído	  mucho	  de	  la	  cantidad	  de	  papel	  que	  tomaron,	  dígales	  que	  por	  cada	  pedazo	  de	  papel	  
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higiénico	  que	  hayan	  arrancado,	  deben	  contarle	  al	  grupo	  algo	  sobre	  ellos	  mismos	  o	  lo	  que	  saben	  
sobre	  finanzas	  o	  lo	  que	  les	  gustaría.	  aprender	  sobre	  esto?	  

Parte	  2	  
El	  facilitador	  escribe	  los	  principales	  conceptos	  /	  deseos	  evocados	  por	  los	  participantes	  en	  un	  rotafolio	  
o	  en	  una	  pizarra	  de	  medios.	  Divida	  a	  los	  participantes	  en	  grupos	  pequeños	  de	  2	  a	  3	  y	  pida	  a	  cada	  
grupo	  que	  elija	  un	  concepto	  o	  deseo.	  

 
 
3.2	  Presentación	  del	  módulo	  teórico	  –	  	  1	  hora 
Presentamos	  la	  presentación	  PPT:	  Qué	  son	  las	  finanzas,	  por	  qué	  es	  importante	  administrar	  el	  dinero,	  
los	  principales	  temas	  relacionados	  con	  el	  dinero	  y	  su	  administración	  ...	  

Discusión	  en	  grupo	  sobre	  las	  prácticas	  específicas	  de	  cada	  participante.	  

 

3.3	  Presupuestos	  –	  	  1	  hora	  
Ejercicio	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  regla	  50/20/30	  para	  hacer	  un	  presupuesto	  -‐	  diapositiva	  18	  

3.4	  Preguntas	  de	  Reflexión	  –	  	  30	  minutos	  
Algunas	  preguntas	  que	  se	  pueden	  utilizar	  -‐	  diapositiva	  20 

4.	  Recursos: 
1.	  Hoja	  de	  pizarra	  

2.	  Proyector	  de	  pantalla	  blanca	  

3.	  Hojas	  de	  papel	  y	  bolígrafos	  en	  blanco	  

4.	  Ordenador	  para	  el	  entrenador	  

5.	  Acceso	  a	  una	  conexión	  a	  Internet	  estable	  

6.	  1	  rollo	  de	  papel	  higiénico	  

 

5.Resultados	  de	  Aprendizaje 
Al	  final	  de	  este	  módulo	  de	  aprendizaje,	  el	  alumno	  podrá:	  
Conocimientos Habilidades Responsabilidad	  y	  Autonomía 
• Saber	  que	  el	  dinero	  puede	  

tener	  diferentes	  formas.	  
• Comprender	  la	  relación	  

entre	  varios	  métodos	  de	  
pago.	  

• Comprender	  el	  impacto	  de	  
los	  cambios	  en	  las	  
remesas,	  los	  viajes	  al	  
extranjero	  o	  las	  compras.	  

• Conocer	  las	  fuentes	  de	  

• Tener	  en	  cuenta	  el	  
dinero	  en	  todas	  sus	  
formas	  

• Ser	  consciente	  de	  las	  
posibles	  fuentes	  de	  
ingresos	  que	  pueden	  
ser	  relevantes	  para	  
ellos	  en	  el	  presente	  o	  
en	  el	  futuro	  inmediato	  

• Utilizar	  un	  método	  

• Tomar	  decisiones	  personales	  
sobre	  el	  uso	  del	  dinero	  que	  
pueden	  mejorar	  el	  bienestar	  
financiero.	  

• Tener	  confianza	  a	  la	  hora	  de	  
manejar	  transacciones	  en	  
diferentes	  monedas	  cuando	  
sea	  necesario.	  

• Sentirse	  cómodo	  en	  debatir	  
sobre	  los	  ingresos	  con	  otros	  
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ingresos,	  además	  de	  
aquellas	  que	  no	  se	  tienen,	  
incluido	  las	  ayudas	  del	  
gobierno	  que	  están	  
disponibles	  y	  los	  requisitos	  
para	  recibirlas.	  

• Saber	  cómo	  supervisar	  los	  
ingresos	  y	  gastos. 

adecuado	  para	  
convertir	  los	  precios	  
en	  divisas	  extranjeras	  a	  
una	  moneda	  conocida	  

• Evaluar	  las	  
necesidades	  de	  
ingresos	  actuales	  

• Buscar	  maneras	  de	  
obtener	  ingresos	  
suficientes	  para,	  al	  
menos,	  pagar	  los	  
gastos	  corrientes	  

• Adoptar	  medidas	  para	  
seguir	  un	  presupuesto	  	  
	  

cuando	  sea	  necesario.	  
• Motivación	  para	  tomar	  

decisiones	  que	  afecta	  a	  los	  
gastos	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  
presupuesto	  en	  su	  totalidad.	  

 

9.	  Recomendaciones	  y	  consejos	   
El	  formador	  debe	  involucrar	  activamente	  a	  los	  alumnos	  haciéndoles	  preguntas	  y	  realizando	  
actividades	  y	  ejercicios	  en	  los	  que	  sean	  los	  protagonistas	  y	  no	  solo	  los	  receptores	  pasivos.	  Es	  
importante	  que	  el	  formador:	  	  

• Sea	  consciente	  de	  las	  diferencias	  entre	  él	  y	  el	  alumno.	  No	  se	  trata	  de	  intentar	  cambiar	  al	  
alumno,	  sino	  de	  adaptar	  su	  estilo	  (s)	  de	  aprendizaje	  para	  completar	  las	  tareas	  y	  estimular	  su	  
pensamiento	  crítico.	  	  

• Sea	  abierto	  y	  honesto:	  el	  formador	  debe	  ser	  abierto	  y	  honesto	  con	  sus	  alumnos	  para	  predicar	  
con	  el	  ejemplo.	  Construya	  una	  relación	  que	  se	  refuerce	  mutuamente	  que	  asegure	  la	  
productividad.	  	  

• Pregunte	  sobre	  los	  pensamientos	  y	  motivaciones	  de	  los	  alumnos	  después	  de	  cada	  actividad	  y	  
durante	  el	  curso	  de	  formación.	  Es	  importante	  reconocer	  sus	  comentarios	  y	  monitorear	  su	  
aceptación	  por	  parte	  de	  los	  sujetos.	  

	  

El	  módulo	  incluye	  el	  desarrollo	  de	  habilidades	  básicas	  para	  poder	  planificar	  y	  administrar	  las	  propias	  
finanzas,	   se	   trata	   de	   la	   combinación	   de	   conciencia,	   conocimientos,	   habilidades,	   actitudes	   y	  
comportamientos	  que	  una	  persona	  debe	  tener	  para	  poder	  tomar	  decisiones	  financieras	  efectivas.	  El	  
objetivo	  de	  esta	  Unidad	  es	  potenciar	  la	  capacidad	  de	  los	  beneficiarios	  para	  comprender	  y	  utilizar	  de	  
manera	  eficiente	  los	  medios	  financieros	  para	  poder	  mejorar	  su	  bienestar	  financiero.	  
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Módulo	  2	  –	  Habilidades	  Interpersonales	  
	  
Este	  módulo	  trata	  el	  concepto	  de	  habilidades	   interpersonales,	   la	  capacidad	  de	  comunicarse	  con	   los	  
demás	   y,	   saber	   escuchar	   y	   comprender	   que	   el	   juicio	   es	   el	   resultado	   de	   nuestras	   propias	  
percepciones.	  

Duración Total : 1 hora  
Aprendizaje	  en	  Clase 1	  hora 
Aprendizaje	  en	  línea Debe	  definirse	  según	  actividades	  /grupo	  alumnos 
Evaluación Debe	  definirse	  según	  actividades	  /grupo	  alumnos 
 

Módulo 2 - Habilidades interpersonales  

1.	  Lista	  de	  temas	  (submódulos	  o	  unidades):	  
• Introducción	  -‐	  Habilidades	  interpersonales	  	  
• Tipos	  de	  habilidades	  interpersonales	  	  
• Actividad:	  "Escucha	  activa"	  	  
• Prueba	  de	  personalidad	  “16Personalities”	  

 

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN	  Y	  
MEDIDAS	  DE	  SEGURIDAD:	  

	  
Las	  salas	  de	  formación	  deben	  ser	  
accesibles	  para	  alumnos	  con	  
cualquier	  tipo	  de	  discapacidad	  física.	  
Además,	  los	  alumnos	  deben	  tener	  
un	  ordenador	  /	  dispositivo	  móvil	  
con	  acceso	  a	  la	  conexión	  a	  Internet.	  
Los	  alumnos	  deben	  ser	  asistidos	  por	  
el	  formador	  durante	  todo	  el	  curso,	  
por	  lo	  que	  se	  recomienda	  formar	  a	  
grupos	  más	  pequeños	  de	  alumnos	  
para	  que	  el	  formador	  pueda	  
ayudarles	  cuando	  sea	  necesario.	  

 
 
 
 

2. Objetivos: 
• La	  introducción	  del	  concepto	  de	  "Habilidades	  

interpersonales"	  para	  alumnos	  adultos	  con	  
discapacidades.	  	  

• Introducción	  al	  concepto	  "Oyente	  activo"	  y	  su	  
importancia	  a	  través	  de	  una	  actividad.	  	  

• Comprensión	  de	  la	  importancia	  de	  las	  habilidades	  
interpersonales	  a	  través	  de	  la	  actividad	  de	  
"escucha	  activa".	  	  

• Autoanálisis	  de	  cada	  personalidad	  una	  vez.	  

3.	  Contenido	  y	  escenario	  del	  curso:	  

1.	  Introducción	  del	  formador.	  

2.	  Preparación	  de	  las	  actividades	  y	  presentaciones	  entre	  ellos.	  

3.	  Introducción	  de	  los	  temas	  que	  se	  tratarán.	  

4.	  Introducción	  del	  concepto	  de	  Habilidades	  Interpersonales	  y	  sus	  tipos.	  

5.	  Una	  presentación	  teórica	  -‐	  Presentación	  de	  diapositivas.	  

6.	  Introducción	  al	  desarrollo	  de	  la	  sesión	  y	  las	  actividades.	  

7.	  Primera	  actividad	  no	  formal:	  "Escucha	  activa"	  -‐	  Diapositivas	  

8.	  Diálogo	  común	  e	  intercambio	  de	  resultados	  al	  final	  de	  la	  actividad.	  
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9.	  Presentación	  teórica	  de	  contenidos	  relacionados	  con	  el	  tema	  'Escucha	  activa'.	  

10.	  Breve	  descanso:	  10	  minutos.	  

11.	  Introducción	  a	  la	  prueba	  16Personalities	  en	  línea	  -‐	  diapositiva	  20	  de	  la	  presentación.	  

12.	  Demostración	  de	  cómo	  se	  debe	  responder	  la	  prueba	  y	  dónde	  se	  puede	  verificar	  la	  respuesta	  
(el	  significado	  de	  cada	  letra	  de	  la	  personalidad	  de	  una	  persona)	  –	  ordenador	  con	  acceso	  a	  
conexión	  a	  Internet,	  proyector.	  

13.	  Preguntas	  informativas	  del	  formador	  a	  los	  alumnos:	  diapositiva	  22	  de	  la	  presentación.	  

 
 
3.1 Actividad introductoria - 5-10 minutos 
Actividad – ‘Candy bar discussion tables’ (Debate en el bar de caramelos) 
 
Todos	  los	  participantes	  se	  dividirán	  en	  grupos,	  pero	  utilizando	  golosinas	  o	  frutas.	  Dependiendo	  del	  
tamaño	  del	  grupo,	  se	  entregarán	  diferentes	  tipos	  de	  dulces	  /	  frutas	  a	  los	  participantes.	  Por	  
ejemplo:	  el	  entrenador	  da	  tres	  tipos	  diferentes	  de	  frutas	  como	  manzana	  verde,	  manzana	  roja	  y	  
mandarinas.	  Dependiendo	  del	  tipo	  de	  fruta,	  cada	  persona	  debe	  ir	  a	  la	  mesa	  con	  su	  barra	  de	  
chocolate	  /	  fruta.	  Por	  ejemplo,	  las	  manzanas	  rojas	  irán	  a	  la	  mesa	  de	  las	  mesas	  de	  manzanas	  rojas.	  
En	  cada	  mesa	  hay	  una	  introducción	  mutua	  y	  una	  pregunta	  de	  debate:	  "¿Qué	  es	  lo	  que	  más	  te	  
gusta	  hacer	  en	  tu	  tiempo	  libre?"	  

Nota:	  la	  actividad	  se	  puede	  realizar	  con	  trozos	  de	  papel	  de	  diferentes	  colores	  en	  lugar	  de	  frutas	  o	  
golosinas/caramelos.	  

 

3.2 Presentación del Tema - 10 minutos 
Presentación PowerPoint: 
IO4_Silver+_ PPTs-Módule 2_ Habilidades Interpersonales 
 
 
3.3 Actividad no-formal- 35 minutos 
Actividad	  1:	  "Escucha	  activa"	  	  

1.	  El	  formador	  agrupará	  a	  los	  participantes	  en	  un	  círculo	  en	  el	  medio	  de	  la	  sala	  (no	  se	  necesitan	  
materiales).	  	  

2.	  El	  formador	  pedirá	  a	  los	  participantes	  que	  le	  digan	  al	  resto	  del	  grupo	  lo	  siguiente:	  	  -‐	  Elijan	  1	  
animal;	  1	  objeto;	  1	  color;	  y	  definir	  y	  explicar	  "¿Por	  qué?"	  y	  pensar	  qué	  le	  aportan,	  definen	  o	  hacen	  
sentir	  los	  elementos	  elegidos.	  Cada	  participante	  lo	  compartirá	  con	  el	  resto	  de	  participantes.	  	  

3.	  Una	  vez	  que	  todos	  los	  participantes	  hayan	  compartido	  sus	  elecciones,	  el	  formador	  pedirá	  al	  
azar	  a	  los	  participantes	  que	  repitan	  con	  el	  máximo	  de	  detalles	  posible	  lo	  que	  dijo	  un	  participante	  
concreto.	  	  

4.	  Repita	  lo	  mismo	  varias	  veces	  eligiendo	  un	  participante	  diferente	  para	  describir	  la	  explicación	  de	  
un	  compañero.	  	  

5.	  Una	  vez	  finalizada	  la	  actividad,	  el	  formador	  hará	  las	  preguntas	  de	  la	  diapositiva	  de	  la	  
presentación.	  	  
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6.	  El	  formador	  procederá	  con	  una	  presentación	  y	  explicación	  de	  los	  resultados	  de	  la	  actividad	  y	  los	  
conceptos	  relevantes	  para	  la	  "escucha	  activa".	  	  

	  

Actividad	  2:	  "Prueba	  de	  16	  personalidades"	  -‐	  Indicador	  de	  tipo	  Myers-‐Briggs	  La	  prueba	  de	  las	  16	  
personalidades	  clasifica	  a	  cada	  persona,	  según	  las	  respuestas	  dadas,	  en	  una	  personalidad	  
codificada	  por	  letras.	  	  

1.	  El	  formador	  accederá	  a	  la	  plataforma	  y	  explicará	  a	  los	  alumnos	  su	  funcionamiento	  y	  finalidad.	  

2.	  Posteriormente,	  cada	  alumno	  tendrá	  que	  acceder,	  hacer	  la	  plataforma	  y	  una	  vez	  que	  el	  alumno	  
haya	  recibido	  la	  clasificación	  del	  Tipo	  de	  Personalidad,	  analizará	  las	  explicaciones	  en	  el	  sitio	  web.	  
3.	  Cada	  alumno	  compartirá	  los	  resultados	  y	  su	  asertividad	  o	  no	  con	  el	  resto	  de	  los	  participantes.	  	  

4.	  Discusión	  general	  sobre	  la	  personalidad	  de	  una	  persona	  y	  la	  forma	  en	  que	  influye	  en	  nuestras	  
percepciones	  y	  reacciones.	  

 
3.4 Informe y Preguntas - 5-10 minutos 
 
1.	  ¿Qué	  significa	  Habilidades	  Interpersonales?	  

2.	  ¿Por	  qué	  son	  importante?	  

3.	  ¿Cuáles	  son	  los	  diferentes	  tipos?	  

4.	  ¿Cuál	  es	  su	  resultado	  general?	  

5.	  ¿Considera	  que	  la	  "escucha	  activa"	  es	  esencial	  para	  las	  relaciones	  humanas?	  

6.	  ¿Cree	  que	  nuestra	  personalidad	  influye	  en	  la	  forma	  en	  que	  analizamos	  y	  percibimos	  los	  factores	  
externos?	  

7.	  ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  comprender	  las	  diferentes	  habilidades	  interpersonales	  y	  su	  aplicación?	  

8.	  La	  comunicación	  informal	  no	  se	  da	  en	  un	  entorno	  profesional,	  sino	  solo	  personal:	  

a.	  Verdadero	  

b.	  Falso	  

9.	  ¿Crees	  que	  dar	  un	  paso	  atrás	  suele	  significar	  un	  fracaso	  en	  tu	  vida	  profesional?	  

 

4. Recursos 
1.	  Retroproyector	  con	  pantalla	  blanca.	  	  
2.	  Ordenador	  /	  laptop	  para	  entrenador.	  	  
3.	  Ordenadores	  portátiles	  y	  dispositivos	  móviles	  para	  alumnos.	  
4.	  Acceso	  a	  una	  conexión	  a	  Internet	  estable.	  	  
5.	  Materiales	  como	  barras	  de	  caramelo,	  frutas	  o	  papeles	  de	  diferentes	  colores.	  
 
Website: 16Personalities Test: https://www.16personalities.com/  
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5.Resultados	  de	  Aprendizaje 
Al	  final	  de	  este	  módulo	  de	  aprendizaje,	  el	  alumno	  podrá: 
Conocimientos Habilidades Responsabilidad	  y	  Autonomía 
• Inteligencia 

emocional y 
comunicación.  

• Técnicas de toma de 
decisiones. 

• Importancia de la 
resolución de 
problemas y el saber 
cómo abordarlos. 

• Gestión del tiempo. 
• Aprender acerca del 

Myers-Briggs 
Indicador de tipo -
16Personalities Test. 

 

• Habilidades de 
comunicación. 

• Asertividad. 
• Tomar decisiones. 
• Resolución de 

problemas.   
 

• Autonomía en todas 
las habilidades 
mencionadas para 
crecer tanto en la 
vida personal como 
profesional. 

• Ser capaz de 
desarrollar todas 
estas capacidades. 

 

6.	  Enfoque	  metodológico	  

Orientación	  metodológica	  sobre	  la	  impartición	  de	  una	  formación	  eficaz.	  

 

7. Evaluación 
	  
Actividad	  1:	  Los	  tres	  "por	  qué":	  

1.	  Antes	  de	  tomar	  una	  decisión,	  reaccionar	  o	  responder	  a	  una	  persona	  en	  una	  situación	  de	  tensión	  
o	  conflicto,	  pregúntese	  "¿Por	  qué	  ...?"	  Continúe	  su	  respuesta	  con	  otro	  "¿Por	  qué	  ...?"	  y	  luego	  un	  
tercer	  "¿Por	  qué	  ...?".	  	  

2.	  Amplíe	  su	  vocabulario	  emocional.	  Expresar	  los	  sentimientos	  con	  palabras	  tiene	  un	  efecto	  
terapéutico	  en	  el	  cerebro	  de	  una	  persona	  (si	  no,	  puede	  generar	  estrés).	  	  

3.	  ¿Qué	  le	  hizo	  sentir	  la	  comprensión	  de	  que	  las	  personas	  actúan	  en	  relación	  con	  sus	  creencias	  y	  
percepciones?	  ¿Recuerda	  una	  situación	  en	  la	  que	  reaccionó	  al	  acto	  de	  alguien	  o	  criticó	  sin	  
considerar	  las	  razones	  detrás?	  	  

4.	  ¿Se	  siente	  más	  abierto	  a	  los	  sentimientos	  de	  aceptación	  de	  los	  demás?	  	  

5.	  ¿Crees	  que	  la	  personalidad	  de	  una	  persona	  hace	  que	  esta	  persona	  reaccione,	  sea	  de	  cierta	  
manera	  o	  se	  interconecte	  con	  otras	  con	  personalidades	  similares?	  	  

Actividad	  2:	  Maneja	  tu	  tiempo:	  	  

1.	  Examine	  sus	  viejos	  hábitos	  y	  busque	  formas	  de	  cambiarlos.	  	  

2.	  Configure	  recordatorios.	  	  

3.	  Cree	  una	  lista	  diaria	  de	  tareas	  pendientes	  con	  sus	  prioridades.	  	  

4.	  Concéntrese	  en	  una	  cosa	  a	  la	  vez.	  	  
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Actividad	  3:	  Técnicas	  para	  mejorar	  el	  asertividad:	  	  

• La	  técnica	  del	  disco	  rayado:	  consiste	  en	  mantener	  la	  misma	  postura	  y	  repetir	  el	  mismo	  
argumento	  con	  calma.	  	  

• Auto-‐revelación:	  narrar	  en	  primera	  persona	  cómo	  se	  siente	  y	  analizarlo.	  	  
• Descripción	  objetiva:	  describe	  la	  situación	  de	  la	  forma	  más	  objetiva	  posible.	  	  
• Banco	  de	  niebla:	  esté	  de	  acuerdo	  o	  simplemente	  no	  niegue	  o	  acepte	  una	  crítica.	  

9.	  Recomendaciones	  y	  consejos	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  plataforma:	  	  
Cualquier	  consejo	  sobre	  cómo	  la	  lección	  podría	  ofrecerse	  mejor	  en	  formato	  de	  aprendizaje	  
combinado	  (en	  línea	  combinado	  con	  sesiones	  presenciales).	  

• El	  formador	  debe	  estar	  dispuesto	  a	  ayudar	  y	  explicar	  el	  contenido	  de	  una	  manera	  
adecuada	  para	  que	  todos	  lo	  comprendan,	  respondiendo	  preguntas	  tanto	  como	  sea	  
necesario	  y	  haciendo	  sentir	  a	  los	  alumnos	  que	  pueden	  preguntar	  y	  participar	  durante	  la	  
sesión.	  

• Los	  alumnos	  continúan	  mejorando	  sus	  habilidades	  interpersonales	  y	  aprenden	  más	  sobre	  
los	  sentimientos	  humanos.	  

HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA ACOMPAÑAR EL MÓDULO Y SUS 
EJERCISIOS:  
For the purpose of module exercises: 
‘12 Self-Awareness Exercises That Fuel Success’ – Entrepreneur  
‘Eighteen Example Questions To Ask In A Performance Self-Evaluation’ – 
Impraise 
 
Libros: 

• ‘How to Talk to Anyone: 92 Little Tricks for Big Success in Relationships’ – Leil 
Lowndes 

• ‘PeopleSmart: Developing Your Personal Intelligence’ – Mel 
Silberman 

• ‘How to Instantly Connect With Anyone’ – Leil Lowndes 
• ‘The Fine Art of Small Talk’ – Debra Fine 
• ‘People Skills: How to Assert Yourself, Listen to Others and Resolve Conflicts’ – 

Robert Bolton  
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Módulo	  3	  –	  Habilidades	  transversales:	  Curriculum	  Vitae	  y	  Saber	  trabajar	  en	  
grupo	  
	  

El	  módulo	  incluye	  el	  desarrollo	  de	  tres	  habilidades	  básicas	  para	  poder	  encajar	  en	  un	  contexto	  laboral:	  
saber	  analizar	  tus	  habilidades	  y	  redactar	  un	  CV	  en	  formato	  europeo	  y	  también,	  saber	  trabajar	  en	  un	  
grupo	  de	  trabajo.	  

 
Carga	  de	  trabajo	  –	  Duración	  Total:	  4	  horas 

Aprendizaje	  en	  Clase 4	  horas 
Aprendizaje	  en	  línea Debe	  definirse	  según	  actividades	  /grupo	  alumnos 
Evaluación Debe	  definirse	  según	  actividades	  /grupo	  alumnos 
 

Módulo	  3	  –	  Habilidades	  transversales:	  Curriculum	  Vitae	  y	  saber	  trabajar	  en	  un	  Grupo 

1.	  Lista	  de	  temas	  (submódulos	  o	  unidades):	  

• Análisis	  de	  sus	  horarios	  de	  trabajo	  	  
• Completar	  el	  dossier	  de	  pruebas	  	  
• Preparar	  su	  CV	  en	  formato	  Europass	  

 

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN	  Y	  MEDIDAS	  
DE	  SEGURIDAD:	  

Las	   salas	   de	   formación	   deben	   ser	  
accesibles	   para	   alumnos	   con	  
cualquier	  tipo	  de	  discapacidad	  física.	  
Además,	  los	  alumnos	  deben	  tener	  un	  
ordenador	   /	   dispositivo	   móvil	   con	  
acceso	   a	   la	   conexión	   a	   Internet.	   Los	  
alumnos	   deben	   ser	   asistidos	   por	   el	  
formador	  durante	   todo	  el	  curso,	  por	  
lo	   que	   se	   recomienda	   formar	   a	  
grupos	   más	   pequeños	   de	   alumnos	  
para	   que	   el	   formador	   pueda	  
ayudarles	  cuando	  sea	  necesario. 
 

2.	  Objetivos: 
• Analizar	  sus	  competencias	  profesionales	  y	  

transversales;	  
• Describir	  las	  habilidades	  más	  significativas	  

identificando	  las	  evidencias	  objetivas;	  
• Recopilar	  un	  expediente	  de	  pruebas	  (carta	  de	  

recomendaciones)	  para	  respaldar	  el	  CV;	  
• Preparar	  su	  CV	  en	  formato	  Europass.	  

 

3.	  Contenido	  y	  escenario	  del	  curso:	  
1.	  Introducción	  del	  facilitador	  –	  Presentación	  oral.	  

2.	  Introducción	  a	  los	  temas	  que	  se	  tratarán:	  diapositivas	  de	  1	  a	  4	  de	  la	  presentación,	  presentadas	  a	  
los	  alumnos	  con	  el	  uso	  de	  un	  proyector.	  	  

3.	  Preparar	  la	  actividad	  introductoria	  -‐	  conocer	  a	  los	  participantes	  (y	  familiarizarse	  entre	  ellos);	  el	  
uso	  de	  pizarra	  /	  pizarra	  y	  hojas	  blancas	  y	  hojas	  blancas	  entregadas	  a	  los	  participantes	  que	  primero	  
trabajan	  individualmente	  /	  en	  subgrupos	  creando	  mapas	  mentales,	  y	  luego,	  junto	  con	  el	  
facilitador,	  llegan	  a	  una	  conclusión	  sobre	  el	  tema	  de	  las	  habilidades	  cruzadas	  y	  profesionales	  más	  
significativas	  y	  sobre	  la	  importancia	  del	  CV	  que	  debe	  reflejar	  esas	  habilidades.	  

4.	  Presentación	  teórica	  sobre	  conceptos	  clave	  con	  respecto	  al	  concepto	  de	  competencia	  y	  cómo	  se	  
describen	  -‐	  diapositivas	  de	  5	  a	  9	  de	  la	  presentación.	  	  

5.	  El	  expediente	  de	  pruebas:	  diapositiva	  10	  a	  15	  de	  la	  presentación.	  
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6.	  Ejemplo	  de	  habilidades	  cruzadas:	  saber	  trabajar	  en	  grupo	  -‐	  diapositiva	  16-‐21	  de	  la	  presentación	  	  

7.	  Actividad	  no	  formal:	  NÚMERO	  UNO	  Recopilación	  por	  cada	  participante	  del	  Dossier	  de	  Evidencia	  
(el	  tiempo	  mínimo	  requerido	  para	  cada	  usuario	  es	  de	  1	  hora	  incluyendo	  discusión	  con	  el	  profesor)	  	  

8.	  Breve	  descanso.	  	  

9.	  Presentación	  del	  formato	  de	  CV	  Europass	  y	  análisis	  de	  sus	  partes	  fondamentales-‐	  diapositivas	  
del	  21	  al	  22	  de	  la	  presentación.	  	  

10.	  El	  formador	  explica	  por	  qué	  es	  importante	  incluir	  dentro	  del	  CV,	  el	  hecho	  de	  estar	  inscrito	  en	  
categorías	  protegidas.	  	  

11.	  Segunda	  actividad	  no	  formal:	  Recopilación	  del	  CV	  por	  parte	  de	  cada	  alumno	  y	  compartir	  con	  el	  
profesor. 

 
3.1	  Introducción	  a	  la	  Tarea	  –	  40	  minutos 
Parte	  1:	  A	  cada	  participante	  se	  le	  llama	  por	  su	  nombre,	  para	  que	  preste	  atención	  y	  se	  sienta	  
involucrado.	  Una	  vez	  llamados,	  los	  participantes	  reciben	  hojas	  blancas	  de	  papel	  y	  bolígrafos	  para	  
crear	  mapas	  mentales.	  La	  palabra	  que	  escriben	  en	  el	  centro	  del	  documento	  es	  “COMPETENCIA”	  (el	  
facilitador	  también	  escribe	  esta	  palabra	  en	  una	  pizarra	  /	  rotafolio).	  En	  caso	  de	  que	  los	  
participantes	  no	  puedan	  escribir	  ideas	  por	  sí	  mismos,	  están	  emparejados	  o	  en	  grupos	  más	  
pequeños.	  Después	  de	  dar	  instrucciones	  a	  los	  participantes,	  el	  facilitador	  les	  da	  5	  minutos	  para	  
escribir	  las	  cosas	  que	  asocian	  con	  la	  palabra	  COMPETENCIA.	  Después	  de	  5	  minutos,	  el	  facilitador	  
pide	  a	  los	  participantes	  que	  den	  la	  vuelta	  al	  papel	  y	  de	  la	  misma	  forma	  que	  antes	  escriban	  una	  
palabra	  en	  el	  centro	  del	  papel	  “PROFESIONAL”.	  Esta	  vez	  el	  facilitador	  da	  5	  minutos	  a	  los	  
participantes	  para	  que	  escriban	  sus	  asociaciones	  con	  la	  palabra	  PROFESIONAL.	  Transcurridos	  los	  5	  
minutos,	  el	  facilitador	  pide	  a	  los	  participantes	  que	  den	  la	  vuelta	  al	  papel	  y	  de	  la	  misma	  forma	  que	  
antes	  escriben	  una	  palabra	  en	  el	  centro	  del	  papel,	  “TRANSVERSAL”.	  Esta	  vez	  el	  facilitador	  da	  5	  
minutos	  a	  los	  participantes	  para	  que	  escriban	  sus	  asociaciones	  con	  la	  palabra	  TRASERSAL.	  Luego,	  el	  
facilitador	  recopila	  todos	  los	  documentos.	  	  

Parte	  2:	  El	  facilitador	  escribe	  dos	  veces	  la	  palabra	  COMPETENCIA	  en	  un	  rotafolio	  o	  en	  el	  medio	  de	  
una	  pizarra.	  El	  primero	  está	  asociado	  a	  la	  palabra	  “PROFESIONAL”	  y	  el	  segundo	  término	  está	  
asociado	  a	  la	  palabra	  “TRANSVERSAL”.	  Luego	  escribe	  para	  cada	  palabra	  formada	  de	  las	  ideas	  
proporcionadas	  por	  los	  participantes,	  las	  que	  aparecen	  con	  mayor	  frecuencia	  en	  los	  documentos	  
de	  los	  participantes.	  A	  partir	  de	  las	  ideas	  aportadas,	  en	  conjunto,	  los	  participantes	  y	  el	  facilitador	  
definen	  qué	  es	  la	  COMPETENCIA	  PROFESIONAL	  y	  qué	  es	  LA	  COMPETENCIA	  TRANSVERSAL	  y	  se	  
reflejará	  conjuntamente	  su	  importancia	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  búsqueda	  de	  empleo	  y	  en	  el	  contexto	  
del	  entorno	  laboral	  real.	  

 
3.3	  Presentación	  Teórica	  del	  Módulo	  –	  	  15-‐20	  minutos 
Introducir	  la	  presentación:	  

Qué	  es	  competencia:	  cómo	  se	  define	  y	  se	  describe.	  Qué	  son	  las	  habilidades	  profesionales	  y	  
cruzadas	  (habilidades	  transversales).	  

3.5	  Habilidades	  transversales:	  Curriculum	  Vitae	  y	  Saber	  trabajar	  en	  grupo	  –	  	  1	  hora	  
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Actividad	  1:	  

Los	  participantes	  reciben	  hojas	  blancas	  de	  papel	  y	  bolígrafos	  para	  crear	  mapas	  mentales.	  La	  
palabra	  que	  escriben	  en	  el	  centro	  del	  documento	  es	  Grupo	  de	  trabajo	  (el	  facilitador	  también	  
escribe	  esta	  palabra	  en	  una	  pizarra	  /	  rotafolio).	  En	  caso	  de	  que	  los	  participantes	  no	  puedan	  escribir	  
ideas	  por	  sí	  mismos,	  están	  emparejados	  o	  en	  grupos	  más	  pequeños.	  Después	  de	  instruir	  a	  los	  
participantes,	  el	  facilitador	  les	  da	  10	  minutos	  para	  escribir	  las	  cosas	  que	  asocian	  con	  la	  palabra	  
Grupo	  de	  trabajo.	  Todas	  las	  hojas	  son	  recolectadas	  por	  el	  facilitador.	  	  

Actividad	  2:	  

El	  formador	  escribe	  las	  palabras	  “Grupo	  de	  trabajo”	  en	  la	  hoja	  de	  la	  pizarra	  y	  escribe	  lo	  que	  
escriben	  los	  alumnos.	  El	  formador	  junto	  con	  los	  alumnos	  de	  una	  definición	  de	  Grupo	  de	  Trabajo	  y	  
por	  qué	  es	  importante	  saber	  trabajar	  dentro	  de	  un	  Grupo	  de	  Trabajo.	  	  

Actividad	  3:	  

El	  formador	  pregunta	  a	  los	  participantes	  qué	  habilidades	  deben	  tener	  las	  personas	  para	  trabajar	  
en	  un	  grupo	  de	  trabajo.	  En	  este	  caso	  el	  formador	  ayudará	  a	  los	  alumnos	  a	  través	  de	  tres	  ejercicios:	  	  

1) Resistencia	  al	  cambio:	  La	  actividad	  se	  puede	  realizar	  en	  parejas	  o	  en	  pequeños	  grupos	  en	  
círculo:	  -‐Las	  personas	  son	  observadas	  en	  silencio,	  posiblemente	  mirándose	  a	  los	  ojos	  durante	  
unos	  5	  minutos.	  Seguir	  al	  formador	  dice	  que	  cada	  uno	  de	  los	  presentes	  debe	  cambiar	  algo	  de	  
su	  apariencia	  (por	  ejemplo,	  ponerse	  gafas	  de	  sol),	  dar	  tiempo	  a	  las	  personas	  para	  encontrar	  
artículos	  para	  ponerse	  o	  cambiarse	  (por	  ejemplo,	  las	  niñas	  pueden	  ponerse	  las	  colas)	  -‐
Regresas	  a	  entrar	  en	  círculo,	  siempre	  con	  preocupación	  en	  silencio	  a	  todos	  y	  todos	  escriben	  en	  
una	  hoja	  qué	  tipo	  de	  cambios	  observó	  en	  los	  demás	  participantes	  Vas	  escuchando	  lo	  que	  la	  
gente	  ha	  escrito.	  Objetivo:	  activación	  de	  la	  comunicación	  no	  verbal,	  tolerancia	  y	  manejo	  del	  
silencio	  (que	  siempre	  es	  comunicación)	  manejo	  de	  actitudes	  y	  emociones	  (por	  ejemplo,	  
vergüenza)	  El	  formador	  escucha	  los	  comentarios	  y	  si	  considera	  el	  caso	  puede	  hacer	  preguntas	  
de	  aclaración	  o	  preguntas	  sobre	  cómo	  los	  participantes	  han	  vivido	  esta	  actividad.	  	  

2) Narración	  de	  historias:	  Material:	  el	  juego	  de	  entrenamiento	  u	  otras	  cartas.	  Uso	  de	  la	  
herramienta	  del	  juego	  de	  entrenamiento	  (tarjetas	  fotográficas:	  65	  y	  cada	  una	  tiene	  una	  
palabra)	  Se	  colocan	  las	  cartas	  boca	  arriba,	  todos	  los	  participantes	  observan	  las	  cartas	  y	  tienen	  
que	  elegir	  tres	  cartas	  que	  representen:	  yo	  en	  el	  pasado,	  yo	  hoy,	  yo	  en	  el	  futuro	  ..	  Apunta	  a	  
saber	  presentar,	  también	  usar	  la	  narración	  

3) Torre	  Marshmallow:	  Material:	  20	  espaguetis,	  1	  mt	  de	  hilo,	  1	  cinta	  adhesiva,	  1	  Marshmallo	  
1	  tijeras.	  El	  objetivo	  es	  construir	  la	  torre	  más	  alta	  posible	  en	  18	  minutos	  y	  permanecer	  
despierto	  durante	  1	  minuto,	  el	  malvavisco	  debe	  estar	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  torre.	  

El	  objetivo	  es	  observar	  la	  organización	  del	  trabajo,	  la	  resolución	  de	  problemas,	  la	  
comunicación	  entre	  los	  participantes	  y	  el	  equipo	  de	  trabajo.	  Al	  final	  de	  la	  actividad,	  hace	  
preguntas	  sobre:	  

Cómo	  fue	  la	  actividad,	  si	  dentro	  del	  grupo	  había	  quien	  manejaba	  todo,	  había	  quien	  se	  tomaba	  
el	  tiempo,	  cómo	  se	  sentían	  todos:	  ¿involucrados?	  ¿Escuchado?	  ¿Excluido?	  

	  	  
 
3.5	  El	  expediente	  de	  presentación	  de	  pruebas	  –	  	  1	  hora	  y	  15	  minutos	  
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Actividad	  1:	  

El	  formador	  presenta	  el	  Dossier	  of	  Evidence	  desarrollado	  por	  la	  Región	  de	  Véneto	  y	  los	  pasos	  en	  
los	  que	  se	  presagia	  el	  camino	  para	  su	  compilación:	  

1	  -‐	  Un	  primer	  RECONOCIMIENTO	  de	  las	  competencias	  declaradas	  por	  la	  persona.	  

2	  –	  LA	  ELECIÓN	  de	  qué	  habilidades	  poner	  en	  el	  centro	  del	  análisis.	  Se	  deben	  analizar	  aquellas	  
consideradas	  más	  estratégicas	  para	  el	  crecimiento	  de	  la	  empleabilidad	  de	  la	  persona	  acorde	  con	  
un	  proyecto	  profesional	  viable	  y	  realista.	  

3	  -‐	  ANÁLISIS	  DE	  EXPERIENCIAS	  relacionadas	  con	  las	  competencias	  consideradas	  estratégicas.	  

4	  -‐	  LA	  SELECCIÓN	  DE	  PRUEBAS	  (Productos	  /	  Documentos	  formales	  de	  salida).	  

5	  -‐	  Su	  POLÍTICA	  sobre	  la	  base	  de	  tres	  criterios:	  coherencia,	  plena	  vigencia	  

	  

Actividad	  2:	  

Thephormator	  explica:	  

1)	  Lo	  que	  se	  debe	  ingresar	  en	  la	  columna	  Tipo	  de	  evidencia	  debe	  informarse	  como	  evidencia	  de	  las	  
habilidades	  /	  habilidades	  /	  conocimientos	  indicados	  como	  el	  objeto	  de	  identificación.	  

2)	  Qué	  ingresar	  en	  la	  columna	  Motivación	  para	  elegir	  la	  evidencia	  propuesta	  se	  debe	  explicar	  las	  
razones	  por	  las	  cuales	  se	  eligió	  ese	  tipo	  particular	  de	  evidencia	  en	  relación	  con	  el	  Resultado	  de	  
Aprendizaje	  relevante.	  

	  

Actividad	  3:	  

El	  formador	  explica	  que	  se	  pueden	  usar	  dos	  tipos	  de	  evidencia:	  

1)	  Productos	  /	  salidas:	  son	  evidencia	  en	  un	  momento	  en	  que	  están	  claramente	  relacionados	  con	  
habilidades	  y	  /	  o	  elementos	  de	  experiencia.	  

Estos	  pueden	  ser	  proyectos,	  informes,	  cronogramas,	  fotografías	  de	  productos	  realizadas	  por	  la	  
propia	  persona	  que	  acredite	  el	  ejercicio	  y	  por	  tanto	  la	  posesión	  de	  habilidades	  específicas.	  

2)	  Documentos	  formales:	  contratos,	  declaraciones	  del	  empleador	  o	  de	  los	  clientes	  /	  clientes,	  
certificados	  que	  se	  relacionen	  con	  actividades	  realizadas	  por	  la	  persona	  en	  contextos	  
organizacionales	  /	  profesionales	  /	  sociales	  específicos	  que	  comprometan	  la	  adquisición	  de	  
habilidades	  y	  /	  o	  elementos	  de	  competencia.	  

Los	  documentos	  formales	  para	  ser	  significativos	  deben	  contener	  al	  menos	  la	  siguiente	  
información:	  

(a)	  un	  rol	  desempeñado;	  

(b)	  período	  de	  trabajo	  /	  servicio;	  

(c)	  realizado.	  
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Actividad	  4:	  

El	  formador	  ayudará	  a	  los	  alumnos	  a	  compilar	  el	  expediente	  de	  pruebas.	  

1.	  Los	  alumnos	  se	  preparan	  para	  la	  tarea	  de	  recopilar	  el	  expediente	  de	  pruebas	  eligiendo	  las	  
competencias	  que	  mejor	  los	  representan	  y	  que	  pueden	  ser	  útiles	  para	  su	  inserción	  laboral.	  

2.	  El	  formador	  ayuda	  a	  los	  alumnos	  a	  compilar	  el	  archivo	  de	  pruebas.	  

3.	  El	  formador	  pide	  a	  los	  alumnos	  que	  proporcionen	  comentarios	  sobre	  la	  actividad	  y	  las	  
dificultades	  encontradas.	  

 

3.6	  CV	  en	  Formato	  Europeo	  –	  	  45	  minutos	  
Actividad	  1:	  	  

El	  formador	  presenta	  el	  Curriculum	  Vitae	  y	  la	  importancia	  de	  su	  correcta	  recopilación.	  En	  
particular,	  el	  formador	  presentará	  el	  C.V.	  Formato	  Europass.	  El	  formador	  destacará	  la	  importancia	  
de	  incluir	  la	  política	  de	  privacidad,	  la	  pertenencia	  a	  categorías	  protegidas	  y	  la	  necesidad	  de	  que	  
esté	  firmada	  antes	  de	  entregarla	  a	  una	  empresa,	  empresa	  interina	  u	  oficina	  personal.	  	  

Actividad	  2:	  

	  El	  formador	  conectará	  a	  todos	  los	  alumnos	  con	  el	  sitio	  de	  Europass	  y	  lo	  explicará.	  	  

Actividad	  3:	  

	  Los	  alumnos	  completarán	  el	  C.V.	  teniendo	  en	  cuenta	  lo	  indicado	  en	  el	  expediente	  de	  prueba.	  Una	  
vez	  que	  el	  C.V.	  está	  rellenado,	  lo	  guardarán	  en	  un	  soporte	  (memoria	  USB)	  y	  lo	  imprimirán.	  

4.	  Recursos:	  
1.	  Hoja	  de	  pizarra	  blanca	  /	  pizarra	  multimedia	  

2.	  Proyector	  de	  pantalla	  blanca	  

3.	  Hojas	  de	  papel	  y	  bolígrafos	  en	  blanco	  

4.	  Ordenadores	  para	  el	  entrenador	  

5.	  Ordenadores	  portátiles	  para	  alumnos	  

6.	  Acceso	  a	  una	  conexión	  a	  Internet	  estable	  

7.	  Página	  Web:	  	  https://europass.cedefop.europa.eu/ 
 
8.	  el	  juego	  de	  formación	  u	  otras	  cartas	  

9.	  20	  espaguetis	  

10.	  1	  mt	  de	  hilo	  

11.	  1	  rollo	  de	  whisky	  

12.	  1	  Marshmallow	  

13.	  1	  Tijeras	  



	  

17	  
	  

5.Resultados	  de	  Aprendizaje 
Al	  final	  de	  este	  módulo	  de	  aprendizaje,	  el	  alumno	  podrá: 
Conocimientos Habilidades Responsabilidad	  y	  Autonomía 
• Conocer	  el	  término	  competencia	  

y	  la	  distinción	  entre	  
competencia	  profesional	  y	  
habilidades	  cruzadas.	  	  

• Conocer	  el	  Dossier	  de	  Evidencia.	  
• Conocer	  el	  C.V.	  Formato	  

Europass.	  

• Describir	  sus	  
habilidades	  
profesionales.	  

• Describir	  sus	  
habilidades	  
profesionales.	  

• Recopilar	  su	  
propio	  expediente	  
de	  pruebas.	  

• Rellenar	  su	  C.V.	  en	  
formato	  Europass.	  
	  

• Examinar	  sus	  habilidades.	  
• Saber	  cómo	  demostrar	  la	  

posesión	  de	  las	  habilidades	  
adquiridas.	  

• Ser	  capaz	  de	  compilar	  y	  
actualizar	  su	  dossier	  de	  
habilidades	  por	  su	  cuenta.	  

6.	  Enfoque	  metodológico	  
• La	  aprehensión	  se	  lleva	  a	  cabo	  de	  forma	  tradicional	  dentro	  del	  contexto	  del	  aula.	  
• La	  metodología	  de	  enseñanza	  utilizada	  es	  tipo	  activo.	  
• Proporcionar	  instrucciones	  claras	  a	  todas	  las	  actividades	  para	  asegurar	  la	  participación	  

equitativa	  de	  todos	  los	  alumnos.	  
• Ajuste	  su	  tono	  /	  tono	  /	  ritmo	  /	  lenguaje	  al	  grupo	  de	  alumnos,	  para	  asegurar	  su	  completa	  

comprensión	  de	  los	  temas	  /	  contenido	  del	  curso.	  
• Considere	  cualquier	  discapacidad	  que	  pueda	  tener	  un	  participante	  para	  poder	  ajustar	  /	  

incluir	  funciones	  de	  accesibilidad	  en	  los	  dispositivos	  digitales	  utilizados	  para	  los	  propósitos	  
de	  este	  curso.	  

• Ayude	  a	  los	  alumnos	  individualmente	  mientras	  realizan	  las	  actividades	  del	  curso.	  
• Realización	  de	  actividades	  prácticas	  donde	  el	  alumno	  tiene	  la	  oportunidad	  de	  reflexionar	  

sobre	  sus	  habilidades	  para	  trabajar	  en	  un	  Grupo	  de	  Trabajo.	  
• Utilizar	  ejercicios	  prácticos	  y	  de	  autorreflexión	  (dossier	  de	  evidencias	  y	  C.V.)	  evaluación	  del	  

desempeño	  del	  alumno.	  

7.	  Evaluación 
Parte	  1:	  	  
Ejercicios	  de	  autorreflexión	  (en	  el	  aula	  o	  en	  casa,	  individual)	  	  

¿Qué	  es	  competencia?	  ¿Qué	  es	  la	  competencia	  profesional?	  ¿Qué	  es	  la	  habilidad	  cruzada?	  ¿Qué	  
habilidades	  son	  importantes	  para	  la	  inserción	  laboral	  hoy	  en	  día?	  ¿Cómo	  adquiero	  habilidades?	  
¿Cómo	  describo	  una	  capacidad?	  Que	  significa	  Grupo	  de	  Trabajo?	  ¿Por	  qué	  le	  importa	  trabajar	  en	  
un	  grupo	  de	  trabajo?	  ¿Qué	  habilidades	  tiene	  una	  persona	  para	  saber	  cómo	  trabajar	  mejor	  en	  un	  
grupo	  de	  trabajo?	  ¿Puedo	  trabajar	  en	  un	  grupo	  de	  trabajo?	  ¿Cómo	  puedo	  utilizar	  un	  Expediente	  
de	  Pruebas?	  ¿Qué	  importancia	  tiene	  un	  C.V.?	  ¿Qué	  es	  importante	  incluir	  en	  un	  C.V.?	  	  

Parte	  2:	  	  
Ejercicios	  prácticos	  (en	  el	  aula,	  medio	  digital,	  individual	  o	  subgrupo)	  El	  formador	  evalúa	  el	  
desempeño	  de	  los	  alumnos	  en	  actividades	  no	  formales:	  Actividad	  1:	  Elaboración	  de	  su	  propio	  
expediente	  de	  pruebas;	  Actividad	  2	  -‐	  Construyendo	  su	  propio	  C.V.	  en	  formato	  Europass.	  
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9.	  Recomendaciones,	  consejos	  para	  desarrollar	  la	  capacidad	  de	  analizar	  tus	  habilidades	  y	  saber	  
redactar	  un	  C.V.	  

El	  formador	  debe	  involucrar	  activamente	  a	  los	  alumnos	  haciéndoles	  preguntas	  y	  realizando	  
actividades	  y	  ejercicios	  donde	  ellos	  sean	  los	  protagonistas.	  

El	  formador	  debe	  utilizar	  un	  lenguaje	  sencillo	  y	  partir	  de	  ejemplos	  concretos	  y	  luego	  pasar	  a	  dar	  
definiciones	  palabras	  clave.	  

El	  formador	  debe	  partir	  siempre	  de	  las	  experiencias	  concretas	  de	  los	  alumnos,	  de	  sus	  vivencias.	  

El	  formador	  debe	  comprobar	  si	  los	  alumnos	  han	  entendido	  lo	  explicado	  y	  si	  se	  mantiene	  un	  
diálogo	  continuo	  con	  los	  alumnos.	  

	  

HERRAMIENTAS	  DIGITALES	  PROPUESTAS:	  

para	  C.V.	  Formato	  Europass	  es	  bueno	  usar	  la	  web:	  	  https://europass.cedefop.europa.eu/	  
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Módulo	  4	  –	  Alfabetización	  de	  Datos 
	  

Hoy	  en	  día,	  la	  alfabetización	  de	  datos	  es	  una	  competencia	  clave	  en	  nuestras	  vidas.	  En	  una	  sociedad	  
digital,	   donde	   hay	   un	   montón	   de	   redes	   sociales,	   páginas	   web,	   blogs,	   dispositivos	   digitales…que	  
producen	   y	   comparten	   datos	   constantemente,	   es	   necesario	   saber	   cómo	   acceder,	   comprender,	  
administrar	  y	  compartir	  los	  datos	  de	  manera	  adecuada.	  Los	  principales	  objetivos	  del	  módulo	  son:	  

• Introducir	  el	  concepto	  de	  alfabetización	  de	  datos.	  
• Comprender	   los	   diferentes	   aspectos	   de	   la	   alfabetización	   de	   datos:	   acceso,	   comprensión,	  

gestión	  e	  intercambio.	  
• Describir	  los	  elementos	  principales	  de	  cada	  aspecto	  de	  la	  alfabetización	  de	  datos.	  
• Introducir	  algunos	  métodos	  que	  ayuden	  a	   los	  alumnos	  en	  cada	  aspecto	  de	   la	  alfabetización	  

de	  datos.	  

 
Carga de trabajo – Duración total: 1 hora   

Aprendizaje	  en	  Clase 1	  hora 
Aprendizaje	  en	  línea 20 minutos (si es aplicable – Punto 9) 
Evaluación Informe	  y	  conclusiones	  de	  los	  participantes	  (punto	  3.5)	  y	  tarea	  para	  el	  

hogar	  (si	  procede	  -‐	  punto	  9)	  
 

Módulo 4 - Alfabetización de datos  

1.	  Lista	  de	  temas	  (submódulos	  o	  unidades):	  

Alfabetización	  de	  datos:	  	  
• Acceso	  
• Comprensión	  
• Gestión	  
• Intercambio	  

PROCESO	   DE	   SELECCIÓN	   Y	  
MEDIDAS	  DE	  SEGURIDAD:	  

Las	   salas	   de	   formación	   deben	   ser	  
accesibles	   para	   alumnos	   con	  
cualquier	  tipo	  de	  discapacidad	  física.	  	  
Si	   el	   formador	   considera	   realizar	   la	  
actividad	   en	   parejas,	   los	   alumnos	  
deben	   tener	   un	   ordenador/	  
ordenador	   portátil	   para	   dos	  
participantes.	   También	   necesitan	  
tener	   acceso	   a	   Internet.	   Los	  
alumnos	   deben	   contar	   con	   la	  
asistencia	   del	   formador,	   por	   lo	   que	  
el	  grupo	  no	  debe	  contar	  con	  más	  de	  
10	  personas.	  

 

2.	  Objetivos:	  

• Introducir	  el	  concepto	  de	  alfabetización	  de	  datos	  
• Comprender	  los	  diferentes	  aspectos	  de	  la	  

alfabetización	  de	  datos:	  acceso,	  comprensión,	  
gestión	  e	  intercambio.	  

• Describir	  los	  elementos	  principales	  de	  cada	  
aspecto	  de	  la	  alfabetización	  de	  datos.	  

• Introducir	  algunos	  métodos	  que	  ayuden	  a	  los	  
alumnos	  en	  cada	  aspecto	  de	  la	  alfabetización	  de	  
datos	  (acceso,	  comprensión,	  gestión	  e	  
intercambio).	  

3.	  Contenido	  y	  escenario	  del	  curso:	  
El	  módulo	  trata	  la	  alfabetización	  de	  datos.	  Palabras	  clave:	  sociedad	  digital,	  acceder	  a	  datos,	  
comprender	  datos,	  gestionar	  datos	  y	  compartir	  datos.	  
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3.1 Actividad Introductora - 5-‐10	  minutos 
Los	  participantes	  hacen	  un	  círculo.	  Cada	  participante	  dice	  su	  nombre	  y	  agrega	  algo	  característico	  
de	  sí	  mismo	  que	  comienza	  con	  la	  primera	  letra	  de	  su	  nombre	  (por	  ejemplo,	  objeto,	  lugar,	  
sentimiento,	  etc.).	  Luego,	  todos	  los	  participantes	  juntos	  dicen	  “Hola	  [nombre	  del	  participante],	  ¡te	  
damos	  la	  bienvenida!	  Tú	  eres	  [y	  la	  característica	  de	  la	  persona-‐objeto,	  lugar,	  sentimiento,	  etc.]”.	  Y	  
luego,	  el	  proceso	  se	  repite	  hasta	  que	  todos	  los	  participantes	  digan	  sus	  nombres.	  

 
3.3 Presentación	  teórica	  del	  módulo	  - 10-‐15	  minutes 
A principios de la década del 2000, la Web 2.0 significó el impulso de los 
medios sociales en Internet. Incrementó exponencialmente el intercambio de 
datos entre personas de todo el mundo. De la noche a la mañana, cientos... 
miles... millones... incluso miles de millones de sitios web, perfiles, blogs, 
herramientas, etc. comenzaron a compartir datos constantemente. En medio de 
este abrumador "océano" de datos... ¿Sabemos cómo funcionan los datos en 
Internet? ¿Sabemos cómo trabajar con los datos? ¿Cómo leer y analizar los 
datos? ¿Cómo compartirlos? 
 
La alfabetización de datos es la capacidad de "acceder, evaluar, manipular, 
resumir y presentar datos" (Shield, 2004; Koltay, 2017). También se considera 
como "la capacidad de comprender y utilizar datos para informar eficazmente 
las decisiones" (Mandinach y Gummer, 2013; Koltay, 2075). Una persona es 
alfabetizada en materia de datos cuando es capaz de acceder, comprender, 
gestionar y compartir datos. Una observación importante acerca de la 
definición: compartir datos no sólo consiste en difundirlos, sino también en 
hacerlos comprensibles para los demás. 
 
Por lo tanto, es posible identificar 4 elementos de conocimiento de los datos:  

 
 
Acceder a los datos 
Hoy en día, es posible encontrar información sobre cualquier cosa y en 
cualquier lugar en Internet. Sin embargo, ¿toda la información y los datos son 
fiables? ¿Dónde encontrar información fiable? ¿Cómo es posible distinguir 
entre las fuentes/información fiable y la falsa? 
 
Tal vez, te has preguntado sobre la fiabilidad de la información que encuentras 
en Internet. Es necesario hacer la diferencia entre 3 conceptos (Ireton, C. y 
Posetti, J.; 2018): 

• Desinformación (‘Disinformation’): Información falsa y creada 
deliberadamente para dañar a una persona, grupo social, organización o 
país. 

• Desinformación (‘Misinformation’): información falsa pero no creada con 
la intención de causar daño. 

• Mala-información: información basada en la realidad, utilizada para 
infligir daño a una persona, grupo social, organización o país. 

  

Acceder	  a	  los	  
datos	  

Comprensión	  
de	  los	  datos	  

Ges�ón	  de	  
datos	  

Compar�r	  
datos	  
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Desinformación (‘Disinformation’) está relacionada con lo que se llama 
"noticias falsas". "Noticias falsas" es un término muy popular, y consiste en el 
uso intencionado de información falsa con el fin de perjudicar a otros, o para 
obtener beneficios de cualquier tipo (por ejemplo, dinero, votantes, 
partidarios, seguidores, etc.). Por lo tanto, la información falsa se refiere a la 
información errónea, que se ha creado y compartido por error. Por último, la 
mala información se refiere al uso indebido de información verdadera para 
perjudicar a otras personas. En el momento de revisar los sitios web, los 
mensajes y la información, es importante tener especial cuidado con la 
desinformación y la mala información. Aunque la segunda se basa en hechos 
reales, la intención también es perjudicar a otra persona; por lo tanto, 
considere también el nivel de daño. 
 
En este punto, ¿cómo acceder a datos e información fiables? Bueno, cuando 
"googleas" algunas palabras buscando datos e información, puedes comprobar 
los siguientes elementos que muestran si la información y los datos son fiables 
o no: 

a) El autor que comparte los datos o la información. ¿Es alguien conocido 
en el campo? ¿Es un artículo anónimo? ¿Está hecho por los editores del 
sitio web/empresa? ¿Es una institución pública? Comprueba el autor de 
los artículos y los datos. 

b) El enlace. ¿La URL termina con las letras de tu país o de la UE (".at", 
".fr", ".es", ".it", ".eu"...)? ¿Termina con ".com"? En esos casos, las 
fuentes son más fiables que las que terminan en ".lo", o ".com.co". 
¿Aparece el símbolo del candado junto al enlace del sitio web? Si no, 
sospecha de los datos del sitio web. 

c) El mensaje. Comprueba el uso del lenguaje. ¿Suena extremo? En esos 
casos, los datos se usan probablemente de manera sesgada, por lo que 
los datos se comparten de una manera que puede crear confusión. 

 
Obtener información/datos fiables de fuentes fiables es esencial para aprender 
a manejar los datos; así se puede distinguir dónde obtener y DÓNDE NO 
OBTENER datos. 
 
Comprensión de los datos 
Acceder a los datos no es suficiente. Es necesario contextualizar los datos para 
comprenderlos. Es decir, además de conocer la fuente y el autor, es necesario 
saber cuándo se publicó y si está actualizado o no. Por ejemplo, no es lo mismo 
comprobar los datos y la información sobre la economía de un país en el sitio 
web de un partido político que en el sitio web de una organización 
internacional que muestra una clasificación de todos los países. En el primero, 
los datos y la información son probablemente sesgados, lo que refuerza la 
argumentación del partido político. En el segundo, los datos e información son 
probablemente completos y más imparciales ya que la organización 
internacional sólo quiere mostrar la situación económica de todos los países 
del mundo. 
 
Además, es necesario interpretar los datos. No se trata sólo de ver el número 
"0" y ya está. Es ver el "0" comparándolo con otra cosa. ¿Conocemos la 
evolución de ciertos datos a lo largo del tiempo? ¿Tenemos otros elementos 
para comparar los datos? Por ejemplo, en lo que respecta a la economía del 
país, es necesario comprobar la evolución a lo largo del tiempo para entender 
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si la economía del país mejora o empeora. También es necesario comparar con 
los datos de un país con las mismas condiciones, de modo que se pueda 
entender si la economía del país está funcionando bien o no. 
 
Por lo tanto, para entender los datos, necesitas: 

• Para comprobar las fuentes y comprender la intención de los autores. 
• Para pensar en las tendencias o la evolución de los datos. 
• Comparar con otros similares, situaciones, perfiles, etc. 

 
Gestionar los datos 
A veces, comprobamos los sitios web donde los datos se muestran de forma 
"cruda". ¿Qué significa esto? Significa que los datos no están organizados, o no 
indican nada en absoluto. Por lo tanto, es necesario cruzar los datos (si es 
posible). Significa, comprobar varios datos al mismo tiempo. Por ejemplo, la 
edad y el sexo cuando se comprueba la tasa de desempleo por sector 
económico. Entonces, se pueden obtener resultados relevantes para entender 
los datos (por ejemplo, la tasa de desempleo es más alta en las mujeres que en 
los hombres, o la tasa de desempleo es más alta en los jóvenes que en los 
adultos). 
 
En un documento de Excel, se pueden cruzar los datos entre las columnas y las 
filas, de modo que se pueden producir gráficos y cuadros en los que los datos 
se representan de manera más clara. 
 
Compartir datos 
Hablando de cómo presentar los datos de forma clara, la infografía puede 
ayudar en eso. Recuerda lo que se ha dicho antes: compartir datos no es sólo 
difundirlos, sino también hacerlos comprensibles para los demás.  
 
Una infografía es una herramienta visual que puede facilitar la comunicación 
de datos y hallazgos. La infografía es una herramienta digital para crear y 
compartir infografías. Es una herramienta fácil de usar para crear 
presentaciones claras que se pueden compartir a través de enlaces, correos 
electrónicos, medios sociales, etc. Además, al presentar los datos en gráficos, 
el proceso de compartir los datos es más fácil. Hacen que los datos sean más 
compartibles. Además, hay programas informáticos y programas que describen 
lo que hay en los gráficos. Por eso es importante simplificar la forma en que se 
comparten los datos a través de los gráficos. 
 
 
3.4 Actividades no oficiales - 15	  minutes  
Primero, los participantes ven y escuchan un fragmento del discurso de Leiterts 
en las charlas de TED (00:00-01:29): "La edad de la alfabetización de datos 
(2014)". Aquí, la transcripción del fragmento; para que puedas 
proporcionársela a cada participante: 
 
"Les hablaré sobre el cerebro humano. El cerebro humano está conectado para 
entender las historias. ¿Cuál es el problema con las historias? Son emocionales. 
Lo que tenemos son datos.  
 
¿Cómo manejamos los datos? Un cerebro no está bien con el manejo de datos 
puros, y cuando los datos se encuentran con las historias, las historias en 
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realidad superan a los datos. Lo que significa que los argumentos emocionales 
suelen ser más fuertes que los números. Te daré un ejemplo: el calentamiento 
global. ¿Sabemos realmente que está sucediendo? Tenemos diferentes bandos, 
diferentes personas, diferentes organizaciones y gobiernos discutiendo el 
tema. Y tenemos historias contradictorias. Pero a menos que miremos detrás 
de las historias, a menos que miremos los números, no sabemos qué lado es el 
correcto. Para poner en práctica lo que se ha aprendido de la teoría" 
 
Luego, los participantes discuten sobre los siguientes puntos: 

• ¿Has encontrado alguna vez publicaciones o sitios web que sólo 
contengan datos? ¿Has prestado atención a ellos? 

• ¿Has encontrado alguna vez vídeos o publicaciones que muestren 
historias? ¿De qué hablaban? ¿Recuerdas bien? En tu opinión, ¿cuál es el 
papel de las historias en las publicaciones de los medios sociales? 

• ¿Qué piensas de las presentaciones visuales? ¿Es más fácil entender los 
datos si se presentan en un gráfico que en una tabla? ¿Por qué? 

 
Después de la discusión, los participantes tienen de 5 a 10 minutos para 
"googlear" las siguientes palabras: "datos sobre...". Luego, eligen el tema de 
los datos. Necesitan llenar la siguiente tabla: 
 

Accediendo a 
¿Qué es el sitio web? ¿Por qué 
elegiste esa? ¿Es fiable?  
 

Comprensión 
¿Qué datos te dicen? ¿Cuál es tu 
conclusión? 

Dirigiendo 
¿Cómo llegó a esa conclusión? 
 

Compartir 
¿Cuál es el mensaje más 
importante que quieres compartir 
de los datos que tienes? ¿Por qué? 
 

 
 
 
3.5 Informe y preguntas - 5-‐10	  minutes 
Los participantes comparten sus mesas con los demás. Explican brevemente el 
tema de su investigación, así como los 4 recuadros de la tabla: acceso, 
comprensión, gestión y compartición. Después de eso, discuten sobre: 

• ¿Cómo te sentiste mientras hacías la investigación?  
• ¿Fue difícil responder a las preguntas de cada caja? ¿Por qué? 
• ¿Qué piensas de los resultados de los demás? ¿Cambiarías algo de tus 

propias cajas? ¿Por qué? 
 

4. Recursos: 
1. BUTTRAM, C.; MACMILLAN, D. and THOMPSON, L. (2012), Source 

Credibility: How to select the best sources. UNA Center for Writing 
Excellence. University of North Alabama, USA. Available at: 
https://www.una.edu/writingcenter/docs/Writing-
Resources/Source%20Credibility.pdf   

2. IRETON, C. and POSETTI, J. (2018), Journalism, fake news & 
disinformation: handbook for journalism education and training. 
UNSESCO. Available at: 
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552  
3. KOLTAY, T. (2017), Data literacy for researchers and data librarians. Journal of 

Librarianship and Information Science, 49(1) 3-14. Available at: 
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/249/1/JOLIS_Data.pdf  

4. LEITERTS, U. (2014), The age of data literacy. TEDxRiga - Speech. Available 
at: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=400&v=speKlXgUTX
8  

5. MANDINACH, E. AND GUMMER, E. (2013), A systemic view of implementing 
data literacy in educator preparation. Educational Researcher. 

6. RICHARDSON, J.; MILOVIDOV, E. and SCHMALZRIED, M. (2017), 
INTERNET LITERACY HANDBOOK - Supporting users in the online world. Council 
of Europe. Strasbourg. Available at: https://rm.coe.int/internet-literacy-
handbook/1680766c85  

7. SCHIELD, M. (2004), Information literacy, statistical literacy and data literacy. 
IASSIST Quarterly. Available at: 
http://www.statlit.org/pdf/2005SchieldIASSIST.pdf  

 

5. 	  Resultados del aprendizaje 
Una vez completado este módulo de aprendizaje, el alumno será capaz de: 
 

Conocimientos Habilidades Autonomía y 
responsabilidad 

Reconocer las 
necesidades de 
información, datos y 
contenido mediante una 
simple búsqueda en 
entornos digitales. 
 
Identificar estrategias 
de búsqueda personal 
simple. 
 
Reconocer dónde 
organizarlas de forma 
sencilla en un entorno 
estructurado. 

Saber cómo acceder y 
evaluar los datos, la 
información y los 
contenidos digitales y 
navegar con seguridad 
entre ellos. 

Valorar la importancia de 
los conocimientos 
básicos sobre datos y 
reconocer los beneficios 
de la interacción, la 
búsqueda, el 
intercambio y el 
almacenamiento de 
datos digitales, también 
como instrumento para 
fomentar la ciudadanía 
activa. 
 
Detectar la credibilidad y 
fiabilidad de las fuentes 
comunes de datos, 
información y su 
contenido digital. 
 

6. Enfoque metodológico 
En primer lugar, los participantes adquieren algunos conocimientos sobre la 
alfabetización digital. En segundo lugar, reflexionan sobre cómo funciona el 
mundo digital hoy en día, y lo importante que es comprender y gestionar el 
intercambio de datos. Tercero, como ejercicio práctico, implementan una 
pequeña estrategia de búsqueda para revisar lo aprendido. 
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7. Evaluación 
El entrenador puede obtener las conclusiones de los participantes en la última 
discusión. Puede escribirlas y resumirlas en un rotafolio. Dependiendo de los 
comentarios de los participantes, el entrenador puede evaluar el nivel de logro 
y los aprendizajes de los participantes. 
 

9. Recomendaciones, consejos, asesoramiento para el desarrollo de 
la plataforma -cualquier consejo sobre la mejor manera de impartir 
la lección en un formato de aprendizaje mixto (en línea combinado 
con sesiones presenciales). 

PROPUESTAS DE HERRAMIENTAS DIGITALES: La infografía puede ser 
una herramienta útil para explorar junto con los participantes; así los 
participantes pueden crear sus infografías por sí mismos en casa. Luego, 
pueden compartir las infografías con el entrenador, y él puede evaluarlas. 
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Módulo	  5	  –	  Comunicación	  Digital 
 
El módulo incluye los conceptos de comunicación digital y en línea, con 
instrucciones sobre el uso de correos electrónicos y mensajeros para comunicarse 
en la era digital. 
 

Carga de trabajo – Duración total: 1 hora  
Aprendizaje en 
el aula 

1 hora 

Aprendizaje en 
línea 

Debe ser definido individualmente 

Evaluación Debe ser definido individualmente 
 

Módulo 5 – Comunicación Digital  

1. Lista de temas (submódulos o 
unidades): 

• Introducción a la comunicación digital  
• Tipos de comunicación digital 
• Emails  
• Aplicaciones de mensajería 

 

PROCESO DE SELECCIÓN Y 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Los locales deben ser accesibles 
para los alumnos con cualquier 
tipo de discapacidad física. 
Además, los alumnos deben 
tener un ordenador o un 
dispositivo móvil, ambos con 
acceso a la conexión a Internet 
(sólo es posible que algunos 
participantes tengan 
dispositivos móviles, para que 
sean asistentes de otro 
participante sin un dispositivo 
móvil en el subgrupo). Puede 
darse el caso de que la conexión 
a Internet en una clase sea 
deficiente o no exista, en cuyo 
caso se aconseja al instructor 
que utilice la conexión a 
Internet a través de un 
dispositivo móvil y se centre en 
la actividad instructiva con la 
orientación proporcionada a los 
alumnos con el apoyo de la 
presentación de PowerPoint. 
Es necesario que el instructor 
ayude a los alumnos durante el 
curso, por lo que se aconseja 
formar grupos más pequeños de 
alumnos (máximo 10) para que 
el instructor pueda apoyar a los 
alumnos cuando sea necesario. 
Según el nivel de conocimientos 
y el tipo de participantes, se 
deberá contratar a un segundo 
instructor. 

2. Objetivos del módulo: 
• Para introducir el concepto de 

comunicación digital a los adultos con 
discapacidades; 

• Aumentar los conocimientos, las 
aptitudes y la autonomía de los alumnos 
en relación con los instrumentos y 
métodos disponibles para la 
comunicación digital; 

• Introducción a la creación, redacción y 
envío de mensajes, por correo 
electrónico o comunicadores, desde un 
dispositivo digital seleccionado;  

• Los alumnos demuestran competencia 
en el uso de un buzón de correo en un 
dispositivo digital.  
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3. Contenido & escenario de los cursos 
1. Introducción por el facilitador - hablado. 
2. Introducción a los temas que se tratarán - diapositivas 1-4 de la 

presentación, presentadas a los alumnos con el uso de un proyector. 
3. Preparación de la actividad introductoria: conocer a los participantes (y 

que se familiaricen entre sí); uso de la pizarra / rotafolio y hojas de papel 
en blanco que se entregan a los participantes que primero trabajan 
individualmente / en subgrupos creando mapas mentales, para luego junto 
con el facilitador llegar a una conclusión sobre los elementos de la 
comunicación digital.  

4. Presentación teórica sobre conceptos clave - diapositivas 5-10 de la 
presentación.  

5. Introducción a los correos electrónicos - diapositiva 11 de la presentación. 
6. Demostración de los componentes del correo electrónico en el ejemplo de 

Gmail - ordenador con acceso a la conexión a Internet, proyector y pantalla 
blanca. 

7. Primera actividad no formal: crear una dirección de correo electrónico - 
diapositivas 12 y 20 de la presentación; cada alumno tiene un ordenador 
con acceso a la conexión a Internet; el formador ayuda a los alumnos a 
realizar la actividad correctamente (o los alumnos se ayudan entre sí).  

8. Segunda actividad no formal: escribir y enviar un correo electrónico - 
diapositivas 13, 14 y 21; cada alumno tiene un ordenador con acceso a la 
conexión a Internet; el capacitador ayuda a los alumnos en la ejecución 
adecuada de la actividad (o los alumnos se ayudan entre sí). (Elegir 
entre esta actividad o la tercera actividad). 

9. Un pequeño descanso. 
10. Introducción a las aplicaciones de mensajería - diapositivas 15 a 18 de la 

presentación. 
11. Demostración de ejemplos populares de mensajeros y comunicadores - 

ordenador con acceso a la conexión a Internet, proyector y pantalla blanca. 
12. Demostración de aplicaciones para la comunicación desde un dispositivo 

móvil - dispositivo móvil con acceso a la conexión a Internet, conectado a 
un proyector con pantalla blanca. 

13. Tercera actividad no formal: utilización de un comunicador en un 
dispositivo móvil - diapositivas 22 a 25; cada alumno tiene un dispositivo 
móvil con acceso a la conexión a Internet; el instructor ayuda a los 
alumnos a realizar la actividad correctamente (o los alumnos se ayudan 
entre sí). (Elegir entre esta actividad y la segunda actividad). 

14. Preguntas de información del entrenador a los alumnos - diapositivas 26 a 
28 de la presentación. 

15. Recursos adicionales para profundizar en el tema (opcional) - diapositiva 
29 de la presentación. 

16. Se aconsejará a los alumnos que practiquen la escritura de correos 
electrónicos y el uso de comunicadores por su cuenta (en casa). 

 
 
3.1 Actividad introductoria - 5-10 minutes 
Parte 1 
Se llama a cada participante por su nombre, para que presten atención y se 
sientan involucrados. Una vez llamados, los participantes reciben hojas de papel y 
bolígrafos en blanco para crear mapas mentales. La palabra que escriben en el 
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centro del papel es COMUNICACIÓN (el facilitador también escribe esta palabra 
en una pizarra / rotafolio). En el caso de que los participantes no puedan llegar a 
escribir las ideas por sí mismos, se les coloca en parejas o en grupos más 
pequeños. Después de dar instrucciones a los participantes, el facilitador les da 2 
minutos para que escriban las cosas que asocian con la palabra COMUNICACIÓN. 
Después de 2 minutos, el facilitador pide a los participantes que den la vuelta al 
papel y, de manera similar a como se hizo antes, que escriban una palabra en el 
centro del papel: DIGITAL. Esta vez el facilitador da 1 minuto para que los 
participantes escriban sus asociaciones con la palabra DIGITAL. Luego todos los 
papeles son recogidos por el facilitador. 
 
Parte 2 
El facilitador añade a la palabra COMUNICACIÓN la palabra DIGITAL en la pizarra 
/ rotafolio, terminando con COMUNICACIÓN DIGITAL. Luego escribe las ideas 
proporcionadas por los participantes, las que aparecen con más frecuencia en los 
papeles de los participantes. Basándose en las ideas proporcionadas, juntos, los 
participantes y el facilitador, definen lo que es la comunicación digital y se dan 
cuenta de que ambos (cuando se usan por separado) pueden significar las 
mismas cosas / actividades, en relación con los mismos elementos. (Actividad 
adicional cuando se dispone de más tiempo). 
 
3.3 Presentación	  teórica	  del	  módulo	  - 10-15 minutes 
Presentación de diapositivas: 
IO4_Silver+-Slideshow-Module5TheoreticalPart_Digital Communication 
 
3.4 Actividades no oficiales - 15 minutes  
 
Actividad 1 
El formador pregunta a los alumnos cuáles de ellos ya tienen una dirección de 
correo electrónico y los que la tienen ayudarán a los otros alumnos a crear 
cuentas. En el caso de que ninguno de los alumnos tenga una cuenta de correo 
electrónico o no haya participado en la creación de una por sí mismo, el instructor 
ayudará a todos los participantes en esta tarea. Se pedirá a los alumnos que 
creen una cuenta de Gmail y que envíen un mensaje. 
 
Instrucción: 

1. Los estudiantes abren el navegador de Internet de su elección (o el 
entrenador instruye sobre la elección) y van directamente a 
https://www.google.pl/ donde eligen el botón Iniciar sesión en la esquina 
derecha de la pantalla y luego Crear cuenta (o primero: Usar otra cuenta). 

2. Los alumnos introducen sus datos personales, incluyendo el nombre de 
usuario y la contraseña. El formador aconseja sobre las buenas prácticas 
en este sentido. 3. Después de que los participantes hayan configurado una 
dirección de correo electrónico, acceden a su cuenta de Gmail. El 
capacitador les pide que compartan su dirección de correo electrónico en el 
rotafolio. Los participantes también comparten su experiencia en la 
actividad (dificultad, facilidad de acceso, exhaustividad al seguir las 
instrucciones). 

 
Actividad 2 (elegir entre esta actividad y la tercera actividad) 
El entrenador pide a los alumnos que se preparen, escriban y envíen un correo 
electrónico. Usarán la dirección de correo electrónico que crearon en la actividad 
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anterior. En caso de que haya alumnos que sean asistentes de otros alumnos, 
utilizarán una dirección de correo electrónico que ya posean, con el apoyo del 
formador para descubrir todas las características de su buzón. 

1. Los alumnos se preparan para la actividad eligiendo + Componer, 
introduciendo la dirección de correo electrónico de otro participante (el 
capacitador hace la división), entendiendo lo que significa CC y CCO 
(explicado por el capacitador) e insertando una buena línea de asunto 
(basada en la idea de su correo electrónico). 

2. Los alumnos escriben su correo electrónico, el entrenador les ayuda a 
diseñar correctamente y a utilizar las opciones de formato, a adjuntar 
archivos, a insertar enlaces, a añadir emojis o fotos.  

3. Los estudiantes envían su correo electrónico, rastrean el correo electrónico 
en su bandeja de salida y exploran otras características del buzón. 

4. El formador pide a los alumnos que den su opinión sobre los correos 
electrónicos que han recibido y que califiquen la dificultad de la tarea, qué 
elementos les resultan más fáciles de usar y cuáles son los beneficios de 
utilizar los correos electrónicos en comparación con el correo tradicional.  

 
Actividad 3 (elegir entre esta actividad y la tercera actividad) 
El entrenador ayuda a los alumnos a explorar las funcionalidades de una 
aplicación en su dispositivo móvil / ordenador, incluyendo un mensajero u otro 
comunicador. 

1. Los alumnos se preparan para la actividad (dispositivo móvil / ordenador, 
acceso a la conexión a Internet y funciones de accesibilidad - si es 
necesario), eligiendo la aplicación que van a utilizar. El formador también 
cuestiona la experiencia de los alumnos con el uso de los SMS y los 
dispositivos móviles.   

2. El formador instruye a los alumnos (o a los alumnos y sus asistentes) sobre 
cómo descargar y comenzar a utilizar Skype (establecer la identificación de 
usuario y otros ajustes de perfil, ajustar el micrófono y la cámara, buscar y 
añadir usuarios a la lista de chat). El instructor les pide que compartan su 
ID de Skype en el rotafolio. Los participantes también comparten su 
experiencia en la actividad (dificultad, facilidad de acceso, exhaustividad 
en el seguimiento de las instrucciones). 

3. Los estudiantes comienzan a conversar por texto con los demás utilizando 
el comunicador de Skype. El formador ayuda a crear un grupo de Skype, 
invitando a los participantes del curso, que reciben la llamada, utilizando 
las funciones de sonido y vídeo.  

4. El formador pide a los alumnos que den su opinión sobre la actividad y 
cuáles son los beneficios de utilizar comunicadores demostrados en 
comparación con las llamadas telefónicas tradicionales.  

 
 
3.5 Informe y preguntas - 5-10 minutes 

1. ¿Qué significa la comunicación digital?  
2. Dé ejemplos de herramientas de comunicación en línea. 
3. ¿Qué tipo de herramientas digitales estás utilizando para la comunicación? 
4. ¿Cuáles son algunos elementos de un correo electrónico? 
5. ¿Cuántos destinatarios puede haber en un correo electrónico? 
6. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el correo electrónico en comparación 

con los correos tradicionales? 
7. ¿Qué son las aplicaciones de mensajería? 



	  

30	  
	  

8. ¿Cuál es la diferencia entre SMS y chat? 
9. ¿Cuáles son los ejemplos de comunicadores o mensajeros? 
10. ¿Cuántos usuarios pueden participar en una llamada de Skype? 
11. ¿Cuáles son los beneficios de usar comunicadores sobre las llamadas 

telefónicas tradicionales? 
12. ¿Cuál es el propósito de los medios sociales? 

 

4. Recursos: 
1. Rotafolio 
2. Proyector con pantalla blanca 
3. Hojas de papel y bolígrafos  
4. Ordenador / portátil para el entrenador 
5. Ordenadores portátiles y dispositivos móviles para estudiantes 

(subgrupos) 
6. Acceso a una conexión estable a Internet 
7. Páginas web:  

a. Google / Gmail:  https://www.google.pl/  
b. Facebook: https://www.facebook.com/  
c. Twitter: https://twitter.com/  
d. Instagram:	  https://www.instagram.com/  

8. Aplicación para móvil:  
a. Skype para Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&ref
errer=utm_source%3Dscomphonedownload   

b. Skype para iOS: https://apps.apple.com/app/apple-
store/id304878510 
 

5. Resultados del aprendizaje 
Al completar este módulo de aprendizaje el alumno será capaz de: 
Conocimiento Habilidades Autonomía y 

responsabilidad 
Tener conocimiento del 
impacto y el potencial de la 
utilización de las tecnologías 
digitales para la comunicación. 
Reconocer las soluciones para 
la comunicación digital. 
Enumerar los componentes de 
la comunicación digital. 
Comprender los pasos para 
crear, escribir y enviar un 
mensaje por un proveedor de 
correo electrónico o un 
comunicador en un dispositivo 
digital. 

• Descubre 
cómo las 
tecnologías 
digitales 
pueden ser 
parte de sus 
vidas. 

• Explica qué es 
la 
comunicación 
digital. 

• Selecciona el 
dispositivo 
digital para 
realizar la 
comunicación 
digital. 

• Utiliza el 
buzón de un 

• Examinar los recursos y 
herramientas para 
mejorar las propias 
competencias en el uso 
de los correos 
electrónicos. 

• Ser capaz de crear, 
escribir y enviar un 
correo electrónico. 

• Examinar los recursos e 
instrumentos para 
mejorar las propias 
competencias en el uso 
de los comunicadores. 

• Ser capaz de crear, 
escribir y enviar 
mensajes desde un 
dispositivo digital. 

• Experimentar con la 
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dispositivo 
digital. 

• Crear, escribir 
y enviar 
correos 
electrónicos 
desde un 
dispositivo 
digital. 

• Usar un 
comunicador 
en un 
dispositivo 
digital. 

• Crear, escribir 
y enviar 
mensajes 
desde un 
dispositivo 
digital. 

comunicación digital. 
• Demostrar la voluntad 

de ayudar a otros 
estudiantes adultos con 
discapacidades a 
encontrar soluciones 
eficaces para la 
comunicación digital. 

6. Enfoque metodológico 
• Forma mixta, que combina el aprendizaje tradicional en el aula con el 

aprendizaje en línea que implica el uso de herramientas digitales 
presentadas en el módulo. 

• Proporcionar instrucciones claras para todas las actividades a fin de 
garantizar la participación equitativa de todos los alumnos. 

• Ajustar el tono/tono/ritmo/idioma al grupo de alumnos, para garantizar su 
plena comprensión de los temas/contenidos del curso. 

• Tener en cuenta cualquier discapacidad que un participante deba tener 
para ajustar / incluir las características de accesibilidad en los dispositivos 
digitales utilizados para el propósito de este curso. 

• Ayudar a los alumnos acercándose individualmente a ellos mientras 
realizan las actividades del curso. 

• Facilitar el apoyo de los compañeros (de alumno a alumno) para la 
integración de los participantes en el curso. 

• Utilizar ejercicios prácticos y de autorreflexión para la evaluación del 
rendimiento de los alumnos.  

7. Evaluación 
Parte 1 
Ejercicios de autorreflexión (en clase o en casa, individuales) 

• ¿Tienes conocimiento del impacto y el potencial de la utilización de la 
tecnología digital para la comunicación? 

• ¿Qué tecnologías digitales estás usando como parte de tu rutina diaria / 
regular? 

• ¿Comprendes los beneficios de utilizar el correo electrónico en lugar del 
tradicional? 

• ¿Puedes establecer una dirección de correo electrónico, escribir un correo 
electrónico y enviar un mensaje? 

• ¿Cuál podría ser todavía una de las limitaciones del uso del correo 
electrónico para ti? 
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• ¿Entiendes los beneficios de usar comunicadores sobre las llamadas 
telefónicas tradicionales? 

• ¿Puedes descargar y usar un comunicador / mensajero en un dispositivo 
móvil? 

• ¿Cuál podría ser todavía una de las limitaciones del uso de un comunicador 
en un dispositivo digital para ti? 

• ¿Te sientes más seguro cuando experimentas con la comunicación digital?  
• ¿Puedes demostrar la voluntad de ayudar a otros estudiantes adultos con 

respecto a la comunicación digital? 
 
Parte 2 
Ejercicios prácticos (en clase, en soporte digital, individuales o en subgrupos) 
El formador evalúa el rendimiento de los alumnos en las actividades no formales: 
Actividad 1 - capacidad de crear una dirección de correo electrónico 
Actividad 2 - habilidad para escribir y enviar un correo electrónico 
Actividad 3 - habilidad para usar un comunicador en un dispositivo móvil 

9. Recomendaciones, consejos, asesoramiento para el desarrollo de la 
plataforma - cualquier consejo sobre la mejor manera de impartir la 
lección en formato de aprendizaje mixto (en línea combinado con 
sesiones presenciales) 

El instructor presenta ejemplos de herramientas digitales en el entorno del aula. 
Los alumnos practican el uso de determinadas herramientas digitales en el 
entorno del aula.  
Los estudiantes continúan practicando el uso de correos electrónicos y 
comunicadores por su cuenta en casa. 
 
PROPUESTAS DE HERRAMIENTAS DIGITALES: 
Para el propósito de los ejercicios del módulo: 
Proveedor de correo de elección - recomendado Google / Gmail 
Proveedor de medios sociales de elección - recomendado Facebook 
Comunicador / mensajero proporcionado de elección recomendado Skype 
Otro: 
Facilitar el uso de la web a las personas con diferentes discapacidades - BBC 
sobre la accesibilidad de la web http://www.bbc.co.uk/accessibility/   
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Módulo	  6	  –	  Seguridad	  Informática 

 
Este módulo está pensado para ser bastante simple. Cubrirá los conceptos básicos 
de la seguridad informática y sus componentes. El módulo no está dedicado a los 
expertos, sino más bien a las personas que desean comprender y aprender sobre 
el tema, abordando al mismo tiempo los principios y elementos básicos de la 
prevención de riesgos. 
Las experiencias del aprendiz también pueden servir de apoyo para tratar y 
verificar algunos de los puntos presentados durante el curso. 
 
Se darán ejemplos de varios países, los objetivos permitirán entonces a los 
alumnos estar en condiciones de actuar tanto en la fase inicial como al mismo 
tiempo en una situación problemática frente a un ciberataque, por ejemplo.  
 
 
 

Carga de trabajo - Duración  otal: 1 hora  
Aprendizaje	  en	  el	  aula	   [1 hour] 
Aprendizaje	  en	  línea	   [1 hour] 
Evaluación [10 minutos] 
 

Módulo 6 - Seguridad y ordenador  

1. Lista de temas (submódulos o 
unidades): 

• Ciberseguridad 
• Prevención de datos 
• Seguridad de los sistemas informáticos 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 
Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD: 
Se podrá acceder al local a 
través de rampas y un 
ascensor especial para 
permitir un fácil movimiento 
alrededor del edificio a las 
personas en formación. Se 
han instalado varias salas de 
formación equipadas con 
tableros, pantallas y muebles 
separados. Pueden acoger 
entre 10 y 20 personas, 
según el caso. 
Los locales están equipados 
con instalaciones sanitarias 
cercanas y dedicadas a las 
personas discapacitadas. 
En las distintas partes del 
edificio de formación se 
exhiben imágenes para la 
orientación y las 
instrucciones de seguridad. 
 

2. Objetivos del módulo: 
• Comprender los elementos de la seguridad 

informática  
• Adoptar buenas prácticas de prevención 
• Abordar las cuestiones de seguridad 

cibernética  
• […] 

 

3. Contenido y escenario del curso 
• Aportación teórica y conceptual sobre las nociones de sistemas de información  
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• Identificación de la seguridad de los sistemas de información  
• Enumerar los intereses de asegurar los datos de la compañía 
• Identificar los riesgos para la empresa 
• Prevención de riesgos 

 
 
3.1 Actividad introductoria - 5-10 minutos 
Se llama a cada participante por su nombre, para que esté atento y se sienta 
involucrado. 
También puede ser un juego de nombres o una actividad de ruptura. 
Los participantes tendrán que presentarse, describir al menos sus 
antecedentes, sus expectativas, sus conocimientos sobre el tema o los temas y 
proponer algún trabajo sobre el tema. 
 
Todos podrán describir una experiencia vivida en el trabajo o en casa o una 
reflexión sobre el tema de la seguridad informática.  

• ¿Cómo se manejó la situación? 
• ¿Qué problemas plantea? 
• ¿Qué tipos de dificultades se encuentran?  
• ¿Qué acciones y soluciones se han puesto en práctica?  
• Intercambios e intercambio de experiencias 

 
 
3.3 Presentación teórica del módulo - 10-15 minutos 
Intervenir en las definiciones, conceptos, terminologías para tener un lenguaje 
común. 
Se presentarán aspectos teóricos que serán objeto de sesiones de preguntas y 
respuestas y de interacciones con los alumnos. 
Se ofrecerán recursos para ayudar a los alumnos a orientarse (sitios, libros, 
vídeos, ...). 
Cf. PPT presentación de diapositivas en apoyo. 
 
 
3.4 Actividades no formales - 15 minutos  
Actividad 1: Abordar las amenazas y los daños en forma de formato de 
preguntas y respuestas y organización de los elementos identificados. Las 
respuestas se califican y clasifican por elementos. 
 
Actividad 2: Ocúpate de la parte de la prevención. Cómo evitar el riesgo a 
través de acciones previas y desarrollar soluciones relacionadas. 
 
 
3.5 Informe y preguntas- 5-10 minutos 
Se podría hacer un interrogatorio sobre los puntos retenidos y los que todavía 
plantean dificultades de comprensión. 
La actividad puede llevarse a cabo preguntando a los alumnos in situ si se han 
cumplido sus expectativas, si se sienten mejor equipados, etc... 
 
La actividad también puede tomar la forma de preguntas para cada aprendiz en 
torno a las siguientes preguntas:  

• ¿Puntos positivos? Para ser detallado 
• ¿Puntos negativos? Para ser detallado 
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• ¿Cuáles son los obstáculos para la aplicación de una seguridad eficaz? 
• ¿Cuáles son los recursos para avanzar? ¿Cuáles? 
• ¿Cómo utilizará los conceptos aprendidos? 

 

4. Recursos: 
1. Ordenador, sitio web, libros especializados, foros 
2. […] 

 

5. 	  Resultados del aprendizaje 
Al completar este módulo de aprendizaje el estudiante será capaz de: 
Conocimiento Habilidades Autonomía y 

responsabilidad 
Definir los conceptos, 
términos discutidos y la 
"carpeta" básica de la 
seguridad informática. 

Saber cómo identificar y 
tratar un problema de 
intrusión informática. 
 

Ser capaz de manejar 
una situación crítica e 
iniciar acciones para 
limitar/evitar el riesgo. 
 

6. Enfoque metodológico 
• Prepare el entrenamiento con antelación. 
• Estructurar el pensamiento y las herramientas utilizadas (PPT, video...). 
• Escribir el programa: una introducción, una secuencia, pasos, una 

conclusión y una evaluación. 
• Adaptar un lenguaje comprensible. 
• Aprovechar las experiencias del alumno. 
• Escuchar, reformular, cuidar. 

 

7. Evaluación 
Se propone a los alumnos un MCQ al final de la formación. 
Una entrevista con preguntas abiertas para identificar lo que se ha aprendido, 
entendido y las deficiencias. 
 

8. Recomendaciones, consejos, asesoramiento para el desarrollo de 
la plataforma - cualquier consejo sobre la mejor manera de impartir 
la lección en formato de aprendizaje mixto (en línea combinado con 
sesiones presenciales).  

El instructor presenta ejemplos de sistemas de seguridad informática en el 
aula. 

Los alumnos los descubren, detectando los que funcionan y los que no, con la 
ayuda del entrenador en un entorno sin restricciones. 

Los alumnos seguirán tratando las diferentes posibilidades y practicando en un 
entorno más personal, como en casa. 

PROPUESTAS DE HERRAMIENTAS DIGITALES: hay muchos ejercicios, 
pruebas y referencias sobre sistemas de seguridad digital en Internet y los 
sitios web oficiales del gobierno son un buen apoyo, así como las plataformas 
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de aprendizaje que se han desarrollado para los individuos y las empresas por 
igual. 
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Módulo	  7	  –	  Autogestión 
 
Este módulo tiene por objeto proporcionar a los beneficiarios elementos de 
comprensión tanto teóricos como técnicos con actividades sobre cuestiones de 
gestión y prevención del estrés en situaciones de trabajo, la superación de 
situaciones potencialmente tensas y la capacidad de identificar y gestionar las 
propias emociones. El tema no es sencillo, ya que se trata de una parte extrínseca 
del individuo y una parte intrínseca. En efecto, las situaciones problemáticas que 
se experimentan en el trabajo suelen estar relacionadas con el entorno, la 
relación con el grupo de trabajo, la organización y también en relación con las 
formas de gestión. Por consiguiente, será necesario tener una comprensión de 
este mundo para que la persona discapacitada pueda manejar estas situaciones, 
que al final son bastante frecuentes. 
 
El aspecto emocional es importante porque a menudo permanece invisible, 
incorporado, ya que se experimenta individualmente. Se trata de poder 
controlarlo y evitar que actúe negativamente sobre las personas. Por ello, este 
módulo 7, basado en cuestiones de "autogestión", debe formar parte de una 
dinámica reflexiva y global y aportar ideas que ofrezcan bienestar en el trabajo a 
las personas con discapacidad. Esperamos que los diversos objetos de este 
módulo de una hora proporcionen a los alumnos conocimientos y aptitudes sobre 
un tema que se basa principalmente en el factor humano. Los conocimientos y 
materiales ilustrativos del módulo se detallan en la presentación de diapositivas 
proporcionada con este fin. 

 
Carga de trabajo – Duración Total: 1 hora  

Aprendizaje	  en	  el	  aula	   [1 hora] 
Aprendizaje	  en	  línea	   [1 hora] 
Evaluación [5 minutos] 

 

Módulo 7 – Autogestión 

1. Lista de temas (submódulos o 
unidades): 

• Prevención,  
• Manejo del estrés 
• Situaciones problemáticas 
• Emociones 
• Burn-out  
• (…) 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 
Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD: 
Se podrá acceder a las 
instalaciones por medio de 
rampas de acceso y un 
ascensor especial para 
permitir el fácil movimiento 
alrededor del edificio para los 
aprendices. Se han instalado 
varias salas de formación con 
tableros, pantallas y muebles 
espaciados. Pueden alojar 
entre 10 y 20 personas, 
según el caso. 
Los locales están equipados 
con instalaciones sanitarias 

2. Objetivos del módulo: 
• Proporcionar puntos de referencia 

teóricos sobre los riesgos psicosociales. 
• Aportando elementos de conocimiento 

sobre la cuestión de las emociones, el 
estrés. 

• Conectando con la experiencia de las 
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personas con discapacidades. 
• Equipando a los aprendices con un 

enfoque centrado en la prevención 
primaria y la organización. 

cercanas específicas para 
discapacitados. 
En varias partes del edificio 
de formación se colocan 
carteles de orientación e 
instrucciones de seguridad. 

3. Contenido y escenario del curso 
El curso se estructurará sobre la base de conceptos, teoría, terminologías, 
referencias como: 

• El estrés, la definición y los conceptos; 
• RPS, definición y conceptos; 
• Emociones, teoría y categorización. 
• Diferentes niveles de prevención. 

All the contents, explanations and definitions are detailed in the attached 
slideshow. 
 
 
3.1 Actividad introductoria - 5-10 minutos 
Instrucciones dadas a los beneficiarios. 
  
Los alumnos deben presentarse, describir al menos sus antecedentes, sus 
expectativas, sus conocimientos sobre el tema o los temas y proponer 
perspectivas de trabajo futuro. 
 
Cada persona será capaz de describir una situación experimentada bajo estrés 
o emocionalmente fuerte.  
Podrán hablar de cómo sintieron el problema y cómo lo manejaron. 
Será capaz de describir una experiencia real en forma de historia, una 
narración que se desglosará y clasificará por temas (estrés, tensión, emoción, 
etc.). El caso puede tratarse de forma individual y/o colectiva y, por lo tanto, 
puede ser cuestionado, dando lugar a intercambios sobre la percepción de los 
aprendices. 
Se podría prever un plan de acción en función del tiempo disponible. 
 
 
3.3 Presentación teórica del módulo - 10-15 minutos 
Las definiciones, conceptos, terminologías se especifican en la presentación de 
diapositivas.  
Una entrada que escanea las dimensiones del módulo permite ilustrar esta 
parte. 
Todos los aspectos teóricos serán presentados con la posibilidad de preguntas-
respuestas y también dando recursos para ir más allá a través de un video, un 
libro, un enlace de internet. 
Ver el diaporama del PPT. 
 
 
3.4 Actividades no formales - 15 minutos  
Actividad 1: "Nociones preestablecidas" sobre el estrés. El objetivo de esta 
actividad es poder intercambiar, reflexionar y posicionarse en relación con las 



	  

39	  
	  

aportaciones del curso sobre los temas presentados anteriormente con la 
presentación de diapositivas. 
 
Se proponen formulaciones y después de los diferentes puntos de vista, el 
ponente hace un mini-análisis (síntesis) y clasifica los argumentos de los 
alumnos. 
Por ejemplo: "un poco de estrés no hace daño" o "el estrés es ante todo un 
problema individual para el empleado", etc. 
A partir de estas afirmaciones, proporcionaremos puntos de reflexión sobre la 
base de los argumentos presentados por los aprendices.  
Se detallan en la presentación de diapositivas. 
 
Actividad 2: Reflexión sobre las emociones en el trabajo. Ser capaz de 
describir y enumerar las probables emociones en el trabajo y considerar cómo 
hacerles frente y, lo que es más importante, responder a ellas. 
Ver ejemplos en la presentación de diapositivas. 
 
 
3.5 Informe y preguntas - 5-10 minutos 
Se podría hacer un interrogatorio sobre los puntos positivos y negativos y los 
que se han de explorar. 
La actividad puede realizarse preguntando a los alumnos cómo se sintieron, 
cómo aprehendieron los temas presentados. 
 
La actividad también puede consistir en un interrogatorio para cada aprendiz 
en torno a las siguientes preguntas:  

• ¿Cuáles son los aspectos positivos retenidos? Detalle 
• ¿Cuáles son los puntos negativos retenidos? Detalle 
• ¿Se ha identificado algún freno para implementar estos conceptos? 

¿Cuáles? 
• ¿Cuáles son los recursos para profundizar en los temas? ¿Cuáles? 
• ¿Con qué propósito planeas usar estos conceptos?  
• ¿Crees que los temas tratados serán difíciles de resolver en situaciones 

problemáticas? ¿Por qué? 
 

4. Recursos:  
1. Para llevar a cabo las tareas y actividades, el aprendiz necesitarás un 

ordenador, posiblemente un papel de tamaño A3, la presentación de 
diapositivas cercana y posibles enlaces adicionales durante el curso. 

2. Se propondrán diagramas, ilustraciones y enlaces para recursos 
documentales (libros, sitios web, artículos, etc.). 

 

5. 	  Resultados del aprendizaje 
Al completar este módulo de aprendizaje, el estudiante será capaz de: 
Conocimiento Habilidades  Autonomía y 

responsabilidad 
• Explica, como 

mínimo, qué es el 
estrés y los 
riesgos 

• Argumento frente 
a las ideas 
preconcebidas. 

• Analizar las 

• Identificar 
situaciones 
"críticas".Para ser 
capaz de manejar 
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psicosociales, las 
emociones y la 
prevención 
primaria. 

principales causas 
en el campo de la 
organización del 
trabajo. 
 

tus emociones. 

 

6. Enfoque metodológico 
• Preparar la formación de antemano. 
• Estructurar el pensamiento y las herramientas utilizadas (PPT, si es 

vídeo...). 
• Escribir el programa: una introducción, una secuencia, pasos, una 

conclusión y una evaluación. 
• Adaptar un lenguaje comprensible. 
• Aprovechar las experiencias del alumno. 
• Escuchar, reformular, cuidar. 

 

7. Evaluación 
Se propondrá un MCQ y/o un cuestionario para una autoevaluación en línea o 
presencial. 
Herramientas y técnicas de evaluación, por ejemplo, autoevaluación de 
cuestionarios, ejercicios de autorreflexión, etc.]. 
 

9. Recomendaciones, consejos, trucos, consejos para el desarrollo 
de la plataforma - cualquier consejo sobre cómo impartir el curso en 
formato de aprendizaje mixto (online combinado con sesiones 
presenciales). 

El formador utilizará una serie de preguntas para involucrar a los alumnos e 
implicarlos tanto en los conceptos como en los ejemplos prácticos de la vida 
cotidiana. 

Utilizará su propia experiencia y se basará en ella para crear intercambios 
sobre el tema. 

El formador podrá mezclar los ejemplos proporcionados por él mismo o a 
través de los alumnos con un cuestionario. 

 

PROPUESTAS DE HERRAMIENTAS DIGITALES:  

Sitio web: juegos, ejercicios para tratar el estrés, las emociones, la 
prevención, etc. 

Por ejemplo, hay una gran cantidad de literatura sobre el tema y este enlace 
ofrece una visión general interesante y lúdica que se puede encontrar en 
Internet. Hay suficiente para encontrar lo que buscamos: 
https://www.everydayhealth.com/healthy-living/fitness/9-exercises-stress-
relief/   
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