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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. Su objetivo es 
ofrecer un programa conjunto de formación profesional (FEP) que responda a 
las normas EQF / ECVET para ofrecer a los artistas poco cualificados, 
desempleados y autónomos la oportunidad de actualizar sus competencias 
profesionales y adquirir conocimientos de gestión, conectando las 
cualificaciones / competencias deseadas con un conjunto de conocimientos, 
para que puedan tener un fácil acceso al mercado laboral. 

Este documento ha sido desarrollado dentro del marco del proyecto Arts, con 
el fin de proporcionar una guía para los alumnos que asistirán al programa de 
formación ArtS. 

Consiste en una guía práctica que da una visión general del programa de 
formación, las principales funciones de los participantes y los principales 
resultados que se deben alcanzar. 

 

 
 

 

 

  

http://cesie.org/en/in-action/european-cooperation/arts-nuove-opportunita/
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1. El programa formativo ArtS  
 

El programa de formación ArtS se compone de 9 módulos de formación: 3 
comunes y 6 específicos, junto con exámenes de evaluación para cada 
módulo de formación. Los módulos son: 

Modulos específicos 

1. Patrimonio cultural  

2. Manualidades 

3. Artes escénicas 

4. Artes literarias 

5. Audio-visuales & 
Multimedia 

6. Artes visuales  

 

Modulos comunes 

1. Administración 
/gestión de 
negocio  

2. Networking/ 
comunicación 
digital and 
multimedia  

3. Competencias 
empresariales y 
emprendimiento 
social  
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Los módulos de formación se basan en los resultados del informe de 
Evaluación de Necesidades y el Mapa de las competencias del sector cultural y 
creativo, desarrollando técnicas innovadoras y flexibles que responden a las 
necesidades específicas del mercado y fomentan la interacción y la 
experimentación de acuerdo con técnicas de desarrollo profesional exitosas y 
reconocidas prácticas. 

 

1.1 Módulos comunes 

Estos módulos tienen el objetivo principal de enseñar a los participantes cómo 
investigar y solicitar financiación, técnicas de gestión de proyectos y software, 
gestión del tiempo, gestión financiera / presupuesto / impuestos, habilidades 
administrativas. 

Estos módulos tienen como objetivo mejorar la capacidad de los estudiantes 
para: 

- Vender su obra más allá de su mercado local. 

- Desarrollar sus propias habilidades TIC para presentar su trabajo de una 
manera específica y efectiva. 

- Comunicarse con compañeros, intermediarios, empresas y fundaciones a 
nivel global. 

- Participar en plataformas transnacionales de arte. 

A continuación una breve descripción de los módulos comunes1: 

 

1. Administración /gestión de negocio 
 
Principales objetivos Unidades 

 
Duración Módulos 

Mejorar su propia auto 
empleabilidad y espíritu 
empresarial 
 
Gestionar su propio 
desarrollo y tomar 

1.Introducción a la 
dirección 
2.Planificación y 
organización 
3.Introducción para 
financiar 

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

                                                        
1 Para una descripción completa de los módulos comunes ver el resultado R3.6 Programa de formación 
ArtS 
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posesión de sus carreras. 
 
Aprender sobre temas 
relevantes dentro de la 
administración y 
administración de 
negocios y cómo aplicarlos 
a cada situación personal. 

4.Introducción al 
presupuesto 
5.Management 

 
 

2. Networking/ Comunicación digital and multimedia  
 
Principales objetivos Unidades 

 
Duración Módulos 

Aprender sobre la 
comunicación formal, no 
formal e informal. 
 
Aprender a organizar sus 
pensamientos o ideas 
rápidamente y 
comunicarse de manera 
espontánea, concisa y 
eficaz a los demás. 
 
Explorando las 
intersecciones entre 
información, la 
comunicación y el 
significado actual de los 
medios de comunicación. 

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 Medios 
Sociales 
Unidad 5. Cartera 
electrónica social y 
técnicas de auto-
presentación on line 

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

 
 

3. Competencias empresariales y emprendimiento social  

Principales objetivos Unidades 
 

Duración Módulos 

Explicar qué es el 
emprendimiento, cuáles 
son las diferencias entre el 
autoempleo y el 
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: Diseñar su 
propia empresa desde la 
idea hasta el mercado 
Unidad 4: Marketing en la 
Nueva Era 
Unidad 5: Práctica 

Unidad 1:10 h 
Unidad 2: 10 h 
Unidad 3: 10 h 
Unidad 4: 10 h 
Unidad 5: 10 h 
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1.2 Módulos Específicos  

Estos seis módulos tienen la forma de Workrooms donde los alumnos podrán 
ampliar sus conocimientos en su campo artístico específico, mejorando sus 
habilidades y competencias según sus necesidades. 

A continuación una breve descripción de los módulos específicos de cada 
sector: 

 

1. Patrimonio cultural 
 
Principales objetivos Unidades 

 
Duración Módulos 

Aprender diferentes 
métodos para enseñar un 
patrimonio cultural y las 
diferencias culturales y 
sugerir enfoques de 
coaching intercultural. 
 
Las técnicas e 
instrumentos de 
aprendizaje utilizados 
para promover la 
conciencia cultural y los 
patrimonios culturales. 
 
Comprender la idea 
general de la cultura. 
 
Aprender los diferentes 
aspectos de la cultura. 
 
Identificación de 
elementos culturales 
tangibles e intangibles. 

1. Sensibilización sobre el 
patrimonio cultural local, 
nacional e internacional 
2. Didáctica de las Artes 
3. Comercialización del 
patrimonio cultural 
4. Actividades de 
promoción del patrimonio 
cultural 
5. Financiación del 
patrimonio cultural 

Unidad 1: 10 horas 
Unidad 2: 10 horas 
Unidad 3: 10 horas 
Unidad 4: 10 horas 
Unidad 5: 10 horas 
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2. Manualidades 

 
Principales objetivos Unidades 

 
Duración Módulos 

Desarrollar las habilidades 
artesanales del aprendiz a 
un profesional 
 
Aprender sobre los tipos 
de artesanías que existen 
 
Aprender sobre las 
técnicas básicas del arte 
 
Practicar las habilidades 
profesionales del artesano 

1.Información histórica 
2.Productos y materiales 
3.Introducción a la 
química 
4. Mezcla y fusión 
5.Final proyecto 

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

 
 

3. Artes escénicas 
 

Principales objetivos Unidades 
 

Duración Módulos 

El uso de la creatividad 
dirigido a los parámetros 
 
Trabajar la actitud 
emprendedora y el 
profesionalismo 
 
Valorar 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 interacción: 
entrenar, impulsar, influir 
(II) 

Unidad 1: 18h 
Unidad 2: 15h 
Unidad 3: 9h 
Unidad 4: 8h 

 
 

4. Artes literarias 
 

Principales objetivos Unidades 
 

Duración Módulos 

Desarrollo de la capacidad 
narrativa inherente a cada 
ser humano 
 
Familiarizarse con las 
técnicas básicas de 
escritura creativa 
 
Despertar y entrenar. 
imaginación y memoria 
 
Observando al mundo "con 
ojos diferentes"  

1. Los primeros pasos, 
construir un espacio a 
medida, buscar 
argumentos, capturar 
imágenes, observar e 
interpretar la realidad 
social y personal. 

2. Bloque literario: cómo 
afrontarlo (escritura 
automática, hipótesis 

Unidad 1: 8h 

Unidad 2: 7h 

Unidad 3: 15h 

Unidad 4: 10h 

Unidad 5: 10h 
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Principales objetivos Unidades 
 

Duración Módulos 

 fantástica). 

3. Adivinando, escribiendo 
desde el final, 
apareamiento fantástico, 
monólogo interno, 
memoria literaria, diario, 
ejercicios de estilo, 
combinando argumentos, 
escribiendo a partir de una 
imagen, globos expansivos 
y constelaciones de 
palabras. 

4. Etapas de la creación. 
Planificación. Primer y 
último párrafo. Visibilidad. 
Uso de los sentidos físicos. 

5.- Metáforas. La voz del 
narrador, el enfoque, 
evitar los lugares comunes 
y algunos adverbios y 
adjetivos, los errores más 
comunes, Sugerencias. 

 
 

5. Audio-visual & Multimedia 
 

Principales objetivos Unidades 
 

Duración Módulos 

Capacitar y formar 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 
visual. 
Los estudiantes realizarán 
todo el proceso para crear 
un diseño: 
-Habilitar el diseño para 
llevar a cabo 
- Creación tridimensional 
del objeto 
-Presentacion de producto 

1.Color, Visualización y 
Dinámica de las Formas 

2. Formas geométricas y 
conceptos abstractos 

Diseño de formas 3D y 3.2D 

4.Layout y composición 
gráfica 

5.Layout y composición 
gráfica (II) 

Unidad 1: 6 horas 

Unidad 2: 10 horas 

Unidad 3: 15 horas 

Unidad 4: 9 horas 

Unidad 5: 10 horas 
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6. Artes visuales 

 
Principales objetivos Unidades 

 
Duración Módulos 

Desarrollar conocimientos 
generales sobre temas 
profesionales, generar 
confianza, adquirir 
conocimientos técnicos y 
conocimientos básicos 
teóricos. 

1.Materiales y técnicas, 
lluvia de ideas 
2.Color de la teoría, 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 como 
se sabe de los 
movimientos artísticos, 
desarrollo de ideas, 
planificación de proyectos, 
desarrollo de una serie de 
obras de arte, 
comunicación 
promocional (portofolio), 
exposiciones  

Unidad 1: 5 h 
Unidad 2: 10 h 
Unidad 3: 10 h 
Unidad 4: 10 h 
Unidad 5: 15 h 
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2. 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 
participantes la oportunidad de actualizar sus habilidades para enfrentar 
mejor el mercado de trabajo. Los participantes estarán involucrados en el 
aprendizaje a través de la Metodología de las Artes, basado en los siguientes 
principios fundamentales: 

• Un paso a paso de aprendizaje y proceso creativo 

• Un enfoque participativo 

Siguiendo este enfoque, el curso de capacitación se basará principalmente en 
facilitar a los alumnos desarrollar nuevas soluciones a través del trabajo 
individual y la colaboración con los demás. 

Métodos no formales y formales se combinarán con el fin de enriquecer lo más 
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: e- learning y formación en el aula. 

 

2.1 E-learning: la plataforma Moodle  

El aprendizaje mixto ArtS se llevará a cabo a través de una plataforma Moodle2. 

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 ya 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. 

                                                        
2 Acrónimo de Entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetos modular (fuente: la enciclopedia 
Wikipedia) 
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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, vínculos 
 Blogs 
 Videoconferencias 
 Foros de discusión 

El e-learning a través de la plataforma Moodle se puede integrar con muchas 
herramientas on line útiles. 

 

2.2 Formación presencial: aprendizaje ene l aula  

El aprendizaje en el aula incluirá clases teóricas y talleres que estarán abiertos 
a profesionales interesados. 

El programa también promoverá la necesidad y el concepto de artistas que 
trabajan juntos en equipos multidisciplinarios y su movilidad y presencia 
artística más allá de sus fronteras locales / nacionales. 

En la actualidad, el uso del término "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 
(aprendizaje personalizado, interacción social y contacto directo con el 
idioma), a la vez 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 tradicionales3. 

El aspecto fuerte del aprendizaje combinado consiste en 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 http://www.macmillanenglishcampus.com/about-us/pedagogy/benefits-of-blended-learning/ 



  Skills for the Creative Economy 
 

 
Número contrato: 2014 – 3174 / 001 - 001   

 

14 

2.3 El papel del formando    

De acuerdo con los dos principios fundamentales de la Metodología ArtS, se 
espera que los participantes participen activamente en el proceso de 
aprendizaje, contribuyendo con su propia iniciativa y experiencia. La idea 
principal detrás de esto consiste en referirse tanto a los alumnos como a los 
formadores como iguales respetando los diferentes roles, considerando que 
cada persona que asiste al curso puede ser un ejemplo de aprendizaje para los 
demás debido a sus peculiaridades de habilidades y conocimientos. Todo el 
mundo es un recurso para el grupo. 

Las diferencias entre los participantes enriquecen los intercambios y la 
trayectoria de aprendizaje; explorar aspectos del multiculturalismo promoverá 
el entendimiento sobre justicia social, democracia, formación de identidad 
cultural, aceptación intra e intercultural y ciudadanía global. 

El programa de formación de ArtS implicará al aprendiz en una trayectoria 
personal de la mejora donde los pasos principales serán: 

1. Traer la propia experiencia a la Formación: como se mencionó 
anteriormente, todos los participantes de la Formación son considerados 
compañeros; cada uno tiene su propia experiencia que puede ser un valor real 
si se comparte con otros. De esta manera, el aprendizaje comienza como un 
proceso recíproco donde todos los actores están involucrados. 

2. Centrarse en las habilidades que hay que mejorar: esta fase del camino 
consiste en compartir las carencias de cada uno de los alumnos que provienen 
de sus experiencias de aprendizaje anteriores en el campo de la educación 
formal y no formal. Esta fase trae a los estudiantes a identificar el desafío que 
tiene que ser superado. 

3. Crear nuevas ideas para mejorar y actualizar las habilidades: esta es una fase 
central en la que los estudiantes participarán activamente en el uso de su 
capacidad de crear nuevas ideas y encontrar soluciones a los retos destacados 
en la fase anterior. Generar nuevas ideas será la clave para encontrar 
soluciones innovadoras para mejorar y actualizar las habilidades requeridas. 

4. Transformar las habilidades en competencias: esta fase conducirá a los 
participantes a tomar conciencia del proceso de aprendizaje realizado y de sus 
resultados. En otros términos, el alumno tiene nuevos conocimientos y 
competencias que se emplearán para ingresar al mercado de trabajo con mayor 
cualificación. 
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5. Entrar al mercado laboral: el alumno realizará una evaluación para evaluar 
los conocimientos adquiridos y obtener la certificación del curso de formación. 
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3. Cómo obtener la certificación ECVET  

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 dispositivo de traducción para hacer 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. 

 

3.1Especificaciones de los módulos formatives ArtS  

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

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

Las tablas a continuación muestran cómo se dividirá el curso de 50 horas para 
los módulos comunes y específicos del sector: 

 

 Horas Totales  e- learning Presencial 

Modulo 
Común 

50 35 15 
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 Horas 
Totales 

Teóricas (35) Prácticas4 

e - learning presencial Taller trabajo 

 

Módulo 
especifico 
del Sector- 

50 20 

 

10 

 

5 

 

15 

 

3.2 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 se han logrado los resultados de aprendizaje (LOs). 

Esta evaluación debe tener como objetivo probar los conocimientos, 
habilidades y competencias adquiridos durante el módulo por parte del 
alumno. 

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 test. Esto debe diseñarse 
de tal manera que ayude a los candidatos a demostrar que han asimilado los 
conocimientos teóricos y prácticos que se han proporcionado el curso y son 
capaces de utilizarlo en su trabajo. Para cada unidad, se le pedirá al estudiante 
que complete un cuestionario de 15 preguntas abiertas y cerradas. 

Se establece, como criterio general, para obtener 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 presencial, y a al menos el 70% del e-learning 

• participar y llevar a cabo las tareas del taller 

                                                        
4 the trainees will develop a personal project on their own or in group 
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4. Conclusiones 
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 redes, con especial 
énfasis en las posibilidades de exportación, 

• Orientarlos a encontrar trabajo o prácticas en una empresa de su 
elección, 

• Presentar su trabajo en un proyecto conjunto que será preparado por 
los propios estudiantes, como un ejercicio de redes eficaces y que 
llegará al mayor número posible de interesados y público. 

La aplicación del marco EQF / ECVET permite la transparencia, 
comparabilidad, transferibilidad y reconocimiento de cualificaciones entre los 
países participantes y promueve la movilidad laboral. 

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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