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Introducción 
 

ArtS – Skills of the creative economy es un proyecto cofinanciado por el 

Programa Erasmus + KA2 - Cooperación para la innovación y el intercambio de 

buenas prácticas, Alianzas de competencias sectoriales, dirigido a impartir un 

programa conjunto de formación profesional que responda a las estándares 

EQF / ECVET para proporcionar a los trabajadores poco cualificados , los 

desempleados y los artistas autónomos, la oportunidad de actualizar sus 

competencias profesionales y adquirir habilidades de gestión, de negocio y de 

trabajo en red, conectando las cualificaciones / competencias deseadas con un 

conjunto de conocimientos, para que puedan tener un acceso fácil al mercado 

laboral. 

 

El partenariado  ArtS incluye las siguientes organizaciones socias: 

 

1. EUROTRAINING Educational Organization S.A / GRECIA 
2. CESIE / ITALIA 
3. Federación Vizcaína de Empresas del Metal / ESPAÑA 
4. TÜV Rheinland Hellas SA / GRECIA 
5. Libera Palermo/ITALIA 
6. Synergy of Music Theater / GRECIA 
7. Jiménez Puertas / ESPAÑA 
8. CUP Consorzio Universitario Piceno / ITALIA 
9. Centro Studi e Formazione Villa Montesca – Società consortile / ITALIA 
10. Athens Chamber of Tradesmen / GRECIA 
11. Asociación Cultural Euroacción Murcia / ESPAÑA 
12. Melting Pro. Laboratorio per la cultura / ITALIA 
13. Fondo Formacion Euskadi / ESPAÑA 

 

Este documento ha sido desarrollado en el marco del proyecto Arts, con el fin 
de proporcionar una guía para los formadores que facilitará el programa de 
formación ArtS. 
Es un compendio de instructor para el Programa de Capacitación de ArtS 

e incluye la siguientes sesiones:  

 

1. Programa de Formación ArtS; 
2. Especificaciones de los módulos de entrenamiento ArtS; 
3. Metodología ArtS; 
4. Cómo obtener la certificación ECVET; 
5. Proceso del Programa de Capacitación ArtS.  

http://cesie.org/en/in-action/european-cooperation/arts-nuove-opportunita/
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1. Programa de Formación ArtS 
 

Después de haber especificado las necesidades de formación del mercado de 

trabajo, el consorcio ArtS desarrolló el programa de formación y la 

metodología de evaluación, asociando los conjuntos de cualificaciones / 

competencias deseadas con los conjuntos de conocimientos. 

El programa de formación ArtS se compone de 9 módulos de formación para 

los grupos destinatarios, de los cuales 3 son comunes y 6 son específicos para 

cada sector, junto con los exámenes de evaluación para cada módulo de 

formación: 

Módulos específicos por 

sector 

1. Patrimonio Cultural 

2. Artesanía 

3. Artes Escénicas 

4. Artes literarias 

5. Audiovisual y 

Multimedia 

6. Artes Visuales 

 

Módulos comunes 

1. Administración y 

gestión empresarial 

2. Trabajo en 

red/comunicación 

digital y multimedia  

 

3. Competencias 
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empresariales y 

emprendimiento 

social 

 

 

 

Los módulos de capacitación se basan en los hallazgos del Informe de 

Evaluación de necesidades (Needs Assessment Report1) y el Mapa de 

competencias  de los sectores Culturales y Creativos (Mapping the 

Competences2 ). Este informe desarrolló técnicas innovadoras y flexibles que 

responden a las necesidades específicas del mercado y promueve la interacción 

y la experimentación de acuerdo con las técnicas y prácticas de éxito y 

reconocido desarrollo profesional. 

El programa se ajusta al Marco Europeo de Cualificaciones para el 

aprendizaje permanente (EQF) y al Sistema Europeo de Créditos para la 

Educación y la Formación Profesionales (ECVET). El Marco Europeo de 

Cualificaciones es un marco de referencia europeo común que une los sistemas 

de cualificación de los países, actuando como un instrumento de traducción 

para que las calificaciones sean más legibles y comprensibles en diferentes 

países y sistemas de Europa. 

El ECVET es un marco técnico para la transferencia, el reconocimiento y la 

acumulación de resultados de aprendizaje con el fin de obtener una 

calificación. 

2.  Especificaciones de los módulos de 

formación ArtS 

2.1 Módulos comunes 
 

Estos módulos abordarán la necesidad ampliamente documentada de los 

artistas de adquirir habilidades que les permitan administrar su negocio de 

manera más efectiva. Más concretamente, los módulos enseñarán a los 

participantes cómo investigar y solicitar financiación, técnicas de gestión de 

proyectos y software, gestión del tiempo, gestión financiera y presupuestaria, 

impuestos, habilidades administrativas. 

                                                        
1 R2.5 Informe de evaluación de necesidades, desarrollado por SMOUTH, 2015 
2 R2.6 Mapa de competencias  de los sectores Culturales y Creativos desarrollado por CSVM, 2015 

http://arts-project.eu/wp-content/uploads/2015/10/ArtS_WP2_Task1_Needs%20Assesment%20REPORT_Deliverable_FINAL2015.pdf
http://arts-project.eu/wp-content/uploads/2015/10/R2.6.Mapping-the%20Competences-of-the-Cultural-and-Creative-Sectors.pdf
http://arts-project.eu/wp-content/uploads/2015/10/R2.6.Mapping-the%20Competences-of-the-Cultural-and-Creative-Sectors.pdf
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Este módulo tiene como objetivo mejorar la capacidad de los estudiantes para 

vender su trabajo más allá de su mercado local, desarrollando las habilidades 

TIC para presentar su trabajo de una manera específica y efectiva; comunicarse 

con sus compañeros, intermediarios, empresas y fundaciones a nivel mundial; 

y participar en plataformas artísticas transnacionales  

 

A continuación  mostramos una breve descripción de los módulos comunes 3: 

 

 

1. Administración y gestión empresarial 
 
Objetivo general Unidades 

 
Duración  del módulo 

Mejorar la auto-
empleabilidad y el espíritu 
empresarial de los 
estudiantes enseñándoles 
a gestionar su propio 
desarrollo y a dirigir su 
carrera profesional. Los 
estudiantes aprenderán 
los temas más  relevantes 
dentro de la gestión y 
administración 
empresarial y aprenderán 
a aplicarlos a su situación. 

1.Introducción a la 
dirección 
2.Planificación y 
organización 
3.Introducción para la 
financiación 
4.Introducción al 
presupuesto 
5.Gestión 

Unidad 1: 10 h 
Unidad 2: 15 h 
Unidad 3: 10 h 
Unidad 4: 10 h 
Unidad 5: 5 h 
 

 
 

2. Trabajo en red/comunicación digital y multimedia  
 
Objetivo general Unidades 

 
Duración  del módulo 

El módulo proporciona a 
los participantes un 
enfoque sencillo y 
estructurado de la 
comunicación y de las   
interacciones formales e 
informales para permitir a 
los participantes organizar 
sus pensamientos e ideas 
rápidamente y 
comunicarse con los 
demás de forma 
espontánea, concisa y 
eficaz. 
Este módulo explora 

Unidad 1. Principios y 
Técnicas de Comunicación 
Efectiva 
 
Unidad 2. Comunicación 
por Internet 
 
Unidad 3. Redes sociales y 
marca personal 
 
Unidad 4. Herramientas y 
Aplicaciones de Redes 
Sociales 
 
Unidad 5. Portafolio 

Unidad 1: 4 h 
Unidad 2: 8 h 
Unidad 3: 10 h 
Unidad 4: 24 h 
Unidad 5: 4 h  

                                                        
3 Para una descripción completa de los módulos comunes, R3.6 Programa de formación Arts. 
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también las intersecciones 
entre información,  
comunicación y el 
significado en la sociedad 
del mundo de los medios 
de comunicación. 

electrónico y técnicas de 
auto-presentación online 
 

 
3. Competencias empresariales y emprendimiento social 

 

Objetivo general Unidades 
 

Duración  del módulo 

Explicar qué es el 
emprendimiento, cuáles 
son las diferencias entre el 
autoempleo y  
emprendimiento y 
entender la diferencia 
entre una empresa 
tradicional y una empresa 
social. 

Unidad 1: Introducción al 
emprendimiento y al 
emprendimiento social 
Unidad 2: Desarrollo de 
habilidades personales y 
profesionales 
Unidad 3: Diseña tu propia 
empresa desde la idea 
hasta el mercado 
Unidad 4: Marketing en la 
Nueva Era 
Unidad 5: Práctica 

Unidad 1: 10 h 
Unidad 2: 15 h 
Unidad 3: 10 h 
Unidad 4: 10 h 
Unidad 5: 10 h 
 

 

2.2 . Módulos específicos por sector 
 

Los Módulos Sectoriales fueron creados con el objetivo de cubrir las 

necesidades específicas de cada subsector de la CCS. Estos 6 módulos tienen la 

forma de talleres donde los profesionales podrán evolucionar en su campo de 

actividad artística y ampliar sus conocimientos, habilidades y competencias 

según sus necesidades. Estos módulos se centran en las necesidades específicas 

que tienen en función de su subsector. 

A continuación una breve descripción de los módulos específicos de cada 

sector4: 

 

1. Patrimonio Cultural 
 
Objetivo general Unidades 

 
Duración  del módulo 

El objetivo de este módulo 
es compartir 
conocimientos sobre el 
patrimonio cultural y la 

Unidad 1. Conocimiento 
del patrimonio cultural 
local, nacional e 
internacional 

Unidad 1: 10 h 
Unidad 2: 10 h 
Unidad 3: 10 h 
Unidad 4: 10 h 

                                                        
4 Para una descripción completa de los módulos específicos por sector, R3.6 Programa de formación Arts. 
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diversidad cultural con los 
educadores, y ayudar a los 
profesores a desarrollar 
sus conocimientos y 
habilidades de coaching 
dentro de este área 
temática. 
 

Unidad 2. Didáctica de las 
Artes 
Unidad 3: Marketing para 
el patrimonio cultural 
Tema 4: Actividades de 
promoción del patrimonio 
cultural 
Unidad 5: Financiación del 
patrimonio cultural 

Unidad 5: 10 h 

 
 

2. Artesanía 
 
Objetivo general Unidades 

 
Duración  del módulo 

Desarrollar las habilidades 
artesanales de aprendiz a 
profesional. 
Aprender sobre los tipos 
estándar de artesanías  
Aprender sobre las 
técnicas artesanas básicas. 
Practicar habilidades 
profesionales del artesano. 

1. Información histórica 
2. Artesanías y materiales 
3. Introducción a la 
química 
4. Mezcla y fusión 
5. Proyecto final 
 

Unidad 1: 5h 
Unidad 2: 10h 
Unidad 3: 5h  
Unidad 4: 15 h 
Unidad  5: 15 h 
 

 
3. Artes Escénicas 

 
Objetivo general Unidades 

 
Duración  del módulo 

Utilizar la creatividad 
dirigida a los parámetros 
requeridos , trabajar la 
actitud proactiva y el 
profesionalismo, 
valorando los talentos del 
estudiante en las artes 
escénicas. 

1. Identidad y 
representación 
2. Forma y narrativa en las 
artes escénicas 
3.Generar la interacción: 
entrenar, impulsar, influir 
4. Generar  la interacción: 
entrenar, impulsar, influir 
(II) 

Unidad 1: 18h 
Unidad 2: 15h 
Unidad 3: 9h 
Unidad4: 8h 

 
4. Artes literarias 

 
Objetivo general Unidades 

 
Duración  del módulo 

Desarrollar la capacidad 
narrativa inherente a cada 
ser humano. 
Familiarizarse con las 
técnicas básicas de 
escritura creativa. 
Despertar y entrenar la 
imaginación y la memoria. 
Tratar de observar y 

1. MANOS EN PAPEL: Los 

primeros pasos, construir 

un espacio a medida, 

buscar argumentos, 

capturar imágenes, 

observar e interpretar la 

realidad social y personal. 

Unidad 1: 8h 

Unidad 2: 7h 
Unidad 3: 15h 
Unidad 4: 10h 
Unidad 5: 10h 
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Objetivo general Unidades 
 

Duración  del módulo 

descubrir el mundo "con 
ojos diferentes"   
 

2. EL BLOQUE DEL 

ESCRITOR: Bloque 

literario: cómo afrontarlo 

(escritura automática, 

hipótesis fantástica). 

3. INVOCACIÓN DE LAS 

MUSAS: Adivinando, 

escribiendo desde el final, 

emparejamiento 

fantástico, monólogo 

interno, memoria literaria, 

diario, ejercicios de estilo, 

combinando argumentos, 

escribiendo a partir de una 

imagen, globos expansivos 

y constelaciones de 

palabras. 

4. CON LA OLLA DE 

COCINA EN EL FUEGO: 

Etapas de la creación. 

Planificación. Primer y 

último párrafo. Visibilidad. 

Uso de los sentidos físicos. 

5.- CON LA OLLA DE 
COCINA EN EL FUEGO: 
Metáforas. La voz del 
narrador. El enfoque. 
Evitar los lugares comunes 
y algunos adverbios y 
adjetivos. Los errores más 
comunes. Sugerencias. 

 
 

5. Audiovisual y Multimedia 
 

Objetivo general Unidades 
 

Duración  del módulo 

Formar y capacitar a los 
estudiantes para poder 
realizar diseños en forma 
2D y 3D, así como para 
obtener técnicas de 
trabajo para lograr 
diseños de proyectos y 
diseños con alta potencia 

1.Color, Visualización y 

Dinámica de las Formas 

2. Formas geométricas y 

conceptos abstractos 

Unidad 1: 6 h 

Unidad 2: 10 h 

Unidad 3: 15 h 

Unidad 4: 9 h 

Unidad 5: 10 h 
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visual. 
Los estudiantes realizarán 
todo el proceso para crear 
un diseño: 
-Esbozar el diseño para 
llevar a cabo 
- Creación tridimensional 
del objeto 
-Presentación de producto 

3. Diseño de forma 2D y 3D 

4. Plano y composición 

gráfica 

5. Plano y composición 
gráfica (II) 

 

6. Artes Visuales 
 

Objetivo general Unidades 
 

Duración  del módulo 

Desarrollar los 
conocimientos generales 
del estudiante sobre 
asuntos profesionales, 
generar confianza, 
adquirir habilidades 
técnicas y conocimientos 
teóricos básicos. 

1. Materiales y técnicas, 
lluvia de ideas. 
 
2. Teoría del color, la 
inspiración de la 
naturaleza, la inspiración 
de la cultura no europea. 
 
3. Teoría de la 
composición. 
 
4.Formas de artes visuales 
 
5. Estilos artísticos de  
movimientos artísticos, 
desarrollo de ideas, 
planificación de proyectos, 
desarrollo de una serie de 
obras de arte, 
comunicación 
promocional (portofolio), 
exposiciones. 

Unidad1: 5 h 

Unidad 2: 10 h 

Unidad 3: 10 h 

Unidad 4: 10 h 

Unidad 5: 15 h 
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3. La metodología Arts 

La metodología ArtS pretende ser un sistema de principios, un enfoque 

estructurado para un objetivo de aprendizaje que consiste en dar a los artistas 

la oportunidad de actualizar sus habilidades para enfrentar mejor el mercado 

de trabajo. 

Los dos principios fundamentales de la metodología ArtS son: 

• Apoyar el proceso creativo y de aprendizaje paso a paso 

• Promover un enfoque participativo 

Siguiendo este enfoque, el curso de capacitación se basará principalmente en 

facilitar a los alumnos para desarrollar nuevas soluciones a través del trabajo 

individual y la colaboración con los demás. 

Los métodos no formales y formales se combinarán con el fin de enriquecer lo 

máximo posible el proceso de aprendizaje y concebirlo como una experiencia 

holística, donde tanto las áreas cognitiva como emocional serán abordadas de 

manera equilibrada. 

El Programa de Capacitación ArtS se llevará a cabo como un aprendizaje 

combinado: el e- learning y los contextos basados en el aula. 

3.1 E-learning: la plataforma Moodle 
El aprendizaje mixto ArtS se llevará a cabo a través de una plataforma Moodle5. 

Moodle es un software gratuito de código abierto utilizado para proyectos de e-

learning y educación a distancia con la especificidad de crear cursos en línea 

para lograr objetivos específicos de aprendizaje. Permite un entorno de 

aprendizaje virtual que alienta a los estudiantes a contribuir a la experiencia 

educativa y a ser parte activa de una comunidad virtual de aprendizaje. 

Todos los miembros de la plataforma deben acceder a través de una sección de 

registro. 

Moodle se traduce a más de 100 idiomas. 

Permite organizar el programa de aprendizaje en secciones y módulos que 

garanticen una secuencia de actividades. 

Las herramientas que se pueden utilizar en Moodle son varias: 

• Documentos de Google, links 

• Blogs 

• Videoconferencias 

• Foros de discusión 

                                                        
5 Acrónimo de Modular object-oriented dynamic learning environment (fuente: la encyclopedia libre 
Wikipedia) 
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El e-learning a través de la plataforma Moodle se puede integrar con muchas 

herramientas online útiles. 

3.2 Cara a cara: Aprendizaje dirigido por el instructor y en 

clase 

El aprendizaje en el aula incluirá clases teóricas y talleres que estarán abiertos 

a profesionales interesados. 

El programa también promoverá la necesidad y la idea de artistas que trabajan 

juntos en equipos multidisciplinarios y su movilidad y presencia artística más 

allá de sus fronteras locales o nacionales. 

En la actualidad, el uso del término aprendizaje combinado "blended 

learning" consiste principalmente en "combinar Internet y medios digitales con 

formas establecidas en el aula que requieren la presencia física del maestro y 

de los estudiantes". 

Combina muchos de los mejores elementos de la enseñanza presencial “cara a 

cara” (aprendizaje personalizado, interacción social y contacto directo con el 

idioma), al tiempo que permite una mayor variedad que un aula tradicional 

establecida, respondiendo a las necesidades del alumno. 

También proporciona la oportunidad para que los estudiantes aprendan de 

manera independiente y pueden permitir a los maestros monitorear el 

progreso de sus estudiantes más de cerca que los métodos tradicionales. 

El aspecto fuerte del aprendizaje combinado consiste en la flexibilidad. 

Ambos contextos en los que tiene lugar el aprendizaje combinado tienen sus 

propias peculiaridades, cada uno tiene un impacto diferente en los 

participantes y en las actividades y herramientas a escoger. Aquí nos 

centramos en aspectos específicos a considerar en ambos contextos ya que 

jugarán un papel fundamental en la tendencia del curso. 

3.3 La dimensión relacional 
El aspecto de la relación juega un papel fundamental y atraviesa 
transversalmente todo el proceso de aprendizaje a diferentes niveles y a todos 
los actores directamente implicados en el Programa de Formación: formadores 
y estudiantes. 
Los principales niveles de comunicación a considerar son: 
Estudiante <-> Estudiante (la relación es uno a uno); 
Estudiante <-> grupo de estudiantes (la relación es uno con el resto del grupo y 
viceversa); 
estudiante <-> Formador (la relación es uno a uno). 
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En el aula los tres niveles de relación son todos los tiempos vivos, ya que todas 
las actividades requieren un constante cara a cara e interacción entre las 
personas que realmente comparten el mismo espacio. 
Por lo tanto, lo que suceda desde un punto de vista relacional puede influir en 
la tendencia de la formación y es un criterio fuerte a tener en cuenta. 
El encuentro entre los alumnos y el formador es esencial para el aprendizaje. 
Las habilidades sociales están muy involucradas en este contexto. 
En el e-learning la relación no es directa porque los actores implicados no 
tienen realmente una comunicación cara a cara y ciertamente no tiene una 
relevancia tan fuerte como en el aula. Más bien, la interacción debe consistir en 
un intercambio claro de información. Por lo tanto, dar información 
comprensible es una habilidad fuerte requerida en este contexto. 
Los participantes pueden asistir a sus e-cursos como deseen y pueden crear su 

propio horario de acuerdo a sus necesidades específicas. Por otro lado, el e-

learning no deja tantas aperturas para la colaboración creativa inmediata y 

tiene limitaciones cuando se trata de participantes que crean proyectos. 

3.4 El papel del formador 
En el contexto del aula física, el formador juega un papel relevante porque se 

encarga de fomentar un proceso relacional fructífero a todos los niveles e 

involucra a todos los participantes. 

Según la Metodología ArtS, los principales aspectos que deben ser tenidos en 

cuenta por un formador en un contexto de aula son: 

• Facilitar una construcción de grupo (group building)al inicio del proceso y 

facilitar la dinámica de grupo durante el proceso de aprendizaje, facilitando 

trabajos de grupo y discusiones; 

• Todas las actividades propuestas deben adaptarse al grupo de alumnos 

considerando sus capacidades y que cada alumno aprenda de manera 

diferente; 

• Ser flexible y considerar las peticiones de los estudiantes, pero siempre tener 

claro el objetivo a alcanzar; 

• Facilitar relaciones productivas con los alumnos; 

• Garantizar un espacio acogedor para trabajar; 

• Dar espacio a todo el mundo para expresarse, pero mantener la situación bajo 

control. 

En el e-learning, el formador y los participantes no tienen interacción directa. 

Sin embargo, el formador juega un papel fundamental en mantener viva la 

motivación de los participantes, que puede disminuir durante el transcurso de 
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la formación, debido principalmente al alto nivel de autogestión por parte del 

participante. 

Según la Metodología de ArtS, los principales aspectos que un formador debe 

tener en cuenta en el contexto del e-learning son: 

• Comprender las diferencias de motivación entre los participantes; 

• Organizar las herramientas y aplicaciones para un uso claro; 

• Proporcionar ayuda constante con dificultades técnicas para no dejar que los 

estudiantes se sientan perdidos; 

• Garantizar un espacio de iniciativa libre y creativa incluso dentro de la 

estructura del aprendizaje digital; 

• Proporcionar una retroalimentación constante para que los estudiantes 

sientan que hay una comunicación viva; 

• No dejar atrás a los menos activos; 

• Mantener un ambiente agradable utilizando un lenguaje amigable a través de 

los medios digitales; 

En resumen, la siguiente tabla presenta una visión general de los principales 

aspectos de los dos contextos: 

  

Relación 

 

Rol principal 

del formador 

 

Principales 

aspectos a 

considerar 

Ejemplos de las 

herramientas 

principales 

proporcionadas 

por los socios 

que se 

utilizarán 6 

Aula Cara a cara Facilitar la 

delimitación de 

grupos y la 

dinámica de 

grupo entre los 

alumnos 

La dinámica de 

grupo influye 

en la tendencia 

del 

entrenamiento 

Juegos de teatro, 

juegos de rol, 

ejercicios de 

pensamiento 

creativo, Taller 

de Mayéutica 

Recíproca, 

Lecciones 

Frontales ... 

grupos de 

                                                        
6 Consulte la Sección 3 pág. 9 de R 3.3 Programa de formación de ArtS: descripción de la metodología y 
herramientas para la descripción de las herramientas proporcionadas por los socios 
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trabajo 

E-learning Mediado por 

computadoras 

Mantener alta la 

motivación de 

los estudiantes 

autogestionados  

Las actividades 

electrónicas 

disfrutan de un 

alto nivel de 

flexibilidad 

Aulas virtuales, 

blogs, 

plataformas de 

aprendizaje en 

línea, grupos de 

trabajo, etc. 

 

Además, el formador tiene que desempeñar diferentes funciones, tales como: 

• Coordinador: La coordinación implica la planificación, el establecimiento de 

reglas básicas, el aseguramiento del trabajo en grupo, la gestión del tiempo y el 

mantenimiento de registros. 

• Motivador: La motivación implica inspirar a los estudiantes, generando 

entusiasmo, estimulándolos a expresar ideas y escuchar activamente. 

• Asesor: La asesoría implica una cooperación efectiva para facilitar la 

transferencia de conocimiento. 

• Mediador: La mediación implica manejo de conflictos, sensibilidad y 

paciencia, así como conciencia del impacto de los antecedentes culturales en el 

estilo de comunicación, valores, actitudes y creencias. 

• Evaluador: La evaluación implica el conocimiento y uso de métodos, 

prácticas y estrategias de evaluación reconocidas. 

 

El papel y las responsabilidades del formador son fundamentales para asegurar 

una entrega eficaz de todas las fases de la capacitación y asegurar que los 

objetivos del curso y los resultados de aprendizaje para los participantes se 

cumplan. 

 

El formador debe apoyar también el aprendizaje de iguales entre el grupo 

objetivo de participantes y las actividades de grupo, compartiendo sus 

conocimientos y buenas prácticas para desarrollar actividades y enfoques. 
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4. Cómo obtener la certificación ECVET 

El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesionales, a 
menudo denominado ECVET, es un marco técnico para la transferencia, el 
reconocimiento y, en su caso, la acumulación de los resultados de aprendizaje 
de los individuos con el fin de obtener una cualificación. Guiados por la 
European-level Recommendation, las herramientas y metodología del ECVET 
comprenden una descripción de las cualificaciones en términos de unidades de 
resultados de aprendizaje, un proceso de transferencia y acumulación, y una 
serie de documentos complementarios, como acuerdos de aprendizaje, 
transcripciones personales y guías de usuario. El ECVET pretende facilitar el 
reconocimiento de los resultados del aprendizaje de conformidad con la 
legislación nacional, en el marco de la movilidad, con el fin de obtener una 
cualificación. 

El ECVET tiene como objetivo apoyar la movilidad de los ciudadanos europeos, 
facilitar el aprendizaje permanente (aprendizaje formal, informal y no formal) 
y proporcionar una mayor transparencia en las experiencias individuales de 
aprendizaje, haciendo más atractivo moverse entre diferentes países y 
diferentes entornos de aprendizaje. 

A nivel de sistemas, el ECVET apunta a una mejor compatibilidad entre los 
diferentes sistemas de educación y formación profesionales (VET) existentes 
en toda Europa y sus cualificaciones. 

Desde una perspectiva de movilidad geográfica, el ECVET tiene como objetivo 
facilitar la validación, el reconocimiento y la acumulación de las competencias y 
los conocimientos adquiridos durante una estancia en otro país, con el fin de 
garantizar que dichas experiencias contribuyan al logro de las cualificaciones 
profesionales. 

El programa de formación de ArtS ha sido desarrollado de acuerdo con las 
normas ECVET, con el fin de proporcionar un marco para la evaluación, 
validación y reconocimiento de los resultados de aprendizaje, junto con una serie 
de herramientas comunes e instrumentos capaces de apoyar la calidad en la 
movilidad. 

Los alumnos que quieran obtener los certificados de ECVET deben asistir al 
menos a 4 módulos de ArtS: los tres módulos comunes y al menos un 
módulo específico de sector, por supuesto pueden asistir a más de un módulo 
específico de sector y obtener la certificación para cada sector. 

Dado que cada módulo contará con 50 horas, significa que un alumno 
asistirá en total al menos a 200 horas para la formación de 3 meses para 
obtener al menos 1 certificación. 

Las tablas a continuación muestran cómo se dividirá el curso de 50 horas para 

los módulos comunes y específicos de cada sector: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
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 Horas totales e- learning Cara a cara 

Módulo 

común 

50 35 15 

 

 Horas 

totales 

Teórico (35) Práctico7 

e - learning Cara a cara Taller 

 

Módulo 

específico 

de sector 

50 20 

 

10 

 

5 

 

15 

 

4.1 Evaluación del aprendizaje y evaluación general 
 

Con el fin de evaluar las competencias adquiridas por los alumnos, los criterios 
de los exámenes de evaluación fueron diseñados por el consorcio ArtS. La 
evaluación verificará si los resultados de aprendizaje/learning outcomes (LOs) 
han sido asimilados. 
Cada examen se compondrá de un conjunto de preguntas, en inglés, griego, 
italiano o español. 
Para alcanzar un resultado exitoso, se desarrollará una evaluación del 
rendimiento de acuerdo a las necesidades de la Unidad. Esta evaluación debe 
tener como objetivo probar los conocimientos, habilidades y competencias 
adquiridos durante el módulo, y determinar si ha sido o no exitoso para cada 
candidato. 
Existen varios métodos de evaluación que pueden ser utilizados, dependiendo 
del material del curso de cada Unidad, pero el más común entre ellos, que se 
considera necesario para los módulos de ArtS, es un examen escrito. Debe 
diseñarse de tal manera que ayude a los candidatos a probar que han asimilado 
los conocimientos teóricos y prácticos que se han proporcionado en el curso y  
que son capaces de utilizarlos en su trabajo. Para cada unidad, se le pedirá al 
estudiante que complete un cuestionario de 15 preguntas abiertas y 
cerradas. 
Los puntos más importantes a tener en cuenta antes de diseñar estos exámenes 
de evaluación son: 

• Debe haber un examen escrito para cada módulo diferente y sólo los 
participantes que lo hayan aprobado podrán obtener una certificación; 
• Es crucial alinear las LOs de cada Unidad con su evaluación, para saber 
que tuvieron éxito; 

                                                        
7 los alumnos desarrollarán un proyecto personal por sí mismos o en grupo 
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• El examen escrito requiere la presencia física validada del participante. 
Por lo tanto, cualquier curso de e-learning y similares también 
necesitarán un examen escrito que no se puede completar online; 
• Para afirmar que este proceso es válido, los exámenes podrían ser 
supervisados por examinadores oficiales designados por los 
compañeros de formación; 
• El examen de cada módulo consistirá en un conjunto de preguntas, al 
menos 15 preguntas para cada unidad; 
• La calificación de estos exámenes se basará en un sistema de puntos. 
Para que un candidato reciba un aprobado, debe de haber superado un 
mínimo de 60%; 
• La flexibilidad y la atención a las necesidades específicas de los 
candidatos debe ser una de las cosas principales a tener en cuenta al 
implementar la evaluación. 

 
Después de que se hayan seguido estas directrices generales, dependiendo de 
la Unidad ECVET puede surgir la necesidad de implementar diferentes 
ponderaciones de grado sobre los conocimientos teóricos o prácticos. 
 
Cada unidad es única en métodos y materiales, por lo tanto, puede haber casos 
en los que un proyecto o tesis también pueda ser parte de la evaluación.  
Las unidades consistentes en LOs que pueden beneficiarse de la creación de un 
proyecto o tesis de la elección de los candidatos a través del módulo de 
formación, pueden utilizar esto para ofrecerles una participación completa con 
los conocimientos proporcionados. El uso de proyectos a largo plazo puede 
ayudar a los profesionales a abordar el material ya sea teórica o prácticamente 
de una manera más cercana a sus personalidades y gustos. De esta manera su 
proceso de aprendizaje podría ser más eficiente y su evaluación más completa. 
 
La tabla de evaluación incluye los resultados básicos a evaluar junto con los 
métodos y herramientas utilizados. La duración y la clasificación mínima deben 
registrarse en cada cuadro. La tabla también debe contener información sobre 
la ponderación de cada pieza o método. La tabla de plantillas de evaluación 
elaborada por SWISS Approval incluye todos los puntos cruciales que deben 
registrarse. 
Se establece, como criterio general, el certificado: 
• responder correctamente al menos el 60% de las preguntas referidas a cada 
unidad 
• responder correctamente al menos el 60% de las preguntas referidas al 
módulo 
• asistir al aprendizaje cara a cara 
• participar y llevar a cabo las tareas del taller 
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4. Proceso del Programa de Formación ArtS 

 

 

Fase 1. Identificar las necesidades de los participantes 
El grupo destinatario del programa de formación Arts son artistas, artistas 
poco cualificados y freelance, artistas desempleados y autónomos. 
El formador debe asegurar que las necesidades de los estudiantes son 
revisadas e identificadas antes de inscribir a los estudiantes en el curso. Las 
evaluaciones iniciales con los estudiantes y sus organizaciones de referencia a 
través de un proceso de entrevistas individuales y reuniones pueden ayudar a 
revelar los conocimientos previos, habilidades y actitudes de los estudiantes. 
La evaluación beneficia al formador, ayuda a los alumnos a identificar sus 
propias metas de aprendizaje y su motivación para participar en el curso. El 
formador tomará en consideración las necesidades específicas del grupo 
objetivo en el marco del Programa de Formación ArtS. 
 

Fase 2. Planificación y preparación de las sesiones de 

formación 
El formador se asegurará de que el lugar y las instalaciones sean accesibles y 
adecuadas para el grupo de estudiantes. El espacio de trabajo requerido para 
cada módulo debe ser considerado en la planificación de las actividades. El 
formador creará planes de sesiones detallados para proporcionar el marco 
para apoyar la entrega de cada sesión y módulo, asegurándose de que el 

Identificar las 
necesidades de 

los 
participantes

Planificación y 
preparación de 
las sesiones de 

formación

Diseño de 
recursos de 
aprendizaje

Entrega de 
Sesiones

Evaluación del 
aprendizaje

Evaluación de 
los resultados 
de aprendizaje 

y obtener la 
certificación 

ECVET
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calendario de las actividades es efectivo dentro de cada sesión y asegurándose 
de que los resultados del aprendizaje se cumplan. 
 

Fase 3. Diseño de recursos de aprendizaje 
El formador es responsable de diseñar una formación que satisfaga las 

necesidades de los estudiantes y de asegurar que los recursos y materiales de 

aprendizaje sean inclusivos, accesibles y fáciles de usar. 

 

Fase 4. Entrega de Sesiones 
El proceso de aprendizaje no formal propuesto, requiere que el capacitador sea 

conocedor y tenga experiencia en educación no formal. El formador debe 

incorporar diferentes actividades de aprendizaje no formal que satisfagan las 

metas y objetivos del curso y asegurar la participación activa de los alumnos. 

 

Fase 5. Evaluación del aprendizaje 
El formador proporcionará la retroalimentación oportuna, sensible y relevante 

a los estudiantes sobre su progreso individual y grupal, y puede desafiar ideas 

de una manera que estimule el pensamiento creativo y la resolución de 

problemas. El formador utilizará una variedad de métodos para evaluar los 

resultados de aprendizaje en cada módulo, tales como entrevistas de 

evaluación con preguntas cerradas y abiertas, reflexión individual y 

discusiones de grupo usando objetos y imágenes relacionadas con el tema 

(para más detalles consulte R3.5 ArtS Exámenes de evaluación). 

 

Fase 6. Evaluación de los resultados de aprendizaje y obtener 

la certificación ECVET 
El formador evaluará los logros de la formación en su conjunto y los logros de 

cada alumno/a a lo largo del curso. El capacitador evaluará los LOs ganados 

por los estudiantes usando las técnicas descritas detalladamente en R3.5 ArtS 

Exámenes de evaluación. 

Para resumir durante el programa de capacitación el formador: 

- proporcionará el contenido de las unidades principalmente mediante un 

enfoque no formal; 

- promoverá la interacción y la participación activa de los alumnos;- 

- será un soporte durante la fase de evaluación y obtención de la 

certificación; 

- Mantendrá la comunicación con los coordinadores del proyecto para 

dar una visión constante del desarrollo de la formación; 

-  Proporcionará un informe al final de los módulos y al final del curso. 
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Observaciones finales 
 

El programa de formación de ArtS ofrece a los artistas desempleados, 
autónomos y poco cualificados la oportunidad de: 
 

• Actualizar sus habilidades y conocimientos profesionales y 
proporcionarles habilidades de gestión, negocios y trabajo en red, con 
especial énfasis en las posibilidades de exportación, 
 
• guiarlos hacia la búsqueda de trabajo o prácticas en una empresa de su 
elección, 
 
• presentar su trabajo en un proyecto conjunto en el cierre del proyecto 
que será preparado por los propios estudiantes, como un ejercicio de 
trabajo en red eficaz y que llegará al mayor número posible de 
interesados y de audiencia. 

 
La aplicación del marco EQF / ECVET permite la transparencia, 
comparabilidad, transferibilidad y reconocimiento de cualificaciones entre los 
países participantes y promueve la movilidad laboral. 
 
Además, la cooperación transnacional puede ser especialmente beneficiosa e 
inspiradora para los artistas. Explorar aspectos del multiculturalismo que 
también promuevan la comprensión de la justicia social, la democracia, la 
formación de la identidad cultural, la aceptación intra e intercultural y la 
ciudadanía global. 
 
Así pues, el programa de formación propuesto ofrece la oportunidad a los 

artistas de participar en un proyecto transnacional y reunirse con colegas de 

otros países de la UE. Se espera que la posibilidad de realizar una pasantía en 

otro estado miembro de la UE y la cooperación de los estudiantes para la 

presentación de su trabajo en un proyecto común realce la conciencia 

multicultural y el intercambio de los participantes del proyecto. 
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