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1. PLAN DE ESTUDIOS DE ECVET 

2.1. Objetivo general del plan de estudios  

Este producto intelectual consiste en un programa de formación sobre el aprendizaje 

intergeneracional y la validación de las competencias en los sectores artesanales. En concreto, 

está diseñado para apoyar el desarrollo profesional de los educadores de adultos mediante el 

desarrollo de unidades de aprendizaje y competencias claramente definidas. Será un plan de 

estudios innovador diseñado para facilitar el aprendizaje intergeneracional y la validación de las 

competencias en los sectores artesanales en consonancia con los avances tecnológicos de 

vanguardia. 

El objetivo de este resultado se centra en diseñar un programa de formación para educadores de 

adultos que permita un mejor apoyo a los jóvenes adultos poco cualificados y a los profesionales 

de la artesanía adulta mediante el diseño de nuevos itinerarios de formación en los sectores 

artesanales a través del aprendizaje intergeneracional basado en las tecnologías digitales. 

Además, se espera que el currículo de formación tenga un impacto en los usuarios objetivo tanto 

a nivel nacional como europeo, proporcionando una herramienta que facilite la transferencia y 

el reconocimiento de los resultados de aprendizaje vinculados. El plan de estudios proporcionará 

una base para el reconocimiento, la validación y la certificación del perfil profesional.  

El currículo formativo será un Recurso Educativo Abierto (REA) disponible en las lenguas del 

consorcio y en inglés a través de la página web del proyecto y mediante plataformas de la Unión 

Europea. Por otro lado, será desarrollado, difundido y explotado por todos los socios, siendo el 

potencial de transferencia del currículo formativo lo que apoyará la movilidad y el desarrollo 

profesional de los usuarios a los que va dirigido. 

 

 
 
 
 
 



  

2.2. Objetivos del curso  

Las áreas clave que se abordarán en este curso para combinar el aprendizaje intergeneracional y 

la validación de las competencias en los sectores artesanales en línea con los avances 

tecnológicos de vanguardia son: 

MÓDULOS 
UNIDADES DURACIÓN 

(horas) 
CRÉDITOS ECVET 

Módulo A: Introducción al 
aprendizaje y la práctica 
intergeneracional y su 

importancia en la 
actualidad.  

Unidad A.1: Componentes 
básicos de la formación 
intergeneracional 

12.5 0.5 

Unidad A.2: Tipos de 
Programas 
Intergeneracionales (PI): 
(i) como comunidades de 
aprendizaje; (ii) tipología 
de PI 

12.5 0.5 

Unidad A.3: Diseño y 
desarrollo de la formación 
intergeneracional 

12.5 0.5 

Unidad A.4: Métodos e 
instrumentos de 
evaluación del 
aprendizaje 
intergeneracional 

12.5 0.5 

Módulo B: Las TIC 
aplicadas a la artesanía  

Unidad B.1: Uso básico del 
software de Office 

12.5 0.75 

Unidad B.2: Herramientas 
de comunicación (correo 
electrónico, salas de 
reuniones en línea) 

12.5 0.75 

Unidad B.3: Herramientas 
de diseño en línea1 

25 2.25 

Unidad B.4: Herramientas 
de software de 
producción2 

25 2.25 

 
1 Por ejemplo (1) editores gráficos (como Gimp, CorelDRAW, FreeHand, Adobe Illustrator); (2) diseño asistido por 
ordenador (Corel Designer, Rhinoceros, SketchUp, JustCad, 3D Canvas Blender); (3) procesamiento de imágenes 
(Photoshop, IrfanView). 
2 Por ejemplo (1) cerámica (como Insight, Matrix 2000, Glaze Calculator o HyperGlaze; (2) cuero (como RCS 2D Bag 
y Formaris); (3) joyería (como Rhinoceros, JewelCAD, ArtCAM, Metalynx, Carat); (3) madera (Lingo 3D Designers, 
MasterCarpenter); (4) textil (Pixeldobby, Patternland Weave Simulator, Fiberworks PCW, Weaveleather, 



  

Módulo C: aprendizaje 
electrónico de oficios a 
través de metodologías 

intergeneracionales  

Unidad C.1: Las nuevas 
tecnologías como 
herramientas de 
formación: oportunidades 
para la formación e-
learning en el sector de la 
artesanía 

 
 

25 

 

Unidad C.2: Creación de 
cursos de e-learning 
mediante plataformas 
Moodle: planificación de 
la formación online en el 
sector de la artesanía. 

 
 

25 

 

Unidad C.3: Evaluación en 
entornos virtuales de 
aprendizaje de los 
procesos artesanales en 
línea. 

25  

Unidad C.4: Marketing de 
e-Craft: página web, blog, 
redes sociales 

25  

 

2.3. Grupo objetivo  

El grupo objetivo de este curso son los siguientes:  

✔ Educadores de adultos en el sector de la artesanía 

✔ Jóvenes adultos poco cualificados y adultos profesionales de la artesanía 

✔ Profesionales de la artesanía para adultos  

 

2.4. Requisitos para participar  

Los principales requisitos sugeridos para participar son los descritos a continuación: 

- Alguna experiencia de formación pedagógica básica ya existente.  

 
ProWeaver, Quilt-Pro, ElectricQuilt, Cool Totes); vidrio (Glss Eye 2000; Pattern Wizard y Rapid Resizer, GlassGlass, 
Designer). 



  

- Un nivel básico mínimo de conocimientos informáticos (en términos de trabajo básico con 

ordenadores, motores de búsqueda e instalación de software, programas de tratamiento de 

textos e imágenes). 

- Conocimiento del uso de aplicaciones móviles y capacidad para utilizarlas.  

- Una actitud positiva hacia los cambios y la actualización de la práctica.



2. Marco curricular del ECVET 
TÍTULO   
(MÓDULO / UNIDAD / Objetivos de aprendizaje) 

MEC  
(nivel) 

Duración  
(horas) 

ECVET  
(créditos) 3 

Módulo A: Introducción al aprendizaje y la práctica intergeneracional y su 
importancia en la actualidad. 4 50 2 

Unidad A.1: Componentes básicos de la formación intergeneracional. 
Resultado de aprendizaje 
A.1.1 El alumno debe ser capaz de definir los conceptos pedagógicos del aprendizaje intergeneracional. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Describir la base teórica psicopedagógica del 
aprendizaje intergeneracional. 
 
Definir el aprendizaje significativo como un 
componente pedagógico básico para el 
aprendizaje intergeneracional. 

Aplicar las teorías psicopedagógicas que 
promueven el aprendizaje intergeneracional 
 
Demostrar cómo el aprendizaje 
intergeneracional se basa, entre otras cosas, 
en el aprendizaje significativo de ambos 
grupos. 

Aplicar teorías psicopedagógicas que 
potencien el aprendizaje intergeneracional 
en el aula. 
 
Crear un aprendizaje significativo como 
parte del uso de metodologías que fomenten 
el aprendizaje intergeneracional. 

Resultado de aprendizaje 
A.1.2 

El alumno debe ser capaz deadaptar el papel de formador a un papel de facilitador del 
aprendizaje, donde los protagonistas son ambas partes intergeneracionales. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar el cambio en el papel del educador de 
adultos que supone el aprendizaje 
intergeneracional. 
 
Describa cómo ambas partes 
intergeneracionales tienen que estar 
capacitadas para ser participantes activos en el 
aprendizaje. 

Analizar cómo debe ser su papel en cada 
momento de la clase, convirtiéndose en un 
facilitador. 
 
Diseñar el proceso de empoderamiento de 
las partes intergeneracionales para que 
sean los protagonistas de su propio 
aprendizaje. 

Supervisar su propio papel para relegarse a 
una función de facilitador, mientras se 
faculta a los socios intergeneracionales a 
desempeñar un papel más activo. 
 
Supervisar el proceso de capacitación de los 
socios intergeneracionales, que son los 
activos de aprendizaje más importantes. 

Resultado de aprendizaje 
A.1.3 

El alumno debe ser capaz de determinar el conjunto de factores de diferentes orígenes 
(somáticos, sociales, psicológicos y biográficos) que afectan al aprendizaje intergeneracional. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
 

3 Peso relativo de las unidades   



  

Identificar los factores de los partidos 
intergeneracionales que afectan al aprendizaje. 
 
Detectar los puntos fuertes y débiles de ambos 
socios intergeneracionales para crear la 
formación. 

Evaluar los factores que afectan a ambos 
compañeros intergeneracionales en el 
aula. 
 
Proponer estructuras de aprendizaje 
intergeneracional teniendo en cuenta los 
puntos fuertes y débiles de ambas partes. 

Controlar los factores personales de cada 
grupo intergeneracional para explotar el 
potencial de cada uno de ellos en el aula. 
 
Aplicar metodologías intergeneracionales 
teniendo en cuenta los puntos fuertes y 
débiles de cada grupo objetivo.. 

Resultado de aprendizaje 
A.1.4 

El alumno debe ser capaz de detectar y promover los beneficios y oportunidades del aprendizaje 
intergeneracional. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar los aspectos que se ven favorecidos 
en los grupos objetivo gracias al aprendizaje 
intergeneracional (longevidad en el trabajo, 
mejores competencias ciudadanas, etc.). 
 
Definir los beneficios del empoderamiento de la 
reversibilidad de los roles de ambos grupos. 

Evaluar los aspectos que se favorecen 
después de sus clases intergeneracionales 
en ambos grupos. 
 
Promover la potenciación de ambos grupos 
intergeneracionales mediante la 
reversibilidad de los roles en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Vigilar los aspectos que favorecen ambos 
grupos intergeneracionales. 
 
Producir un empoderamiento real a través 
de la reversibilidad de los roles en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Unidad A.2: Tipos de Programas Intergeneracionales (PI): (i) como comunidades de aprendizaje; (ii) tipología de PI 
Resultado de aprendizaje 
A.2.1 

El alumno debe ser capaz de describir los fundamentos de los programas intergeneracionales, 
incluidos los conceptos, y su lógica.  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Definir qué es un programa 
intergeneracional. 
 
Describir la importancia de los programas 
intergeneracionales en la actualidad. 

Aplicar el concepto de programa 
intergeneracional en su aula. 
 
Demostrar la importancia de trabajar con 
programas intergeneracionales en la actualidad.  

Aplicar el concepto del programa 
intergeneracional en el aula. 
 
Promover la sensibilización sobre la 
importancia de los programas 
intergeneracionales en la actualidad.  

Resultado de aprendizaje 
A.2.2 

El alumno debe ser capaz de reconocer la importancia de los programas intergeneracionales como 
comunidades de aprendizaje. 



  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Definir el concepto de comunidad de 
aprendizaje vinculado a los programas 
intergeneracionales.  
 
Mencionar los beneficios de otros estudios 
sobre comunidades de aprendizaje en 
formaciones intergeneracionales. 

Demostrar la relación entre el concepto de 
comunidad de aprendizaje y los programas 
intergeneracionales. 
 
Examinar los beneficios derivados de las 
comunidades de aprendizaje que se 
implementan a través de la formación 
intergeneracional. 

Llevar a cabo la práctica de las comunidades 
de aprendizaje en sus formaciones 
intergeneracionales. 
 
Supervisar los beneficios de la realización de 
comunidades de aprendizaje en los 
programas intergeneracionales. 

Resultado de aprendizaje 
A.2.3 

El alumno debe ser capaz de identificar los imperativos del movimiento intergeneracional que 
fomentan las relaciones intergeneracionales en Europa (imperativo demográfico, restauración del 
ciclo asistencial, envejecimiento activo, cohesión social, hacer más habitables las comunidades, 
continuidad cultural, imperativo relacional).  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Enumerar los imperativos que explican la 
inexcusabilidad del desarrollo de las 
relaciones intergeneracionales en la 
actualidad.  

Discutir en clase los imperativos que conlleva el 
desarrollo de las relaciones intergeneracionales 
en la actualidad.  

Realizar tareas propias que promuevan los 
imperativos del movimiento 
intergeneracional. 

Resultado de aprendizaje 
A.2.4 

El alumno debe ser capaz de definir los tipos de aprendizaje intergeneracional y ser capaz de 
determinar cuál es el mejor para su propósito. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar las categorías que distinguen a los 
programas intergeneracionales. 
 
Numerar los cuatro tipos de prácticas 
intergeneracionales según el nivel de 
interacción deseado. 
 
Listar los tipos de programas de aprendizaje 
intergeneracional. 

Describir las características de cada categoría 
existente para llevar a cabo un programa 
intergeneracional. 
 
Comparar los cuatro tipos de prácticas 
intergeneracionales que existen en función del 
grado de interacción que se desee. 
 
Examinar qué tipo de programa de aprendizaje 
intergeneracional es el más adecuado para el 
objetivo.  

Ser responsable de la categoría de programa 
intergeneracional que se haya definido 
como más óptima para el objetivo. 
 
Llevar a cabo prácticas intergeneracionales 
según el nivel de interacción que se desee. 
 
Negociar el tipo de programa de aprendizaje 
intergeneracional más apropiado para 
nuestro propósito.  

 



  

 

Unidad A.3: Diseño y desarrollo de la formación intergeneracional. 
Resultado de aprendizaje 
A.3.1 El alumno debe ser capaz de planificar y ejecutar un programa intergeneracional.  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Enumerar los principios para la aplicación 
eficaz de un programa intergeneracional. 
 
Identificar los aspectos preparatorios que 
deben tenerse en cuenta en un programa 
intergeneracional.  

Describir los principios necesarios de un 
programa intergeneracional. 
 
Examinar los primeros pasos que hay que dar 
para aplicar un programa intergeneracional.  

Llevar a cabo los principios de un programa 
intergeneracional. 
 
Evaluar y supervisar los primeros pasos en la 
aplicación de un programa 
intergeneracional.  

Resultado de aprendizaje 
A.3.2 

El alumno debe ser capaz de detectar las características de los buenos gestores de programas 
intergeneracionales. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar el liderazgo distributivo como un 
elemento esencial en la implementación de 
programas intergeneracionales. 
 
Enumerar las características y funciones que 
debe tener un gestor de programas 
intergeneracionales. 

Analizar los beneficios del liderazgo distribuido 
para la implementación de programas 
intergeneracionales. 
 
Demostrar que posee las características y 
desempeña las funciones esenciales de un 
gestor de programas intergeneracionales. 

Gestionar los programas 
intergeneracionales mediante un liderazgo 
distribuido. 
 
Ser responsable de desempeñar la función 
de gestor de programas 
intergeneracionales, con las características 
que conlleva esta función. 

Resultado de aprendizaje 
A.3.3 El alumno debe ser capaz de diseñar entornos adecuados para la interacción intergeneracional.  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar los entornos intergeneracionales 
específicos de un grupo. 
 
Enumerar los principios que deben tenerse 
en cuenta al diseñar entornos 
intergeneracionales.  

Analizar cómo pasar de una comunidad 
individual a una comunidad grupal a través de 
entornos intergeneracionales. 
 
Describir los principios que definen el diseño de 
los entornos intergeneracionales.  

Gestionar el cambio de una comunidad 
individual a una grupal a través de entornos 
intergeneracionales. 
 
Aplicar los principios de los entornos 
intergeneracionales. 

 



  

 

 

 

 

Unidad A.4: Métodos e instrumentos de evaluación del aprendizaje intergeneracional. 

Resultado de aprendizaje 
A.4.1 

El alumno debe ser capaz de construir un diseño de evaluación para Programas 
Intergeneracionales, teniendo en cuenta en qué consiste la evaluación de estos programas, qué 
evaluar, para qué, cuándo, cómo, dónde obtener la evaluación, etc.  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar la necesidad de diseñar una 
evaluación de los programas 
intergeneracionales. 
 
Identificar aspectos del diseño de la 
evaluación, como "qué, para qué, cuánto, 
cómo, de dónde obtener la información".  

Diseñar la evaluación como parte fundamental y 
justificativa de un programa intergeneracional. 
 
Discutir los pasos preliminares para el diseño de 
la evaluación, respondiendo a algunas 
preguntas esenciales (qué, para qué, cuánto, 
cómo, de dónde obtener la información, etc.).  

Llevar a cabo un diseño de evaluación eficaz 
para el éxito de los programas 
intergeneracionales. 
 
Llevar a cabo las tareas necesarias para 
responder a las preguntas esenciales (qué, 
para qué, cuánto, cómo, de dónde obtener 
la información) para un diseño de 
evaluación eficaz de los programas 
intergeneracionales.  

Resultado de aprendizaje 
A.4.2 

El alumno debe ser capaz de detectar y determinar los mejores métodos y técnicas útiles para 
evaluar los programas intergeneracionales, como la metodología cualitativa, cuantitativa y 
experimental. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Enumerar las principales características, 
principios y técnicas de la metodología de 
evaluación cualitativa. 
 
Listar las principales características, 
principios y técnicas de la metodología de 
evaluación cuantitativa. 

Decidir qué técnica de recogida de datos 
cualitativos es la más adecuada para el objetivo. 
 
Concretar qué técnica de recogida de datos 
cuantitativos es la más adecuada para el 
objetivo. 
 

Llevar a cabo y ejecutar eficazmente la 
técnica de recogida de datos cualitativos 
que se haya decidido. 
 
Ejecutar eficazmente la técnica de recogida 
de datos cuantitativos que se haya decidido. 
 



  

 
Numerar las principales características, 
principios y técnicas de la metodología de 
evaluación experimental 

Decidir qué técnica de recogida de datos de la 
metodología experimental es la más adecuada 
para el objetivo. 

Llevar a cabo y ejecutar eficazmente la 
técnica de recogida de datos de la 
metodología experimental que se haya 
decidido. 

Resultado de aprendizaje 
A.4.3 

El alumno debe ser capaz de analizar con programas informáticos e interpretar los datos de la 
evaluación, informar y difundir los resultados.  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar los programas informáticos de 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos. 
 
Identificar el análisis y la interpretación de 
datos necesarios para el informe de 
evaluación posterior.  

Decidir qué software de análisis de datos es 
mejor utilizar, basándose en la decisión 
metodológica anterior. 
 
Analizar e interpretar correctamente los datos 
procedentes de las técnicas de recogida de 
datos.  

Gestionar el software de análisis de datos 
de forma independiente.  
 
Controlar los datos recogidos para sacar 
conclusiones sobre la eficacia del programa 
intergeneracional. 

Resultado de aprendizaje 
A.4.4 

El alumno debe ser capaz de reconocer las prácticas eficaces en la evaluación de los programas 
intergeneracionales. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Numerar ejemplos internacionales de 
prácticas eficaces en la evaluación de 
programas intergeneracionales. 

Presentar ejemplos de buenas prácticas 
internacionales en la evaluación de programas 
intergeneracionales.  

Llevar a cabo su evaluación de tal manera 
que puede considerarse, en el futuro, una 
buena práctica de evaluación 
intergeneracional a nivel internacional.  

 

TÍTULO  
(MÓDULO / UNIDAD / Objetivos de aprendizaje) 

MEC  
(nivel) 

Duración  
(horas) 

ECVET  
(créditos) 4 

Módulo B: Las TIC aplicadas al sector de la artesanía  4 75  

Unidad B.1: Uso básico del software de Office 

Resultado de aprendizaje B.1.1 El alumno debe ser capaz de desarrollar una serie de documentos empresariales utilizando un paquete de 
procesamiento de documentos y publicarlos en una variedad de formatos. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  

 
4 Peso relativo de las unidades   

Commenté [U1]: Falta 



  

Describir la importancia y las ventajas del uso 
de los paquetes de procesamiento de 
documentos. 
 
Identificar una serie de paquetes de 
procesamiento de documentos disponibles 
Identificar una serie de características clave 
comunes a los paquetes de procesamiento de 
documentos. 
 
Identificar los formatos de documentos 
digitales disponibles y clasificar el uso adecuado 
de cada uno de ellos según los posibles 
escenarios. 
 

Aplicar las principales funciones de 
desarrollo de un paquete de procesamiento 
de textos para crear, guardar y reabrir un 
documento. 
 
Aplicar las principales funciones de 
desarrollo de un paquete de procesamiento 
de textos para añadir una variedad de 
contenidos. 
 
Aplicar las principales funciones de formato 
de un paquete de procesamiento de textos 
para ajustar la visualización y la 
presentación del contenido. 
 
Exportar un documento en una serie de 
formatos disponibles, según los requisitos 
clave del usuario. 

Planificar, crear y dar formato a un 
documento digital utilizando un paquete de 
procesamiento de documentos de acuerdo 
con una serie de requisitos específicos del 
usuario o del público. 
 
Adaptar el contenido de un documento 
digital y ponerlo a disposición en diversos 
formatos de archivo, seleccionando el 
formato adecuado para un fin específico 
(por ejemplo, en línea, editable/no editable, 
etc.). 
 

Resultado de aprendizaje B.1.2 
El alumno debe ser capaz de desarrollar una serie de hojas de cálculo y conjuntos de datos utilizando un 
paquete de procesamiento de hojas de cálculo que implemente una variedad de herramientas de cálculo y 
gráficos. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Describir la importancia y las ventajas del uso 
de los paquetes de procesamiento de hojas de 
cálculo. 
 
Identificar una serie de paquetes de 
procesamiento de hojas de cálculo disponibles 
Identificar una serie de características clave 
comunes a los paquetes de procesamiento de 
hojas de cálculo. 
 
Identificar las aplicaciones disponibles de los 
formatos de hojas de cálculo digitales para 

Aplicar las principales funciones de 
desarrollo de un paquete de procesamiento 
de hojas de cálculo para crear, guardar y 
volver a abrir una hoja de cálculo. 
 
Aplicar las principales funciones de 
desarrollo de un paquete de procesamiento 
de hojas de cálculo para añadir información 
y otros medios a una hoja de cálculo. 
 
Aplicar las principales funciones de cálculo 
de un paquete de procesamiento de hojas 

Planificar, crear y dar formato a una hoja de 
cálculo digital utilizando un paquete de 
procesamiento de hojas de cálculo de 
acuerdo con una serie de requisitos 
específicos del usuario o del público. 
 
Adaptar el contenido dentro de una hoja de 
cálculo digital y ponerlo a disposición en una 
variedad de formatos de archivo, 
seleccionando el formato apropiado para un 
propósito específico (por ejemplo, para 



  

escenarios prácticos del mundo real y clasificar 
el uso de los diferentes formatos de archivos de 
hojas de cálculo para diferentes propósitos. 

de cálculo para manipular y presentar los 
datos de una o varias hojas de cálculo. 
 
Exportar una hoja de cálculo en una serie 
de formatos disponibles, según los 
requisitos clave del usuario. 

compartir y editar, para importar a sistemas 
en línea, etc.). 
 

Resultado de aprendizaje B.1.3 El alumno debe ser capaz de desarrollar una serie de presentaciones utilizando un paquete de diapositivas 
y utilizar una serie de herramientas para apoyar el proceso de presentación. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Describir la importancia y las ventajas del uso 
de paquetes de procesamiento de diapositivas. 
 
Identificar una serie de paquetes de 
procesamiento de diapositivas disponibles. 
 
Identificar una serie de características clave 
comunes a los paquetes de procesamiento de 
diapositivas. 
 
Identificar algunas de las funciones de 
presentación más comunes de los paquetes de 
procesamiento de diapositivas, incluidos los 
elementos de visualización e interacción, que 
pueden utilizarse para apoyar la presentación y 
los lanzamientos en el mundo real. 
 
Identificar algunas de las características clave y 
consideraciones de diseño para una 
presentación eficaz. 

Aplicar las principales funciones de 
desarrollo de un paquete de procesamiento 
de diapositivas para crear, guardar y volver 
a abrir una presentación. 
 
Aplicar las principales características de 
desarrollo de un paquete de procesamiento 
de diapositivas para añadir una variedad de 
contenido a una presentación. 
 
Aplicar las principales funciones de formato 
de un paquete de procesamiento de 
diapositivas para ajustar la visualización del 
contenido de la presentación. 
 
Aplicar las principales características de 
interacción de un paquete de 
procesamiento de diapositivas para apoyar 
la participación y el compromiso de la 
audiencia. 
 
Aplicar una serie de consideraciones de 
diseño al desarrollar y presentar 
presentaciones de diapositivas. 

Planificar, crear y dar formato a un pase de 
diapositivas digital utilizando un paquete de 
procesamiento de diapositivas de acuerdo 
con una serie de requisitos específicos del 
usuario o del público. 
 
Desarrollar y aplicar un plan para presentar 
a un público, basándose en consideraciones 
de diseño de presentaciones, características 
de visualización del software de 
presentación y estrategias de interacción y 
participación. 
 

 



  

 

Unidad B.2: Herramientas de comunicación (correo electrónico, salas de reuniones en línea) 

Resultado de aprendizaje 
B.2.1 

El alumno debe ser capaz de desarrollar una conciencia del uso potencial de una variedad de 
herramientas y enfoques en línea para la comunicación, la colaboración, la creación de redes y la 
promoción. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Describir la importancia y las ventajas del 
uso de herramientas de comunicación en 
línea e identificar algunas herramientas de 
comunicación en línea populares. 
 
Describir la importancia y las ventajas del 
uso de herramientas de colaboración en 
línea e identificar algunas herramientas de 
colaboración en línea populares. 
 
Resumir la importancia y las ventajas del uso 
de las herramientas en línea para la creación 
de redes e identificar algunas herramientas 
populares para la creación de redes en línea. 
 
Describir la importancia y las ventajas del 
uso de herramientas de promoción en línea 
e identificar algunas herramientas de 
promoción en línea populares. 

Seleccionar entre una serie de herramientas de 
comunicación en línea para situaciones 
específicas, según las necesidades del usuario y 
los factores de contexto. 
 
Seleccionar entre una serie de herramientas de 
colaboración en línea para situaciones 
específicas, según los requisitos del usuario y los 
factores de contexto. 
 
Seleccionar entre una serie de herramientas en 
línea para la creación de redes para situaciones 
específicas, según los requisitos del usuario y los 
factores del contexto. 
 
Seleccionar entre una serie de herramientas de 
promoción en línea para situaciones específicas, 
según los requisitos del usuario y los factores 
del contexto. 

Crear una estrategia para el uso de 
herramientas en línea para una variedad de 
propósitos de comunicación basados en los 
requisitos específicos del alumno y de la 
organización. 
 
Crear una estrategia para el uso de 
herramientas en línea para una variedad de 
propósitos de colaboración basados en los 
requisitos específicos del alumno y de la 
organización. 
 
Crear una estrategia para el uso de 
herramientas en línea para una variedad de 
propósitos de red basados en los requisitos 
específicos del alumno y de la organización. 
 
Crear una estrategia para el uso de 
herramientas en línea para una variedad de 
propósitos de promoción basados en los 
requisitos específicos del alumno y de la 
organización. 

Resultado de aprendizaje 
B.2.2 

El alumno debe ser capaz de seleccionar, adaptar y modificar el uso de las herramientas de 
comunicación, colaboración, creación de redes y promoción en línea. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  



  

Comprender las principales características de 
algunas herramientas de comunicación en 
línea populares. 
 
Comprender las principales características de 
algunas herramientas populares de 
colaboración en línea. 
 
Comprender las principales características de 
algunas herramientas online populares para 
la creación de redes. 
 
Conocer las principales características de 
algunas herramientas populares de 
promoción en línea. 
 

Aplicar las características principales de una o 
más herramientas de comunicación en línea 
para apoyar una variedad de situaciones de 
comunicación. 
 
Aplicar las características clave de una o varias 
herramientas de colaboración en línea para 
apoyar una variedad de situaciones de 
colaboración. 
 
Aplicar las características clave de una o varias 
herramientas de comunicación en línea para 
apoyar una variedad de objetivos de red. 
 
Aplicar las características principales de una o 
varias herramientas de comunicación en línea 
para apoyar diversos objetivos de promoción. 

Utilizar una variedad de herramientas de 
comunicación en línea para requisitos y/o 
contextos de comunicación específicos. 
 
Utilizar una variedad de herramientas de 
comunicación en línea para requisitos y/o 
contextos de colaboración específicos. 
 
Utilizar una variedad de herramientas de 
comunicación en línea para requisitos y/o 
contextos específicos de la red. 
 
Utilizar una variedad de herramientas de 
comunicación en línea para requisitos y/o 
contextos de comunicación específicos. 

Resultado de aprendizaje 
B.2.3 

El alumno debe conocer y tener en cuenta las consideraciones clave de la comunicación con vistas 
a las medidas de seguridad, la propiedad intelectual y el Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD). 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Desarrollar una conciencia de la importancia 
del RGPD. 
 
Desarrollar la conciencia de la importancia de 
la propiedad intelectual. 
 
Identificar los tipos de datos protegidos y los 
derechos concedidos a las personas en virtud 
del RGPD. 
 
Comprender los seis principios de la 
protección de datos. 
 

Desarrollar un plan y un conjunto de 
consideraciones en relación con el RGPD en las 
actividades diarias de formación. 
 
Desarrollar un plan y un conjunto de 
consideraciones con respecto a la adhesión y la 
gestión de la propiedad intelectual. 
 
Implementar un conjunto de acciones clave 
para garantizar el cumplimiento de las bases 
legales para el tratamiento y la gestión de los 
datos personales. 
 

Asumir un papel activo para garantizar la 
responsabilidad y la gobernanza del RGPD. 
 
Crear un plan de acción para la supervisión 
continua de los datos y para tomar medidas 
en caso de que se produzcan violaciones de 
datos o problemas similares. 
 
Desempeñar un papel activo para garantizar 
el cumplimiento de la propiedad intelectual. 
 
Crear un plan de acción para la gestión y el 
cumplimiento de la propiedad intelectual. 



  

Describa los requisitos clave que deben 
cumplirse para garantizar la conformidad con 
el RGPD. 
 
 
 
 

Poner en marcha un conjunto de acciones clave 
para apoyar, fomentar y orientar el 
cumplimiento de los derechos de propiedad 
intelectual. 

 

 

Unidad B.3: Herramientas de diseño en línea 
Resultado de aprendizaje 
B.3.1 

El alumno debe ser capaz de reconocer los programas de edición electrónica, la constitución de 
una imagen digital y su potencial de procesamiento de imágenes.  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Reconocer los principales programas y 
sus características. 
 
Describir una imagen en programas de 
edición según el píxel, la resolución y la 
escala. 

Seleccionar el software para el uso de 
herramientas digitales teniendo en cuenta 
las ventajas y desventajas en la artesanía. 

Explorar diferentes programas de edición 
digital de imágenes y sus características. 
 
Explore la constitución de una imagen 
digital y su potencial de procesamiento 
de imágenes.  

Resultado de aprendizaje 
B.3.2 

El alumno debe ser capaz de utilizar las herramientas básicas del programa de edición para realizar 
el tratamiento de imágenes. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Reconocer las características y 
capacidades del programa de edición. 

Describir el entorno de escritorio, la caja 
de herramientas y las distintas 
herramientas, el mapa de bits y los 
formatos digitales más comunes, como 
raw, jpeg, tiff, psd y otros. 

Designar las diferentes herramientas 
básicas del programa de edición para hacer 
el tratamiento de la imagen. 

Utilizar las herramientas básicas del 
programa de edición para realizar el 
tratamiento de la imagen.  



  

Resultado de aprendizaje 
B.3.3 El alumno debe ser capaz de utilizar las herramientas de postproducción fotográfica.  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Tener conocimientos de digitalización de 
imágenes. 
 
Describir los modos de imagen. 
 
Reconocer las herramientas de selección 
y corrección básica de imágenes. 

Utilizar herramientas básicas de selección y 
corrección de imágenes.  

Escanear imágenes opacas y 
transparentes.  
 
Utilizar herramientas de postproducción 
para la selección y corrección de 
imágenes. 

Resultado de aprendizaje 
B.3.4 El alumno debe ser capaz de utilizar las herramientas de postproducción según sus especificidades. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Tener conocimiento de las herramientas 
y claves adicionales del programa de 
edición. 
 
Tener conocimientos de catalogación de 
archivos. 

Utilizar los procesos de digitalización y archiva 
las imágenes.  

Utilizar las herramientas y claves 
adicionales del programa de edición. 
 
Catalogar según formatos gráficos  

 

 

Unidad B.4: Herramientas de software de producción 
Resultado de aprendizaje 
B.4.1 El alumno debe ser capaz de utilizar herramientas informáticas para la producción de artesanía. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Reconocer las diferentes herramientas de 
software en el sector de la artesanía de 
acuerdo con los conceptos futuros para la 
producción de artesanía. 

Seleccionar las herramientas de software 
digital correspondientes al taller de 
artesanía (como cerámica, cuero, joyería, 
madera u otros).  

Adaptar las herramientas informáticas 
innovadoras a la producción artesanal 
correspondiente al taller de artesanía 
(cerámica, cuero, joyería, madera u 
otros). 



  

Resultado de aprendizaje 
B.4.2 

El alumno debe ser capaz de identificar los tipos de archivos y su conversión para las máquinas de 
corte por láser. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar los tipos de archivos para 
enviar los pedidos de corte por láser. 
 
Describir los archivos de corte láser y su 
conversión para exportarlos a la máquina 
láser. 
 

Seleccionar y convertir los archivos de corte 
por láser para exportarlos a las máquinas de 
corte por láser. 
 

Crear y convertir los archivos en 
máquinas de corte por láser. 
 
Enviar órdenes de corte a las máquinas 
láser. 

Resultado de aprendizaje 
B.4.3 El alumno debe ser capaz de crear y utilizar archivos imprimibles en 3D para manualidades. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Conocer los tipos de archivos que hay 
que enviar a la impresora 3D.  

Seleccionar y convertir los archivos para una 
impresora 3D.  

Crear y convertir archivos imprimibles 
en 3D. 
Imprimir en una impresora 3D.  

Resultado de aprendizaje 
B.4.4 El alumno debe ser capaz de utilizar los archivos del sistema de control numérico. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Tener conocimiento de los tipos de 
archivos a enviar a las máquinas de 
control numérico. 

Seleccionar y convertir los archivos para la 
máquina de control numérico 

Crear y convertir archivos para 
máquinas de control numérico. 
 

 

 

 

 

 

 



  

TÍTULO   
(MÓDULO / UNIDAD / Objetivos de aprendizaje) 

MEC  
(nivel) 

Duración  
(horas) 

ECVET  
(créditos) 5 

Módulo C: aprendizaje electrónico de oficios a través de metodologías 
intergeneracionales  

4 100 4 

Unidad C.1: Las nuevas tecnologías como herramientas de formación: oportunidades para la formación e-learning en el sector de la 

artesanía 

Resultado de aprendizaje C.1.1 El alumno debe ser capaz de utilizar las TIC en el sector de la artesanía. 
Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar el impacto y el potencial del 
aprendizaje basado en las TIC en el sector de la 
artesanía. 

Seleccionar herramientas TIC aplicadas a la 
formación e-learning en el sector de la 
artesanía. 

Aplicar las herramientas TIC adecuadas para 
el aprendizaje electrónico en el sector de la 
artesanía. 
 
Evaluar el aprendizaje basado en las TIC en 
el sector de la artesanía. 

Resultado de aprendizaje C.1.2 El alumno debe ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías en el sector de la artesanía. 
Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar las nuevas tecnologías utilizadas 
como herramientas de formación en el sector 
artesanal. 

Seleccionar las nuevas tecnologías 
utilizadas como herramientas de formación 
en el sector artesanal. 

Aplicar las nuevas tecnologías adecuadas 
para la formación e-learning en el sector de 
la artesanía. 
 
Evaluar las nuevas tecnologías utilizadas 
para la formación e-learning en el sector de 
la artesanía. 

Resultado de aprendizaje C.1.3 El alumno debe ser capaz de utilizar las herramientas digitales en el sector de la artesanía. 
Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar las herramientas digitales para 
apoyar y mejorar el aprendizaje electrónico en 
el sector de la artesanía. 

Seleccionar las herramientas digitales para 
apoyar y mejorar el aprendizaje electrónico 
en el sector de la artesanía. 

Aplicar las herramientas digitales para 
apoyar y mejorar el aprendizaje electrónico 
en el sector de la artesanía. 

 
5 Peso relativo de las unidades   



  

Evaluar las herramientas digitales utilizadas 
para el aprendizaje electrónico en el sector 
de la artesanía. 

Resultado de aprendizaje C.1.4 El alumno debe ser capaz de utilizar las herramientas de comunicación en el sector de la artesanía. 
Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar las herramientas de comunicación, 
red y colaboración en línea adecuadas para el 
aprendizaje electrónico en el sector de la 
artesanía. 

Seleccionar las herramientas de 
comunicación, red y colaboración en línea 
adecuadas para el aprendizaje electrónico 
en el sector de la artesanía. 

Aplicar las herramientas de comunicación, 
de red y de colaboración en línea adecuadas 
para el aprendizaje electrónico en el sector 
de la artesanía. 
 
Evaluar las herramientas de comunicación, 
de creación de redes y de colaboración en 
línea utilizadas para el aprendizaje 
electrónico en el sector de la artesanía. 

 

 

 

Unidad C.2: Creación de cursos de e-learning mediante plataformas Moodle: planificación de la formación online en el sector 
de la artesanía. 
Resultado de aprendizaje 
C.2.1 El alumno debe ser capaz de crear cursos de e-learning. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Explicar qué es un sistema de gestión del 
aprendizaje. 
 
Enumerar las etapas de la implantación de 
los sistemas de gestión del aprendizaje. 
 
Identificar las herramientas utilizadas 
actualmente por su organización. 
 

Planificar un curso a través del Sistema de 
Gestión del Aprendizaje. 
 
Utilizar el Learning Management System –LMS, 
o el Sistema de Gestión de Aprendizaje) de 
acuerdo con sus objetivos de formación 
 

Desarrollar cursos y materiales de 
aprendizaje en línea a través de una 
plataforma de Sistema de Gestión de 
Aprendizaje. 
 
Diseñar una experiencia de formación en 
línea personalizada. 



  

Identificar las necesidades pedagógicas. 
 
Identificar el campo de experiencia a tratar. 
Resultado de aprendizaje 
C.2.2 El alumno debe ser capaz de dominar diferentes formaciones para adaptarse a su público. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar y explicar los diferentes métodos 
de formación. 
 

Adaptar el método de formación al grupo 
objetivo. 
 
Seleccionar el método de formación más 
adecuado según el contenido del aprendizaje. 

Utilizar diferentes métodos de formación. 
 
Combinar diferentes métodos de 
aprendizaje. 

Resultado de aprendizaje 
C.2.3 El alumno debe ser capaz de animar su curso con diferentes herramientas . 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Identificar y seleccionar 
recursos/conocimientos fiables y adecuados 
para elaborar el material de formación. 
 
Resumir todos los conocimientos/recursos 
identificados/recogidos en material 
relevante. 

Preparar el material de formación para la 
formación en línea. 
 
Ilustrar el material de formación con ejemplos 
concretos (vídeo, infografía, etc). 
 
Adaptar el nivel de complejidad del aprendizaje 
según el grupo objetivo. 
 

Organizar y clasificar el material de 
aprendizaje en unidades de aprendizaje. 
 
Utilizar el tipo de material de formación 
adecuado según los métodos de formación 
seleccionados. 
 

Resultado de aprendizaje 
C.2.4 El alumno debe ser capaz de evaluar una formación.  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Seleccionar el sistema de evaluación 
adecuado. 
 

Definir los criterios para evaluar la plataforma y 
los módulos. 

Analizar los resultados del sistema de 
evaluación pertinente para cada 
formación/módulos. 
 
Medir la satisfacción del usuario. 

 

 



  

Unidad C.3: Evaluación en entornos virtuales de aprendizaje de los procesos artesanales en línea. 
Resultado de aprendizaje 
C.3.1 

El alumno debe ser capaz de elegir los métodos de evaluación/valoración adecuados para el 
aprendizaje virtual y que puedan utilizarse para evaluar a los alumnos. 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Definir qué es la evaluación 
Identificar los diferentes métodos de 
evaluación. 

Identificar diferentes modelos de evaluación 
para el entorno de aprendizaje virtual 
(formativo, sumativo). 

Ser capaz de seleccionar/adoptar el modelo 
adecuado para un plan de evaluación. 

Resultado de aprendizaje 
C.3.2 

El alumno debe ser capaz de preparar y desarrollar un plan de evaluación digital relevante para un 
programa de estudio específico 

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Conocer el proceso y los requisitos 
necesarios para desarrollar un plan de 
evaluación eficaz. 

Aplicar un plan de evaluación en entornos 
virtuales de aprendizaje de procesos 
artesanales en línea para un conjunto 
específico de partes interesadas. 

Actuar de forma independiente para 
desarrollar un plan de evaluación relevante 
para un programa de estudio específico. 

Resultado de aprendizaje 
C.3.3 

El alumno debe ser capaz de articular métodos y herramientas para recopilar opiniones y practicar 
la mejora continua  

Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Tener conocimiento de los sistemas y 
principios de evaluación aplicados en un 
entorno de aprendizaje en línea. 

Identificar metodologías y herramientas para la 
evaluación y la mejora continua en un entorno 
de aprendizaje en línea. 

Asumir la responsabilidad de aplicar las 
herramientas de evaluación para recabar 
opiniones y facilitar la mejora continua en 
un entorno de aprendizaje en línea. 

Unidad C.4: Marketing de e-Craft: página web, blog, redes sociales 

Resultado de aprendizaje C.4.1 El alumno debe ser capaz de utilizar el marketing digital para el sector de la artesanía. 
Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Definir qué es el marketing digital 
Identificar los componentes del marketing 
digital. 
 
Conocer la terminología de la publicidad 
electrónica. 

Proporcionar ejemplos de marketing digital 
Identificar los tipos de publicidad en línea. 

Disponer de voluntad para utilizar el 
marketing digital en los sectores 
artesanales 

Resultado de aprendizaje C.4.2 El alumno debe ser capaz de utilizar el comercio electrónico para el sector de la artesanía. 
Conocimiento  Habilidades  Competencias  



  

Describir en qué consiste el comercio 
electrónico. 
 
Enumerar los tipos comunes de comercio 
electrónico 

Diferenciar entre Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, 
Web 5.0. 
 
Proporcionar ejemplos de plataformas de 
comercio electrónico. 

Estar motivado a utilizar las plataformas de 
comercio electrónico. 

Resultado de aprendizaje C.4.3 El alumno debe ser capaz de utilizar blogs para el sector de la artesanía. 
Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Definir qué es un blog. 
 
Definir qué son las comunidades virtuales. 

Reconocer cuáles son las estrategias para 
desarrollar una comunidad exitosa. 

Ser consciente de los pros y los contras de 
la retroalimentación. 

Resultado de aprendizaje C.4.4 El alumno debe ser capaz de utilizar las redes sociales para el sector de la artesanía 
Conocimiento  Habilidades  Competencias  
Definir qué son los medios sociales. 
 
Identificar los diferentes tipos de redes 
sociales (Instagram, Facebook, Pinterest, 
Behance, YouTube). 

Identificar las características de los medios 
sociales Identificar las formas alternativas de 
publicidad y sus características. 

Ser capaz de crear redes sociales 
electrónicas. 
 
Ser capaz de aplicar los anuncios en las 
redes sociales. 

 


