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Introducción  

El plan de estudios ECVET facilitará el reconocimiento de competencias en diferentes países, 
apoyando la movilidad de los profesores de educación de adultos en toda Europa y 
promoviendo el aprendizaje permanente, la cerSficación de competencias y los créditos de 
formación. 

La idenSficación y definición de las unidades de aprendizaje y los resultados se basan en las 
directrices del MEC y del ECVET. Este producto está diseñado para su correspondiente nivel del 
MEC, teniendo en cuenta la complejidad, el alcance y el nivel de aprendizaje que se espera 
alcanzar.  

Incluye una descripción detallada de: 
- unidades de aprendizaje y resultados de aprendizaje en términos de Conocimientos, 

Habilidades y Responsabilidad y Autonomía. 
- horas de aprendizaje total, incluidas las horas de contacto, las prácScas, el 

autoaprendizaje y la evaluación, y asignar los respecSvos puntos ECVET. 

Este producto es un recurso educaSvo abierto (REA) disponible en inglés y en todos los idiomas 
del consorcio, y accesible a través del siSo del proyecto. 
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Programa de formación y terminología necesaria 

MEC 

El Marco Europeo de Cualificaciones es una herramienta de 
traducción que ayuda a comprender y comparar las cualificaciones 
otorgadas en diferentes países y por diferentes sistemas de 
educación y formación, estructuradas en ocho niveles 

  

Nivel del MEC   
El nivel 5 está diseñado para mejorar la cualificación de las personas 
que ya están empleadas y que desean adquirir competencias 
técnicas, transversales y/o de ges?ón avanzadas. 

  

ObjeHvos de 
aprendizaje 

Una exhortación a poner en prác?ca lo aprendido 

  

Horas de aprendizaje  

Número de horas necesarias para aplicar este Plan de Estudios, 
distribuidas en horas de contacto, horas de prácScas, horas de 
autoestudio y horas de evaluación. En este Plan de Estudios hay 7 
Unidades de Aprendizaje de 25 horas de aprendizaje semipresencial 
cada una.  

Puntos ECVET  

Número de créditos que se pueden asignar tras la realización de este 
plan de estudios. 25 horas de formación corresponden a 1 crédito 
ECVET. Si 25 horas de formación corresponden a 1 crédito ECVET, 
entonces 175 horas de enfoque de formación corresponden a 7 
créditos ECVET.  

Resultados del 
aprendizaje 

Los resultados del aprendizaje son afirmaciones que describen el 
aprendizaje significaSvo y esencial que debe alcanzarse y que puede 
demostrarse de forma fiable al final de la formación. En el MEC los 
resultados de aprendizaje se describen en términos de 
Conocimientos, Habilidades, Responsabilidad y Autonomía 

  

Conocimiento En el contexto del MEC, los conocimientos se describen como 
teóricos y/o fácScos. 

  



CollaborArt - CURRÍCULO DE FORMACIÓN   5

Habilidades 

En el contexto del MEC, las competencias se describen como 
cogniSvas (que implican el uso del pensamiento lógico, intuiSvo y 
creaSvo) y prácScas (que implican la destreza manual y el uso de 
métodos, materiales, herramientas e instrumentos). 

  

Responsabilidad y 
autonomía 

En el contexto del MEC, la responsabilidad y la autonomía se 
describen como la capacidad de aplicar los conocimientos y las 
competencias de forma autónoma y con responsabilidad  
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Nivel del MEC 

El plan de estudios de CollaborArt está dirigido al nivel 5 del MEC 

Unidades  

Nivel Conocimiento Habilidades Responsabilidad

5 Conocimiento 
exhausSvo, 
especializado, factual y 
teórico dentro de un 
campo de trabajo o 
estudio, y conciencia 
de los límites de ese 
conocimiento.

Una amplia gama de 
habilidades cogniSvas 
y prácScas necesarias 
para desarrollar 
soluciones creaSvas a 
problemas abstractos.

Ejercer la gesSón y la 
supervisión en contextos 
de trabajo o acSvidades 
de estudio en los que hay 
cambios imprevisibles; 
revisar y desarrollar el 
rendimiento propio y de 
los demás.

Unidad Título

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN SOCIAL

UNIDAD 2 CREATIVIDAD COLECTIVA I

UNIDAD 3 CREATIVIDAD COLECTIVA II

UNIDAD 4 ESTRATEGIAS, DIDÁCTICAS Y MÉTODOS QUE FOMENTAN LA 
CREATIVIDAD COLECTIVA DEL GRUPO DE ALUMNOS

UNIDAD 5 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN SOCIAL 

UNIDAD 6 GAMIFICACIÓN, ARTE Y EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 7 INTEGRACIÓN DE LA GAMIFICACIÓN VIRTUAL PARA FOMENTAR LA 
CREATIVIDAD COLECTIVA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL
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Unidades de resultados de aprendizaje 

Número y Ttulo de 
la unidad de 
aprendizaje

Unidad 1: Introducción a la innovación social Puntos ECVET

Total de horas 25 1

Resultados del 
aprendizaje

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILID
AD Y 

AUTONOMÍA

Distribución 
de las horas 

de 
aprendizaje

Tras completar esta 
unidad, el alumno 
será capaz de ....

K1. Definir el 
concepto, el 

proceso y los retos 
de la innovación 

social 

K2. Describir el 
impacto económico, 

social y ecológico 
que pueden 
producir las 

soluciones de 
Innovación Social 

K3. Presentar los 
diferentes actores 

que par?cipan en la 
Innovación Social 

S1. Proporcione 
ejemplos de 
inicia?vas de 

innovación social 
desarrolladas  

S2. Mostrar a los 
alumnos cómo 
iden?ficar las 
disfunciones 
sociales en la 
sociedad y las 

posibles soluciones 
de Innovación 

Social para 
resolverlas 

R1. Demostrar a 
los alumnos de 
forma prác?ca 

cómo desarrollar 
juntos soluciones 

de innovación 
social 

R2. Evaluar la 
capacidad de los 

alumnos para 
desarrollar 

soluciones de 
innovación social 

de forma colec?va 

Horario de 
contacto: 8 

Horas de 
prácHca: 8 

Horas de 
autoaprendi-

zaje: 6 

Horas de 
evaluación: 3 
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Número y Ttulo de 
la unidad de 
aprendizaje

Unidad 2: CreaHvidad colecHva I Puntos ECVET

Total de horas 25 1

Resultados del 
aprendizaje

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILID
AD Y 

AUTONOMÍA

Distribución 
de las horas 

de 
aprendizaje

Tras completar esta 
unidad, el alumno 
será capaz de ....

K1. Definir el 
enfoque de la 

Crea?vidad 
Colec?va y conocer 

la teoría que la 
sustenta 

 
K2. Reconocer los 

aspectos sociales de 
la Crea?vidad 

Colec?va 

K3. Reconocer las 
implicaciones de la 

Crea?vidad 
Colec?va en un 

grupo social y en 
contextos 
educa?vos

S1. U?lizar 
ejemplos y 

estudios de casos 
para explicar cómo 

la bisociación 
fomenta la 
crea?vidad 

colec?va 
 

S2. Diferenciar la 
crea?vidad 

individual de la 
colec?va

 
 
 

R1. Apoyar la 
aplicación y el 

desarrollo de la 
Crea?vidad 
Colec?va en 

contextos 
educa?vos

 
 

Horario de 
contacto: 8 

Horas de 
prácHca: 8 

Horas de 
autoaprendiz

aje: 6 

Horas de 
evaluación: 3 
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Número y Ttulo de 
la unidad de 
aprendizaje

Unidad 3: CreaHvidad colecHva II Puntos ECVET

Total de horas 25 1

Resultados del 
aprendizaje

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILID
AD Y 

AUTONOMÍA

Distribución 
de las horas 

de 
aprendizaje

Tras completar esta 
unidad, el alumno 
será capaz de ....

K1. Describir el 
proceso crea?vo de 

cuatro etapas de 
Wallas 

K2. Explicar la 
dinámica de grupo 
en el contexto de la 
crea?vidad colec?va 

K3. Definir el 
concepto de 

"Solución crea?va 
de problemas"

S1. Aplicar el 
modelo de las 

cuatro etapas de 
Wallas en el 
proceso de 

pensamiento 
crea?vo 

  
S2. Inves?gar cómo 

la dinámica de 
grupo influye en la 

crea?vidad 
colec?va 

  
S3. Aplicar los 

principios de la 
resolución crea?va 
de problemas para 

encontrar 
soluciones 

innovadoras a 
problemas de la 

vida real 
 

R1. Adaptar el 
proceso crea?vo 
de cuatro etapas 
de Wallas a un 

contexto 
específico  

R2. Evaluar el 
impacto de las 

diferentes 
dinámicas de 
grupo en la 
crea?vidad 

colec?va 

R3. Demostrar la 
eficacia de la 

resolución crea?va 
de problemas para 

encontrar 
soluciones a 

problemas de la 
vida real

Horas de 
contacto: 6 

Horas de 
prácHca: 8 

Horas de 
autoaprendiz

aje: 8 

Horas de 
evaluación: 3 
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Número y Ttulo de 
la unidad de 
aprendizaje

Unidad 4: Estrategias, didácHcas y métodos que fomentan la 
creaHvidad colecHva en el grupo de alumnos

Puntos ECVET

Total de horas 25 1

Resultados del 
aprendizaje

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILID
AD Y 

AUTONOMÍA

Distribución 
de las horas 

de 
aprendizaje

Tras completar esta 
unidad, el alumno 
será capaz de ....

K1. Tener 
conocimiento de 

cómo la ges?ón del 
talento puede 

mejorar la 
crea?vidad colec?va 
dentro del grupo de 

alumnos 

K2. Dar ejemplos de 
estrategias que 

pueden u?lizarse 
para fomentar la 

crea?vidad colec?va 

K3. Describir una 
serie de métodos de 

evaluación que 
pueden u?lizarse 
para examinar la 

crea?vidad colec?va 

S1. Aplicar una 
serie de estrategias 

para apoyar y 
fomentar la 
crea?vidad 

colec?va dentro 
del grupo de 

alumnos 

S2. Seleccionar 
ejemplos de 

buenas prác?cas 
para fomentar la 

crea?vidad 
colec?va con el 

grupo de alumnos 

S3. Probar la 

eficacia de una 
estrategia de 
creatividad 

colectiva dentro 
del grupo de 

alumnos

R1. Demostrar de 
forma prác?ca 
cómo aplicar y 

potenciar la 
crea?vidad 

colec?va 

R2. Evaluar el 
progreso de los 

alumnos 
u?lizando 

métodos de 
Crea?vidad 

Colec?va 

R3. Valorar los 
ejemplos de 

mejores prác?cas 
en términos de 
aplicación local 

entre el grupo de 
alumnos 

 

Horario de 
contacto: 8 

Horas de 
prácHca: 8 

Horas de 
autoaprendiz

aje: 7 

Horas de 
evaluación: 2 
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Número y Ttulo de 
la unidad de 
aprendizaje

Unidad 5: CreaHvidad e innovación social Puntos ECVET

Total de horas 25 1

Resultados del 
aprendizaje

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILID
AD Y 

AUTONOMÍA

Distribución 
de las horas 

de 
aprendizaje

Tras completar esta 
unidad, el alumno 
será capaz de ....

K1. Describir cómo 
superar las barreras 

de la innovación 
con la crea?vidad 

colec?va 

K2. Explicar cómo 
sa?sfacer las 
necesidades 

sociales a través del 
proceso crea?vo 

K3. Describir la 
importancia de la 

crea?vidad colec?va 
para la innovación 

social

S1. Proporcionar 
instrucciones sobre 

la aplicación del 
enfoque de 
crea?vidad 

colec?va para 
superar los 

obstáculos a la 
innovación 

S2. Inves?gar el 
uso del proceso 

crea?vo para hacer 
frente a las 

necesidades 
sociales 

iden?ficadas 

S3. Proporcionar 
información sobre 

la aplicación del 
enfoque de 
crea?vidad 

colec?va para la 
innovación social

R1. Demostrar la 
eficacia de la 
crea?vidad 

colec?va para 
superar los 

obstáculos a la 
innovación 

R2. Aplicar el 
proceso crea?vo 
adecuado para 
sa?sfacer las 
necesidades 

sociales a nivel 
local 

R3. Comparar la 
crea?vidad 

colec?va y otros 
enfoques 

u?lizados en el 
contexto de la 

innovación social 

Horas de 
contacto: 6 

Horas de 
prácHca: 8 

Horas de 
autoaprendiz

aje: 8 

Horas de 
evaluación: 3 
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Número y Ttulo de 
la unidad de 
aprendizaje

Unidad 6: Gamificación, arte y experiencia de aprendizaje Puntos ECVET

Total de horas 25 1

Resultados del 
aprendizaje

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILID
AD Y 

AUTONOMÍA

Distribución 
de las horas 

de 
aprendizaje

Tras completar esta 
unidad, el alumno 
será capaz de ....

K1. Definir el 
impacto 

mo?vacional de los 
contenidos 

diseñados basados 
en el arte y la 

gamificación en la 
enseñanza de 

adultos 

K2. Esbozar el 
aprendizaje basado 

en el arte y los 
elementos 

diseñados de forma 
gamificada como 

herramientas 
educa?vas para 

fomentar la 
crea?vidad colec?va 
en la enseñanza de 

adultos 

K3. Describir la 
correlación de la 

crea?vidad colec?va 
y la Gamificación/

Artes en 
aplicaciones en la 

enseñanza de 
adultos

S1. U?lizar los 
aspectos 

mo?vacionales de 
la gamificación y 

los elementos 
basados en el arte 
en la enseñanza de 

adultos 

S2. Crear un 
entorno de 
aprendizaje 

u?lizando tareas y 
ac?vidades 
innovadoras 

basadas en el arte 
para promover la 
crea?vidad en los 

entornos de 
aprendizaje 

R1. Dirigir un 
equipo de colegas 

en el uso de 
elementos de 
gamificación 

basados en el arte 
para fomentar la 

crea?vidad 
colec?va en la 
enseñanza de 

adultos 

R2. Evaluar la 
gamificación y los 

elementos 
basados en el arte 

de las 
herramientas 

educa?vas para 
fomentar la 
crea?vidad 

colec?va en la 
enseñanza de 

adultos

Horario de 
contacto: 8 

Horas de 
prácHca: 8 

Horas de 
autoaprendiz

aje: 6 

Horas de 
evaluación: 3 



CollaborArt - CURRÍCULO DE FORMACIÓN   13

Número y Ttulo de 
la unidad de 
aprendizaje

Unidad 7: Integración de la gamificación virtual para 
fomentar la creaHvidad colecHva para la innovación social

Puntos ECVET

Total de horas 25 1

Resultados del 
aprendizaje

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILID
AD Y 

AUTONOMÍA

Distribución 
de las horas 

de 
aprendizaje

Tras completar esta 
unidad, el alumno 
será capaz de ....

K1. Describir los 
diferentes ?pos de 

gamificación (juego, 
juego serio, 
simulación, 

gamificación) y 
cómo se aplica a la 
gamificación virtual 

K2. Describir la 
teoría en la que se 
basa y conocer los 
hechos clave de la 

aplicación con éxito 
de la gamificación 

virtual 

K3. Reunir ejemplos 
de crea?vidad 

colec?va e 
innovación social en 
combinación con la 
gamificación virtual

S1. Aplicar la 
gamificación virtual 

de forma que se 
aprovechen sus 

principales 
ventajas 

S2. Elegir una 
forma adecuada de 

u?lizar la 
gamificación virtual 

en el aprendizaje 
de adultos 

S3. Transferir las 
mejores prác?cas 

de crea?vidad 
colec?va e 

innovación social 
en combinación 

con la gamificación 
virtual a otra 

situación

R1. Instruir 
eficazmente a las 

personas en la 
planificación y el 

uso de la 
gamificación 
virtual en la 

enseñanza de 
adultos 

R2. Ges?onar un 
proceso de 
crea?vidad 
colec?va e 

innovación social 
con el uso de la 

gamificación 
virtual en la 

enseñanza de 
adultos

Horario de 
contacto: 8 

Horas de 
prácHca: 8 

Horas de 
autoaprendiz

aje: 6 

Horas de 
evaluación: 3 
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