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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 
El proyecto IMPEU tiene por objeto determinar las mejores prácticas transferibles para facilitar el acceso a los derechos de los ciudadanos de la UE, los 

obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos de la UE que se desplazan y viven en el extranjero y las necesidades de formación de los funcionarios y el 

personal de la administración para facilitar su participación. Este proyecto tiene como objetivo final mejorar la capacidad de los funcionarios y los expertos 

relevantes, fomentar la participación de los ciudadanos que se desplazan a través de la divulgación de la información a través de mecanismos concretos y de 

la concienciación, y proporcionar a los responsables políticos en todos los niveles con recomendaciones políticas orientadas a promocionar una ciudadanía 

activa y la participación democrática. El paquete de trabajo 3 de este proyecto pretende desarrollar la estructura del programa de formación y los materiales 

de aprendizaje, el manual del formador, la integración de los materiales de formación en un curso de formación en línea y la entrega final de la formación en 

línea. El paquete de trabajo 3 proporciona un total de cinco módulos de formación, que son los siguientes: 

➢ Módulo 1 – Obstáculos de los ciudadanos de la UE que reclaman sus derechos como ciudadanos 

➢ Módulo 2 – Buenas prácticas para facilitar el acceso a los derechos de los ciudadanos de la UE 

➢ Módulo 3 – Preguntas frecuentes "Conozca sus derechos como ciudadano europeo”: 

➢ Módulo 4 – Derechos cívicos y políticos de los ciudadanos de la UE residentes en el extranjero 

➢ Módulo 5 – Comunicación intercultural 
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Durante el proceso del diseño del plan formativo, los socios del proyecto decidieron añadir una unidad de formación más de lo inicialmente propuesto en el 

plan presentado en el formulario de solicitud del proyecto. Este módulo añadido es la Unidad 5 de comunicación intercultural, que se ha incorporado con el 

fin de responder mejor a la necesidad potencial expresada por los funcionarios públicos y así alcanzar mejor los objetivos del proyecto. El manual para 

formadores consiste en un conjunto de metodologías y orientaciones para apoyar a los formadores/facilitadores que participan en actividades de formación, 

en el desempeño de sus funciones, así como en la gestión de los recursos técnicos, la supervisión, el seguimiento y la evaluación, y para impartir la mejor 

formación posible en línea. El manual proporcionará indicaciones y sugerencias útiles sobre cómo gestionar el público objetivo del proyecto, teniendo en 

cuenta las necesidades específicas y las tareas del proyecto. El proceso de aprendizaje en línea del proyecto se basa principalmente en la metodología 

asíncrona, en la que los participantes no están obligados a participar en las sesiones al mismo tiempo que el formador. Siguiendo esta metodología, el curso 

online se basa principalmente en el proceso de autoaprendizaje, donde los participantes gestionarán de forma directa e independiente, siguiendo un 

calendario preciso, el proceso de aprendizaje. Los participantes necesitan entenderse a sí mismos como estudiantes para poder entender sus necesidades 

como estudiantes de aprendizaje autónomo. En este proceso de autoaprendizaje mediante el cual los individuos toman la iniciativa, diagnosticando sus 

necesidades de aprendizaje, formulando objetivos de aprendizaje, identificando recursos humanos y materiales para el aprendizaje y evaluando los resultados 

de dicho aprendizaje. 

El proceso de autoaprendizaje definido enfatiza el papel moldeable de los estudiantes en la definición de objetivos y estrategias, abordando dinámicamente 

la planificación y realización de las tareas, y reconociendo y reflexionando sobre las propias percepciones y sus influencias junto con la tarea de aprendizaje. 

El manual está diseñado para que los participantes puedan adquirir conocimientos y evaluar sus competencias, así como para autoevaluar lo que aprendieron 

y adquirieron, sintiéndose al final confiados con los diferentes temas aprendidos y siendo capaces de aplicar en su vida laboral diaria los conocimientos 

adquiridos. En este sentido, es importante subrayar que el proceso de aprendizaje de adultos debe tener en cuenta varios pilares importantes como: 
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a) El adulto sólo aprende lo que siente la necesidad de saber. Por lo tanto, el formador organiza actividades que apoyan a los participantes en la solución 

de problemas concretos y sólo si es necesario ayuda a tomar conciencia de su "necesidad de saber". 

b) El adulto se percibe a sí mismo como autónomo respecto al formador, de lo contrario experimenta resistencia (auto concepto). 

c) El nuevo aprendizaje debe integrarse con la experiencia previa. La situación (simulaciones, actividades experienciales y metafóricas) debe adecuarse al 

individuo y al grupo. 

d) La voluntad de aprender tiene por objeto resolver problemas. Uno debe imaginar el trabajo que los participantes tendrán que hacer después del 

programa de formación y organizar actividades de resolución de problemas relacionadas con ella. 

e) La orientación hacia el aprendizaje se centra en la vida real. El formador puede reservar fructíferamente para cada actividad o contenido un momento 

de reflexión para que el estudiante haga la transición de la formación a la vida real de forma reflexiva. 

El proceso de aprendizaje en línea de este proyecto se caracteriza por un entorno de aprendizaje estructurado, para mejorar y ampliar las oportunidades 

educativas, proporcionando una enseñanza dirigida por el profesor, y que puede ser tanto sincrónica como asincrónica (comunicación que está separada por 

el tiempo, como el correo electrónico o los foros de discusión en línea), y a la que se accede desde múltiples entornos. 

 

ESTABLECER LAS REGLAS Y RESPONSABILIDADES DEL GRUPO 
Como primer paso, es muy importante subrayar que muchos participantes en el curso son nuevos en el entorno de aprendizaje en línea, por lo que los 

formadores/facilitadores tendrán que guiarlos en términos de comportamiento apropiado, expectativas y protocolos requeridos. Los 

capacitadores/facilitadores deben dejar claras las expectativas de su audiencia desde el inicio del curso para ahorrar tiempo y energía, proporcionando la 
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estructura más adecuada a los participantes, lo que ayudará a eliminar el estrés de los participantes. Los formadores/facilitadores deben apoyar a los 

participantes del curso para que adquieran plena conciencia de la estructura y metodología del curso, de manera que puedan convertirse en estudiantes 

independientes y disciplinados. Al final, los formadores/facilitadores también tienen que crear un ambiente de aprendizaje seguro, uno que conduzca al 

aprendizaje y en el cual los estudiantes sean respetuosos con el instructor y entre sí, manteniendo las reglas positivas, cortas y directas. Este enfoque permitirá 

a los participantes: 

1. Participar con entusiasmo 

2. Trabajar lo máximo posible dentro de sus capacidades 

3. Ser honesto y dejar que su personalidad brille 

4. Usar un lenguaje alentador y positivo 

5. Preguntar y comunicarse eficazmente 

Estas reglas deberían estar siempre publicadas en la página de inicio del curso. De esta manera, todos se mantendrán concentrados y actuarán como un 

recordatorio constante de sus expectativas. Un elemento esencial de todo el proceso de aprendizaje es la verificación de la participación del usuario en el 

programa. En este sentido, las pruebas de evaluación también constituyen una prueba de participación. 

La participación del equipo en el aprendizaje requiere capacidades en ciertas áreas, como la tecnología y las habilidades relacionadas con los medios de 

comunicación, que no son esenciales en la educación o la formación tradicionales. Además, es posible que las personas tengan que apartarse de sus funciones 

tradicionales y realizar nuevas tareas. El formador/facilitador, al comienzo del curso, debe prestar especial atención a que los participantes tengan un nivel 

común de conocimientos y capacidades técnicas para utilizar la plataforma de aprendizaje correctamente. Debe asegurarse de que todos ellos tengan un 

conocimiento común y básico que les permita participar fácilmente y de forma amigable en el proceso de aprendizaje a distancia. Los problemas técnicos 
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deben ser abordados y planificados antes de que ocurran, y se deben establecer formas de comunicación secundarias de seguridad. Los principales factores 

a los que hay que prestar especial atención son: 

➢ Establecer las expectativas de la clase 

En el aula de educación a distancia, algunos participantes pueden adoptar la actitud de la televisión, esperando que el curso sea entretenido, no 

educativo. Aborde esta actitud a través de presentaciones bien planeadas y enfocadas con énfasis en la interacción maestro-estudiante. 

➢ Fomentar el diálogo 

Al hacer preguntas y tener en cuenta el lenguaje corporal, los formadores pueden determinar el interés y la comprensión de los participantes. Este tipo 

de atención hará que todos los participantes se sientan más cómodos. 

➢ Fomentar la participación  

Haga que la sesión sea animada involucrando a los participantes en el proceso de aprendizaje. Anime a todos en la sesión de formación a hablar libre y 

francamente, porque el aprendizaje ocurre más fácilmente cuando se incluyen los sentimientos. 

➢ Aumentar la autoestima  

Es comprensible que los participantes quieran saber qué van a obtener con el curso. Utilice diferentes enfoques de comunicación para hacer sentir al 

participante que es el protagonista del curso o para ayudarlo a mejorar en su propia vida. Cree un ambiente en el que todos salgan ganando utilizando 

el programa formativo para aumentar la autoestima y el valor propio de los participantes. 

Los participantes adaptarán el curso a sus responsabilidades y compromisos actuales, y podrán realizar los contenidos multimedia y materiales de aprendizaje 

en el momento que les resulte más conveniente. Este enfoque ayudará a los participantes a mejorar su comprensión, a aprender nuevas habilidades, a 

adquirir cualificaciones valiosas, a tener plena conciencia de los conocimientos adquiridos y a alcanzar altos niveles de eficacia. El curso en línea ofrece una  
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gran posibilidad de implementar una evaluación continua de los participantes y puede convertirse más bien en un proceso continuo. Esto permitirá a los 

participantes intercalar contenido multimedia y materiales de aprendizaje con pruebas breves y regulares que pueden mejorar el compromiso de los 

participantes. La enseñanza en línea requiere habilidades técnicas, de gestión y relacionales específicas, ya que el formador/facilitador asume el papel de 

líder, animador y promotor de las dinámicas individuales y de grupo. En este sentido, desde el inicio del curso, el formador/facilitador debe adoptar una 

actitud flexible sin perder rigor y disciplina, compartiendo continuamente conocimientos y experiencias, creando oportunidades para promover el desarrollo 

de las habilidades de los participantes y siendo accesible y cercano a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                      

 
 

  
 

                                            

D3.3 Manual del formador 

11 
SESIÓN TÉCNICA 

CRONOGRAMA Y ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN 
El proyecto proporciona n.5 módulos de formación, con una duración total de n.60 horas y la siguiente duración para cada Unidad: 

➢ Módulo 1 Obstáculos de los ciudadanos de la UE que reclaman sus derechos como ciudadanos: 12h. 

➢ Módulo 2 Buenas prácticas para facilitar el acceso a los derechos de los ciudadanos de la UE: 12h. 

➢ Módulo 3 Preguntas frecuentes “Conozca sus derechos como ciudadano europeo”: 12h. 

➢ Módulo 4 Derechos cívicos y políticos de los ciudadanos de la UE residentes en el extranjero:  12h. 

➢ Módulo 5 Comunicación intercultural: 10h. 

 

El plan formativo contiene, para cada módulo, la duración prevista de cada actividad, denominada "unidad" (introducción, presentaciones en Power Point, 

estudios de casos, ejercicios, vídeo de introducción). Cada módulo de formación tiene la misma lógica y estructura, y responde plenamente a los objetivos 

específicos de los temas y contenidos del módulo y a las metas previstas. El formador/facilitador puede consultarlos para organizar y gestionar la 

implementación de su módulo de formación. Se recomienda seguir la secuencia de los diferentes materiales durante la implementación del módulo de 

formación, pero, por supuesto, durante la implementación y el análisis de la dinámica de los participantes y las evaluaciones obtenidas de las opciones de los 

estudiantes, el formador/facilitador tiene que decidir cómo es mejor proceder, qué material utilizar primero y así sucesivamente, a fin de responder mejor a 

las necesidades y las expectativas expresadas por los estudiantes. 
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El curso formativo responde al análisis de las necesidades de los participantes potenciales que se llevó a cabo, y se organiza, en cada módulo, a través de un 

plan detallado de lecciones donde se identifican y especifican los siguientes temas: 

• Contenidos de la formación 

• Objetivos de la formación 

• Materiales y herramientas de formación 

• Habilidades 

• Actitud 

• Conocimiento 

Los objetivos de aprendizaje definidos son la base de la estructura y la secuencia del curso. El resultado de la secuenciación es una estructura en la que cada 

elemento corresponde a un objetivo de aprendizaje específico y contribuye al logro del objetivo general del curso. El formador/facilitador debe mejorar y 

asegurar una gestión eficaz del tiempo, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

• Organizar las franjas horarias disponibles para estudiar y participar en las actividades en línea; 

• Definir las tareas a realizar y organizarlas por prioridades; 

• Desarrollar una relación de cooperación y de intercambio con los demás participantes – de forma que se ayude y se sea ayudado en el camino; 

• Tratar de resolver lo antes posible cualquier problema que pueda ser perjudicial para el trabajo, ayudando a los alumnos. 

 

Los planes de estudio de los cinco módulos están disponibles en el Anexo 1. 
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MATERIALES DE FORMACIÓN 
Los materiales de formación fueron preparados por los socios del proyecto, de acuerdo con los requisitos especificados en la propuesta del proyecto, la 

metodología de formación y los planes de estudio. Los materiales de formación preparados por cada socio, responden plenamente a las necesidades 

identificadas de los participantes en los módulos de formación y se ajustan plenamente a los objetivos y metas de los módulos de formación que se pretenden 

alcanzar. Cada unidad contiene los siguientes materiales de formación: 

• Introducción sobre la estructura del módulo, así como los resultados del aprendizaje y la agenda de los contenidos del módulo. 

• Cuestionario (solo en la lección 1 que contiene un cuestionario para evaluar el conocimiento previo al principio del módulo) 

• Parte teórica utilizando presentación en Power Point (cada presentación tiene un tamaño de aproximadamente 120 diapositivas) 

• Estudio de caso (con una descripción específica del estudio de caso relacionado con el contenido y los temas del módulo) 

• Ejercicios (que contienen un cuestionario con preguntas con respuestas cerradas o abiertas relacionadas con los temas del módulo) 

• Vídeo de introducción (enlace a un vídeo relacionado con los contenidos y temas del módulo) 

• Reflexión (documento con una lista de preguntas para reflexionar sobre ellas) 

• Juego de rol (que cubre contenidos específicos del módulo) 

• Evaluación final de los conocimientos y competencias adquiridos. 

Los planes de estudio para cada módulo de formación especifican claramente cuál es la duración de cada uno de los materiales, definiendo las reglas y el 

tiempo de la actividad, de manera que el formador/facilitador tenga una visión clara de la entrega, la supervisión y la implementación de los módulos, así 

como el uso apropiado de los materiales de formación relacionados. Los materiales, especialmente los ejercicios, las reflexiones y los cuestionarios, servirán 
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y apoyarán la evaluación de los resultados del aprendizaje de los participantes. Los ejercicios y cuestionarios, contenidos en cada módulo de formación, 

representan una excelente herramienta de autorregulación e incentivo para la mejora constante de los resultados del aprendizaje.  

Es importante especificar que no todos los módulos de formación utilizarán el juego de roles y la evaluación final de los conocimientos y competencias 

adquiridos, tal y como se definen y especifican en los planes de estudio. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN 
La fase de implementación es cuando se lleva a cabo el programa formativo, incluyendo la programación de las actividades y la organización de los recursos 

relacionados (instalaciones, equipos, etc.). El proceso de aprendizaje se basa en un proceso autónomo, donde los participantes realizarán por sí mismos los 

diferentes módulos de formación y el formador/facilitador les acompañará durante todo el proceso. 

Al seleccionar los formatos de entrega, se deben tener en cuenta una serie de factores, entre los que se incluyen: 

• factores relacionados con los estudiantes; 

• aspectos tecnológicos; 

• necesidades organizativas 

Conozca los antecedentes de cada estudiante. Es importante estar familiarizado con los antecedentes de cada estudiante. Esto incluye:  

• Comprender la experiencia que el estudiante ya tiene en los temas del curso. 

• Estar al tanto de los programas de capacitación a los que el estudiante ya ha asistido 

El proceso de realización de las unidades formativas debe seguir esta secuencia: 
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Antes de la implementación 

• Revisión de materiales 

• Confirmación de las funciones y responsabilidades 

Durante la primera sesión 

• Aclarar las expectativas y los objetivos de aprendizaje 

• Revisar la agenda y las metodologías 

• Establecer reglas básicas 

• Establecer mecanismos para recabar la opinión de los participantes 

Durante todo el curso 

• Recordar los roles asignados, consejos y desafíos 

• Registrar todos los resultados y documentar el proceso en la medida de lo posible 

• Reflexionar y recapitular 

El uso de diversas opciones de aprendizaje puede estimular la participación y la interacción de los alumnos: debates, intercambio de opiniones, votaciones, 

intercambios de asociaciones de aprendizaje diádicas.  

• Describa el propósito y los objetivos del módulo formativo. 

• Explique el horario del módulo y el proceso de aprendizaje. 
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• Controle el tiempo de entrega y pida que las y los alumnos paren la actividad cuando se acabe el tiempo asignado, aunque no hayan completado el 

ejercicio. 

• Durante la entrega, pida y obtenga opiniones por parte de las y los participantes. Facilite que las y los participantes den su opinión pidiéndoles que 

proporcionen un comentario sobre lo que el estudiante hizo bien, seguido de un comentario sobre lo que se puede mejorar. 

• Mejore el rendimiento de las y los participantes mcaediante el uso de herramientas de comunicación y otros métodos de intervención.  

 

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN 
La evaluación de los contenidos permite al formador/facilitador medir la profundidad de la comprensión de un estudiante. Como resultado, el 

formador/facilitador puede mejorar la competencia y la productividad identificando áreas de mejora, ayudando a hacer un seguimiento del progreso de los 

estudiantes en línea y cubrir los vacíos. El curso formativo requiere buenas técnicas de evaluación para analizar lo que ya se ha aprendido y lo que aún necesita 

volver a revisarse. Si la evaluación está diseñada para medir la efectividad del plan de estudios, entonces dicho plan debe reflejar los resultados de la 

evaluación anterior. Este ciclo asegura que los estudiantes siempre estén avanzando en su propio proceso de aprendizaje. El material formativo previsto 

incluye diferentes ejercicios para cada unidad de formación que servirán de apoyo para llevar a cabo una evaluación del progreso de los alumnos durante 

todo el proceso del aprendizaje con el fin de establecer, durante la fase de implementación, cuál es su nivel de conocimientos adquiridos, cuáles son las 

carencias o cuáles son las lagunas potenciales y eventuales. A través de la evaluación, el formador/facilitador obtiene la información necesaria para elegir y 

utilizar las estrategias de enseñanza que mejor ayuden a los estudiantes a progresar hacia los objetivos de un proyecto. Además de los ejercicios, el 
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formador/facilitador también puede utilizar otras herramientas importantes para evaluar y valorar el "desempeño" de los alumnos y para establecer el nivel 

de conocimientos adquiridos y la percepción sobre los temas de las unidades formativas. Estas herramientas son: 

• Preguntas abiertas: son uno de los métodos cualitativos de evaluación más sencillos y directos. No hay respuestas correctas o incorrectas. En cambio, los 

estudiantes deben reflexionar sobre el tema y sacar sus propias conclusiones. Incluso pueden descubrir que sus suposiciones o creencias actuales los 

están frenando. El único problema es que las preguntas abiertas son difíciles de calificar.  

• Los foros de aprendizaje y debates en línea ofrecen a los estudiantes la posibilidad de compartir ideas, explorar temas y mejorar su comprensión. Las 

discusiones en línea significativas ocurren naturalmente y los estudiantes revelan su nivel de comprensión. El formador/facilitador puede guiar el 

intercambio de opiniones en línea publicando mensajes y preguntas que provoquen una reflexión.  

Para que la evaluación promueva el aprendizaje, deben existir tres elementos: 

• Una clara comprensión de los objetivos de aprendizaje; 

• Información sobre dónde se encuentra el alumno en relación con esos objetivos; 

• Un plan para cerrar la brecha entre lo que el alumno sabe y lo que necesita saber. 

 

La evaluación del progreso de los estudiantes también influye directamente en la forma en que el formador imparte el curso, ya que le ayuda a modificar los 

objetivos de aprendizaje y a planificar la dirección y el ritmo de las actividades según sea necesario. Al final de la sesión, el formador medirá el aprendizaje 

general e identificará áreas para fomentar el crecimiento y desarrollo continuo de cada alumno. Este proceso de evaluación es una forma de evaluación que 

requiere que los alumnos realicen tareas reales que demuestren la aplicación significativa de conocimientos y habilidades esenciales en la vida real. La 
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evaluación en línea podría incluir procedimientos tales como el establecimiento de una escala de calificación, observar el desempeño de los estudiantes, 

corregir las actividades de los estudiantes, realizar entrevistas y revisar el rendimiento previo de un estudiante. Este modelo de evaluación más inclusivo 

amplía el tipo de información que se recopila sobre los participantes y la forma en que esta información se utiliza para evaluar el aprendizaje. La evaluación 

en línea no se trata simplemente de repasar aleatoriamente el material que ya se ha tratado, sino que se basa en los puntos fuertes que todos los estudiantes 

aportan al aprendizaje y examina cómo se superponen las competencias y cómo se conectan entre sí. La instrucción, el aprendizaje y la evaluación están 

conectados e integrados en un enfoque interdisciplinar. De hecho, a medida que los estudiantes continúan utilizando herramientas más dinámicas e 

interactivas para aprender, es más apropiado adoptar un enfoque más amplio de la evaluación. 

 

EL ROL DEL FORMADOR /FACILITADOR 
En esencia, el proceso de aprendizaje en línea implica dos tipos de interacción: la interacción con el contenido y la interacción interpersonal (es decir, la 

interacción con otras personas). Es importante proporcionar un entorno en el que puedan producirse ambos tipos de interacción. Los diferentes canales de 

comunicación pueden dificultar o facilitar las relaciones interpersonales y la interacción con el contenido. La combinación de tecnologías y medios de 

comunicación proporciona un entorno rico en oportunidades de interacción que el formador/facilitador puede utilizar. La interacción interpersonal no 

requiere necesariamente comunicación en tiempo real (síncrona). Por lo tanto, la interacción entre el formador/facilitador y los participantes puede ser 

independiente de la hora y el lugar.  

Cuando no se está conectado en línea al curso, el formador/facilitador tiene ciertos roles establecidos que proporcionan liderazgo, focalización, estimulación 

para la interacción del grupo, apoyo, trabajo en equipo, arbitraje, manejo de problemas, control del tiempo, respuesta a las opiniones de los participantes y 
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regulación del grupo. Todas estas cuestiones también pueden ser necesarias en línea, pero también hay diferencias en las interacciones que se basan en un 

texto y las interacciones sincrónicas por la web. La comunicación tiene algunos retos más. Asimismo, hay ventajas y desventajas en lo que se refiere a las 

herramientas electrónicas. El formador/facilitador debe asegurarse de que los participantes puedan acceder fácilmente a la plataforma de aprendizaje y que 

puedan desarrollar y mantener ideas para crear un entorno de aprendizaje colaborativo. Además, debe asegurar las herramientas y medidas más apropiadas 

para facilitar y permitir que los participantes puedan aplicar lo aprendido en el lugar de trabajo.  

El formador/facilitador debe ser siempre consciente de que cuanto mayor sea la densidad del contenido de los materiales, mayor será la responsabilidad del 

alumno de autorregularse el ritmo de aprendizaje. Por esta razón, los contenidos de la formación se impartirán a través de medios grabados como textos, 

vídeos y otros materiales, los cuales podrán ser revisados por el alumno a su conveniencia y ritmo individual. El formador/facilitador debe conseguir que los 

participantes se sientan cómodos con el sistema y el software que está utilizando durante el proceso de aprendizaje. El objetivo técnico del 

formador/facilitador es hacer que la tecnología sea transparente. Cuando esto se consigue, el estudiante puede concentrarse en la tarea académica 

encomendada. 

El formador tiene la responsabilidad de gestionar los recursos humanos y técnicos en el uso de técnicas y herramientas tales como: 

• plataforma informática estructurada en módulos de formación y lecciones con objetivos y contenidos específicos; 

• demostraciones virtuales a través de vídeos que resaltan el componente práctico de los contenidos; 

• áreas de interacción y desarrollo de actividades: intercambio de información, aclaraciones y retroalimentación continua; 

• foro y correo electrónico; 

 

El formador/facilitador debe asegurar la participación de todos los participantes, promoviendo: 
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• un fácil acceso individual al sistema; 

• la creación de una identidad en línea, así como la interacción de los participantes; 

• un espíritu emprendedor y el intercambio de conocimientos y experiencias; 

• la colaboración y el compromiso para afrontar los retos; 

• beneficios adicionales de ayudar a los participantes a alcanzar sus objetivos personales, integrando el aprendizaje con otras formas de aprendizaje y 

reflexionando sobre todo el proceso. 

 

 

El formador/facilitador desempeña varias funciones durante el proceso de aprendizaje y la impartición de los módulos de formación: 

o Ayudar a los participantes a sacar a relucir lo que ya saben (pero que tal vez aún no reconozcan). 

o Asesorar y aconsejar a los participantes mientras gestiona diferentes tipos de conflictos e insatisfacciones potenciales. 

o Al principio del módulo, es útil ayudar a los participantes a ver dónde encaja la unidad en el conjunto del proceso de aprendizaje. 

o Indicar brevemente el propósito del módulo y definir los nuevos términos. 

o Apoyar el intercambio de información y el diálogo (fomentar la comunicación). La comprensión de la dinámica de la conversación, el poder 

de reformular, hacer buenas preguntas y sacar a la luz el significado, hace que la conversación avance. 

o Apoyar la sociabilidad, las relaciones y construir confianza – esto es particularmente importante para los equipos y grupos cohesionados o 

donde hay muchas tareas e interacciones interdependientes. 

o Trabajar comprendiendo que existe gran diversidad en el estilo de aprendizaje, así como teniendo en cuenta la cultura y los estilos personales. 
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o Proporcionar ayuda básica, según sea necesaria, usando las herramientas 

o Anticipar y trabajar con conflictos potenciales para permitir que surjan nuevas ideas.  

 

CÓMO CAPTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
El uso de diferentes interacciones con los participantes siempre debe planificarse cuidadosamente y cumplir con las reglas y objetivos establecidos en los 

planes de la sesión del curso. A pesar de estar a distancia, el formador/facilitador debe promover el debate, la capacidad crítica, la autonomía, el diálogo, la 

negociación y la colaboración entre los participantes. Es esencial desarrollar las interacciones y las relaciones interpersonales entre ellos y crear las condiciones 

necesarias para que el conocimiento fluya, se comparta y se reconstruya por parte de los participantes. Mantener a los estudiantes involucrados en el curso 

es una de las funciones principales para un formador/facilitador, que debería crear un ambiente de aprendizaje que facilite el compromiso del estudiante en 

el aula virtual. Un recurso útil dentro del aula virtual es utilizar un contador para medir el tiempo que tardan los estudiantes en las actividades. Al revisar la 

cantidad de tiempo que cada participante utiliza en cada uno de los diversos componentes del curso, el formador/facilitador puede ver rápidamente quién 

está dedicando el tiempo necesario para terminar el curso con éxito. 

Para lograr estos objetivos, el formador/facilitador debería:  

o Promover el espíritu de aprendizaje individual y colectivo; 

o Reconocer la diferencia y promover la inclusión y la participación activa de todos; 

o Estar presente y disponible en la plataforma, aclarando y apoyando las necesidades de los alumnos; 

o Mediar situaciones o problemas críticos potenciales; 
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o Registrar cualquier solicitud de aclaración o análisis minucioso de un tema específico por parte de los participantes y responder rápidamente 

para hacer sentir al participante que se le tiene en cuenta y es importante. 

o Preguntar a los participantes acerca de sus comentarios y opiniones sobre los contenidos aprendidos en el módulo formativo para 

mantenerlos activos y proactivos en el proceso de aprendizaje. 

o Compartir con los demás estudiantes las preguntas que hagan otros participantes, así como las respuestas dadas, con el fin de mejorar la 

participación activa en su conjunto. 

o Proporcionar comentarios sustantivos y críticas positivas. Aunque los estudiantes pueden requerir críticas correctivas, siempre se puede 

ofrecer comentarios alentadores. 

 

Las claves para inculcar un sentido de urgencia, motivación y deseo de sobresalir en los estudiantes a través de un uso apropiado de su tiempo, tecnología y 

recursos, dependen de muchos factores diferentes que están intrínsecamente relacionados. Es necesario captar su atención durante todo el curso. Por lo 

tanto, el formador/facilitador debe evaluar constantemente a los participantes y elegir la mejor manera para mantener a los alumnos involucrados en un 

aprendizaje de calidad, mientras se trabaja superando los obstáculos de la separación física en el tiempo y la distancia. Es importante que los estudiantes 

puedan comentar e intercambiar ideas sobre las actividades del curso o contribuir al aprendizaje en grupo compartiendo sus conocimientos sobre un dominio 

específico. El formador/facilitador puede pedir a los participantes que compartan ejemplos concretos sobre cómo los conceptos aprendidos durante el curso 

se aplican a situaciones específicas de su trabajo. Un enfoque relevante en este sentido es también promover y mantener debates que puedan ser iniciados 

por los participantes. Es importante que el sistema haga un seguimiento de las conversaciones para que el formador/facilitador pueda revisarlas después y 

evaluar la participación de los participantes en el curso. Al final, ser accesible y responder a las preguntas de los alumnos de manera oportuna es una de las 
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tareas más importantes del formador. En este sentido es importante contar con un marco de tiempo establecido y bien indicado para responder a las 

preguntas de los estudiantes. 

 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO GESTIONAR Y FACILITAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 

LÍNEA 
De acuerdo con las diferentes etapas del proceso de autoaprendizaje, el formador/facilitador debe seguir varios pasos y tener en cuenta sugerencias y 

recomendaciones importantes, con el fin de garantizar que todo el proceso de aprendizaje fluya de forma fácil y amigable, así como para permitir que los 

alumnos adquieran las habilidades y conocimientos esperados y evitar posibles problemas y barreras. 

Satisfacer las necesidades de los estudiantes 

Considere las siguientes estrategias para satisfacer las necesidades de los participantes: 

• Ayude a los alumnos a familiarizarse y a sentirse cómodos con la tecnología de trabajo y prepárese para resolver los problemas técnicos que puedan 

surgir. Concéntrese en la resolución conjunta de problemas, no en culpar a alguien por una dificultad técnica ocasional. 

• Haga que los alumnos sean conscientes de las nuevas formas de comunicación que se utilizarán en el curso y se sientan cómodos con ellos. 

• Interésese por los conocimientos previos y experiencias de los alumnos. Es igualmente importante tener en cuenta los antecedentes e intereses del 

instructor. 

• Sea sensible a los diferentes estilos de comunicación y a los diferentes contextos culturales. Recuerde, por ejemplo, que los estudiantes pueden tener 

diferentes habilidades lingüísticas, y que el humor es culturalmente específico y no todos lo perciben de la misma manera. 
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• Recuerde que los estudiantes deben asumir un papel activo en el curso a distancia, asumiendo de manera independiente la responsabilidad de su 

aprendizaje. 

• Sea consciente de la necesidad de los estudiantes de cumplir con los plazos estándar del curso. 

 

Mejorar la interacción y la retroalimentación 

El uso de estrategias eficaces de interacción e intercambio de información permitirá que el formador/facilitador identifique y satisfaga las necesidades 

individuales de los alumnos, a la vez que proporciona un foro para sugerir mejoras del curso.  

La necesidad de interacción se debe organizar, por lo general, con algunas directrices importantes para que el formados/facilitador imparta el curso a distancia 

de los alumnos: 

• Los estudiantes valoran que se les corrija a tiempo las tareas, evaluaciones y exámenes del curso. 

• Es beneficioso para los estudiantes participar en pequeños grupos de aprendizaje. Estos grupos proporcionan apoyo y estímulo, así como una valoración 

adicional de las tareas del curso. Lo que es más importante, los grupos fomentan la sensación de que, si se necesita ayuda, esta está fácilmente disponible. 

• Los estudiantes están más motivados si tienen en contacto frecuente con el formador/facilitador. Un contacto más estructurado podría ser utilizado 

como una herramienta de motivación. 

• El desarrollo de relaciones personales y del apoyo entre estudiantes, así como la familiaridad con el equipo y otros materiales del curso aumenta la 

satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. 
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• El uso de tecnologías tales como ordenadores, chats, correos electrónicos y video llamadas también puede proporcionar apoyo a los estudiantes y 

oportunidades de interacción. 

Para mejorar la interacción y la retroalimentación, considere lo siguiente: 

• Utilice preguntas de estudio antes de la clase y organizadores avanzados para fomentar el pensamiento crítico y la participación informada por parte de 

todos los estudiantes. Tenga en cuenta que llevará tiempo mejorar los patrones de comunicación deficientes. 

• Al principio del curso, pida a los estudiantes que se pongan en contacto con usted e interactúen entre sí por correo electrónico, para que se sientan 

cómodos con el proceso. Mantener y compartir las entradas electrónicas puede ser muy efectivo para este fin. 

• Integre una variedad de sistemas de entrega para fomentar la interacción y la retroalimentación, incluyendo llamadas individuales y en conferencia, 

correo electrónico, video y videoconferencias por ordenador. 

• Use tarjetas postales pre-selladas, conferencias telefónicas fuera de clase y el correo electrónico para obtener la opinión de los participantes sobre el 

contenido del curso, la relevancia, el ritmo, los problemas de entrega y las inquietudes de la instrucción. 

• Pida a los participantes que lleven un diario sobre sus pensamientos e ideas con respecto al contenido del curso, así como de su progreso individual y 

otras preocupaciones. Pida a los participantes que envíen entradas de diario con frecuencia. 

• Estimule la interacción cuando vea que los estudiantes distantes duden sobre hacer preguntas o participar. 

• Póngase en contacto con los estudiantes individualmente para asegurarse de que todos los participantes tienen diferentes oportunidades de interactuar. 

• Proporcione comentarios detallados sobre las tareas escritas, facilitando fuentes adicionales de información suplementaria. Corrija y devuelva las tareas 

sin demora, utilizando el correo electrónico, si es posible. 

Mejora de la planificación y la organización 
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Las sugerencias para planificar y organizar un curso a distancia incluyen: 

• Antes de desarrollar algo nuevo, verifique y revise los materiales existentes para obtener ideas sobre el contenido y la presentación. 

• Asegúrese de que comprende los puntos fuertes y débiles de las diferentes herramientas (audio, vídeo, datos, impresión, etc.) no sólo en términos de su 

funcionamiento de entrega (satélite, microondas, cable de fibra óptica, etc.), sino también en términos de estilos de aprendizaje y requisitos del curso. 

• Al comienzo de la clase, mantenga una comunicación directa para establecer reglas, pautas y estándares. 

 

 

 

 

 

 

Plan de estudio 

Módulo 1 – Obstáculo de los ciudadanos de la UE que reclaman sus derechos de ciudadanía 
 

Conocimiento 
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1. Conocimiento de los principales obstáculos registrados y clasificados por los ciudadanos de la UE que se desplazan para reclamar sus derechos de 
ciudadanía. 
 
Actitud 
2. Comprender los posibles obstáculos de los ciudadanos de la UE. 

3. Contextualización de los posibles obstáculos a la reivindicación de derechos específicos. 
4. Asesorar a los ciudadanos de la UE que se desplazan sobre cómo reclamar sus derechos para evitar obstáculos.   

 

Habilidades 

5. Capacidad para asesorar y apoyar a los ciudadanos de la UE que se desplazan sobre cómo superar los obstáculos potenciales para reclamar sus derechos 

de ciudadanía  

6. Capacidad para ayudar a los ciudadanos de la UE que se desplazan a fin de evitar obstáculos y situaciones críticas. 
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Lección 1 “Los principales obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos de la UE que se desplazan en los 

países de acogida”  

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividades Material Tema 

K1 10 minutos 
 
 
 
 
10 minutos  

Unidad 1 - Introducción 
Introducción sobre la estructura del módulo 1 y 
sobre los resultados del aprendizaje y la agenda 
lección 1. 
 
Unidad 2 - Evaluación del conocimiento al 
principio del módulo 

 
Archivo Word/PDF  
 
 
 
Test 
 

 

K1 15 minutos Unidad 3 – Calentamiento 
Definiciones principales (ciudadanía de la UE, 
derechos de la ciudadanía de la UE)  

Videos sobre el tema, 
Archivo Word/PDF  
 

Inclusión social, razones de movilidad 

K1, A2 20 minutos 
  

Unidad 4 – Reflexión y estadísticas sobre inclusión 
social y por qué es importante   

Archivo Word/PDF con 
una lista de preguntas 

Inclusión social, razones de movilidad  

K1, A2 20 minutos Unidad 5 – Lectura Enlaces a dos artículos Inclusión social, razones de movilidad 
 

K1, A2 20 minutos Unidad 6 - Reflexión  Archivo Word/PDF con 
una lista de preguntas 

Principales obstáculos a los que se 
enfrentan los ciudadanos de la UE que se 
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desplazan a la hora de reclamar sus 
derechos como ciudadanos de la UE 

K1, A2  20 minutos  Unidad 7 - Reflexión  
sobre los obstáculos a los que se enfrentan los 
ciudadanos desplazados de la UE a la hora de 
reclamar sus derechos  

Archivo Word/PDF con 
una lista de preguntas 

Obstáculos a la hora de reclamar los 

derechos de la ciudadanía de la UE  

K1, A2, A3 40 minutos Unidad 8 - Teoría 
Los principales obstáculos que se encuentran los 

ciudadanos de la UE que viven en otro país a la 

hora de reclamar sus derechos. Contextualización 

de los obstáculos potenciales a la hora de reclamar 

un derecho específico 

PPT Derechos de la ciudadanía de la UE, 

obstáculos potenciales a la hora de 

reclamar los derechos 

 

K1, A2  15 minutos  Unidad 9 - Ejercicio  
Sobre los obstáculos a los que se enfrentan los 
ciudadanos de la UE desplazados a la hora de 
reclamar sus derechos  

Completa las 
afirmaciones 

Obstáculos a la hora de reclamar los 

derechos de la ciudadanía de la UE 

K1, A2  20 minutos  Unidad 7 – Ejercicio (parte a)  
Sobre los obstáculos a los que se enfrentan los 
ciudadanos de la UE desplazados a la hora de 
reclamar sus derechos. 

Preguntas abiertas Obstáculos a la hora de reclamar los 

derechos de la ciudadanía de la UE 

K1, A2, A3 40 minutos Unidad 8 - Teoría PPT Derechos de la ciudadanía europea, 

potenciales obstáculos a la hora de 

reclamar derechos 
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Principales obstáculos a los que se enfrentan los 

ciudadanos europeos desplazados a la hora de 

reclamar sus derechos. 

Contextualización sobre los obstáculos potenciales 

a la hora de reclamar un derecho específico. 

 

K1, A2  15 minutos  Unidad 9 - Ejercicio (parte b) 
Sobre los obstáculos a los que se enfrentan los 
ciudadanos desplazados de la UE a la hora de 
reclamar sus derechos de la ciudadanía 

Pregunta abierta Obstáculos a la hora de reclamar los 

derechos de la ciudadanía de la UE 

K1, A2, A3 10 minutos Unidad 10 - Resumen (conclusiones de la lección) PPT  

 

Lección 2 “Causas de los obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos de la UE desplazados” 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

 5 minutos Unidad 1 - Introducción 
sobre los resultados de aprendizaje y la 
agenda de la Lección 2. 

Archivo Word/PDF   
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K1, A2, A3 15 minutos Unidad 2 - Ejercicio  

Revisión de la Lección 1 
Completa la oración (Test de 
relacionar) 

Principales obstáculos a los que se 
enfrentan los ciudadanos de la UE que se 
desplazan a la hora de reclamar sus 
derechos como ciudadanos de la UE 

K1, A2 20 minutos Unidad 3 - Reflexión Archivo Word/PDF con una lista 
de preguntas 

Análisis de los factores comunes entre los 
obstáculos a los que se enfrentan los 
ciudadanos desplazados de la UE a la hora 
de reclamar sus derechos 

K1, A2 50 minutos Unidad 4 - Teoría 
Los orígenes y las principales causas que 
determinan los obstáculos a los que se 
enfrentan los ciudadanos desplazados de 
la UE 

PPT Orígenes y principales causas que 
determinan estos obstáculos   
 

K1, A2 20 minutos Unidad 5 – Caso de estudio 
Sobre las causas que determinan los 
obstáculos a los que se enfrentan los 
ciudadanos desplazados de la UE 

Archivo Word/PDF  Orígenes y principales causas que 
determinan estos obstáculos   
 

 

K1, A2, A3 20 minutos Unidad 6 - Ejercicio 
Cuáles son los factores comunes entre los 
obstáculos detectados  

Completa las afirmaciones Análisis de los factores comunes entre los 
obstáculos a los que se enfrentan los 
ciudadanos desplazados de la UE a la hora 
de reclamar sus derechos 

K1, A2, A3 15 minutos Unidad 7 - Reflexión 
sobre el tema 

Archivo Word/PDF  Orígenes, causas y factores comunes de los 
obstáculos a los que se enfrentan los 
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ciudadanos desplazados de la UE a la hora 
de reclamar sus derechos 

K1, A2, A3 25 minutos Unidad 8 - Teoría 
Factores comunes entre los obstáculos a 
los que se enfrentan los ciudadanos 
desplazados de la UE a la hora de reclamar 
sus derechos 

PPT Análisis de los factores comunes entre los 
obstáculos a los que se enfrentan los 
ciudadanos desplazados de la UE a la hora 
de reclamar sus derechos 

 10 minutes Resumen (conclusiones de la lección) PPT  

 

Lección 3 “Consecuencias de los obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos de la UE que se desplazan” 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

 5 minutos Unidad 1 – Introducción  
Sobre los resultados del aprendizaje y la 
agenda de la Lección 3. 

Archivo Word/PDF   

K1, A2, A3 15 minutos Unidad 2 - Ejercicio  
Revisión de la Lección 2 

Completa la oración (Test 
de relacionar) 

Orígenes, causas y factores comunes de los 
obstáculos a los que se enfrentan los 
ciudadanos desplazados de la UE a la hora de 
reclamar sus derechos 

A2, A4 20 minutos Unidad 3 - Lectura Enlace a un artículo  Consecuencias de los obstáculos a los que se 
enfrentan los ciudadanos desplazados de la UE 
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Consecuencias de los obstáculos a los que se 
enfrentan los ciudadanos desplazados de la 
UE 

A2, A4 40 minutos Unidad 4 - Teoría  
Consecuencias de los obstáculos a los que se 
enfrentan los ciudadanos desplazados de la 
UE 

PPT Consecuencias de los obstáculos a los que se 

enfrentan los ciudadanos desplazados de la UE  

A4, S6 30 minutos Unidad 5 – Caso de estudio 
Sobre los obstáculos y las situaciones críticas 
a las que se enfrentan los ciudadanos 
desplazados de la UE 

Archivo Word/PDF  Habilidad de aconsejar y apoyar a ciudadanos 
desplazados de la UE a la hora de reclamar sus 
derechos previniendo obstáculos 

A4, S6 30 minutos Unidad 6 - Teoría 
Definiendo los obstáculos que pueden ser 
prevenidas 

PPT Apoyar a los ciudadanos desplazados de la UE 
para prevenir obstáculos y situaciones críticas 

A4, S6 20 minutos Unidad 7 - Reflexión 
Sobre el tema 

Archivo Word/PDF  Habilidad de aconsejar y apoyar a ciudadanos 
desplazados de la UE a la hora de reclamar sus 
derechos previniendo obstáculos 

 10 minutos Unidad 8 - Resumen (conclusiones de la 
lección) 

PPT  

 

Lección 4 “Cómo hacer frente y superar los obstáculos de los ciudadanos de la UE que se desplazan y 

reclaman sus derechos” 
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Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

 5 minutos Unidad 1 - Introducción 
sobre los resultados del aprendizaje y la 
agenda de la Lección 4. 

Archivo Word/PDF   

A2, A4, S6 15 minutos Unidad 2 - Ejercicio  
Revisión de la Lección 3 

Completa la oración 
(Test de relacionar) 

Consecuencias de los obstáculos a los que se 
enfrentan los ciudadanos desplazados de la UE, 
cómo aconsejarles y apoyarles a la hora de 
reclamar sus derechos previendo obstáculos  

A2, S5 30 minutos Unidad 3 – Caso de estudio 
Sobre los obstáculos y las situaciones críticas 
a las que se enfrentan los ciudadanos 
desplazados de la UE 

Archivo Word/PDF  Cómo enfrentarse y superar los obstáculos 
identificados   

A2, S5 50 minutos Unidad 4 - Teoría  
Cómo enfrentarse y superar los obstáculos 
identificados 

PPT Aconsejar a los ciudadanos desplazados de la UE 
sobre cómo superar los potenciales obstáculos  

A2, S5 20 minutos Unidad 5 - Reflexión 
sobre el tema 

Enlace a un artículo y a 
un archive Word/PDF  
 

Aconsejar a los ciudadanos desplazados de la UE 
sobre cómo superar posibles obstáculos 

A2, A3, S5 30 minutos Unidad 6 – Caso de estudio 
Sobre los obstáculos y las situaciones críticas 
a las que se enfrentan los ciudadanos 
desplazados de la UE 

Archivo Word/PDF  Habilidad de aconsejar y apoyar a ciudadanos 
desplazados de la UE a la hora de reclamar sus 
derechos previniendo obstáculos 
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A3, A4, 
S5, S6 

10 minutos Unidad 7 - Resumen (conclusiones de la 
lección) 

PPT  

 20 minutos Unidad 8 – Evaluación final Test sobre los 
materiales del Módulo 
1  
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Plan de estudio  

Módulo 2 – Buenas prácticas para facilitar el acceso a los derechos de los ciudadanos de la UE 
 
Conocimiento 
1. Conocimiento sobre las buenas practicas existentes en políticas de inclusión políticas  
2. Conocimiento de los servicios de la UE a los que los ciudadanos que se desplazan de la UE pueden acceder si necesitan ayuda o consejo 
  
Actitud 
3. Proactividad en la propuesta de actividades e iniciativas que puedan mejorar la inclusión política de los ciudadanos desplazados de la UE 

4. Habilidad de acercarse de forma proactiva a los ciudadanos desplazados de la UE e informarles sobre la posibilidad de registrarse en las listas electorales 

desde el primer momento en que se reúnen con un funcionario. 

 
Habilidades 
5. Habilidad de identificar buenas practicas basadas en la evaluación de su transferibilidad 

6. Habilidad de sugerir el servicio europeo adecuado a los ciudadanos desplazados de la UE que buscan ayuda sobre sus derechos 

 
 
 
 
 
 
 
 
LECCIÓN 1  
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Resultado
s de 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Unidad Material Tema 

K1, A3,A4, 
S5, S6 

5 minutos 
 
 
 
  

Unidad 1 Introducción 
Introducción sobre la estructura de la 
Unidad  
 
 
 
 
  

Archivo PDF 
 
 
 
 
 
 

• La unidad explorará buenas practicas sobre como facilitar 
el acceso a los derechos de la ciudadanía de la UE en la 
UE 28. 

• Presentará los servicios de la Comisión Europea 
disponible a los ciudadanos de la UE para reclamar sus 
derechos.   

K1 15 minutos Unidad 2 Teoría 
Estadísticas sobre la participación política 
de los ciudadanos desplazados de la UE 

PPT Ofrece estadísticas sobre la participación política de los 
ciudadanos desplazados de la UE 
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K1 10 minutos Unidad 3 Ejercicio 

Derechos políticos de los ciudadanos de 
la UE 

Ejercicio en línea Ejercicio sobre los derechos políticos de los ciudadanos de la 
UE y su participación  

K1, S5 5 minutos Unidad 4 Calentamiento 
Vídeo 
 

Vídeo Vídeo interactivo sobre la definición de buenas prácticas 

K1, S5, A4 30 minutos Unidad 5 Reflexión 
El interés de las municipalidades en la 
inclusión política de ciudadanos 
desplazados de la UE  
 
¿Ha hecho algo mi municipalidad para 
mejorar la inclusión política de los 
ciudadanos desplazados de la UE? 
 
Compartir opiniones con otros 
participantes en el foro en línea 

Reflexión en línea 
 
 
  

El documento contendrá varias preguntas sobre los temas de 
la unidad, por ejemplo:  

• ¿Qué se sobre los ciudadanos desplazados de la UE que 
viven en mi municipalidad? 

• ¿Qué hace mi municipalidad para contactar con los 
ciudadanos desplazados de la UE? 

• ¿Por qué no participan los ciudadanos desplazados de la 
UE en las elecciones locales? 

K1, S5, 
A2, A3 

45 minutos Unidad 6 Teoría 

• Aporta una definición de “buenas 
prácticas”  

• Explica la cuestión de transferibilidad  

• Explicar el trabajo del IMPEU 
identificando buenas prácticas 

• Ofrece varios ejemplos de buenas 
prácticas  

PPT Los documentos ofrecen información sobre la definición de 
buenas prácticas, evaluación de la transferibilidad y la 
participación política de los ciudadanos de la UE  
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K1, S5,  10 minutos Unidad 7 Ejercicio 

Lectura sobre el proyecto Participation 
Matters proyecto, que fue seleccionado 
como Buena práctica, y evaluado según 
los criterios de transferibilidad  

Ejercicio en línea Evaluación de una práctica 

S5 20 minutos Unidad 8 Caso de estudio 
Evaluar la transferibilidad  
 

Caso de estudio en línea Evaluación de la transferibilidad – ¿puede funcionar para mí?  

K1, S5, A3 40 minutos Unidad 9 Trabajo individual 
Lectura sobre el informe de buenas 
prácticas  

Archivo PDF El documento ofrece un resumen de las buenas prácticas 
identificadas por los socios del IMPEU 

Duración 
Total 

180 
minutos 

   

 
 
LECCIÓN 2 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración(m
inutos) 

Unidad Material Tema 

K1, A3, 
A4, S5 

5 minutos Unidad 1 Introducción  
Sobre la agenda y los resultados de 
aprendizaje de la lección 2  

Archivo PDF Buenas prácticas en el UE-28 sobre cómo facilitar el acceso a 
los derechos de la ciudadanía de la UE  
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K1, A3, 
A4, S5 

30 minutos Unidad 2 Teoría 
 

PPT 
 

Análisis de dos buenas prácticas 
 

K1, A3, 
A4, S5 

20 minutos Unidad 3 Calentamiento 
Presentación de varias buenas prácticas  

Vídeo Buenas prácticas 
 

K1, A3, 
A4, S5 

10 minutos Unidad 4 Reflexión 
Sobre el vídeo: 

- ¿Qué piensas sobre las iniciativas 
presentadas? 

- ¿Sería factible en tu 
municipalidad?   

Reflexión en línea 
 
  

El documento contendrá al menos 5 preguntas sobre el 
video/videos  
  

K1, A3, 
A4, S5 

20 minutos Unidad 5 Teoría 
Descripción, usando ejemplos con 
preguntas y respuestas, documentos 
sobre buenas prácticas llevadas a cabo 
por las municipalidades 

PPT 
 
 

Diferencias entre buenas y malas prácticas, según el análisis 
del IMPEU  
  

K1, A3, 
A4, S5 

35 minutos Unidad 6 Ejercicio 
Diseña una buena práctica para tu 
comunidad 

Ejercicio en línea Características de buenas prácticas 

K1, A3, 
A4, S5 

30 minutos Unidad 7 Caso de estudio 
Lectura sobre una práctica llevada a cabo 

por una municipalidad y responder 

algunas preguntas 

Caso de estudio en línea Implementación de buenas prácticas 
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K1, A3, 
A4, S5 

30 minutos Unidad 8 Trabajo individual 
Informe de evaluación de la campaña 
Vote Brussels  

Trabajo en línea Información adicional sobre cómo implementar con éxito una 
campaña dirigida a mejorar la participación política de los 
ciudadanos europeos desplazados  

Duración 
total 

180 
minutos 

   

 
 

 LECCIÓN 3 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Unidad Material Tema 

K1, A2, 
A3, S4 

15 minutos Unidad 1 Resumen  
Repaso de las lecciones 1 y 2 

Archivo PDF Buenas prácticas sobre reglamentos de inclusión política 

K2, S6 5 minutos Unidad 2 Introducción  
Agenda y resultados de aprendizaje 
 

Archivo PDF 
 

Servicios de asesoramiento disponibles para los ciudadanos 
desplazados de la UE  

K2, S6 30 minutos Unidad 3 Reflexión 
¿Conoces algún servicio de la UE que 
puedan utilizar los ciudadanos en caso de 
que tengan preguntas sobre sus 
derechos? 

Reflexión en línea 
 
  

El documento contendrá al menos 5 preguntas sobre los 
temas de la lección 
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K2, S6 40 minutos Unidad 4 Teoría 

• Presentación de Your Europe Advice 
(YEA) 

• Casos con los que lidia Your Europe 
Advice  

PPT 
 
Enlace a un video externo 
 
Informes disponibles 

Los documentos ofrecen información y contenidos sobre el 
funcionamiento del servicio YEA y casos en los que el 
funcionariado puede redirigir a los ciudadanos a este servicio 

K2, S6 40 minutos Unidad 5 Teoría 
• Presentación del servicio SOLVIT  
• Casos con los que lidia SOLVIT  

PPT 
 
Enlace a un video externo 
 
Informes disponibles 

Los documentos ofrecen información y contenidos sobre el 
funcionamiento del servicio SOLVIT y casos en los que el 
funcionariado puede redirigir a los ciudadanos a este servicio 

K2, S6 15 minutos Unidad 6 Ejercicio 4 
Conocimiento sobre los servicios de 
SOLVIT y YEA  

Ejercicio en línea El archivo pondrá a prueba el conocimiento de los 
participantes sobre SOLVIT y YEA file 

K2, S6 15 minutos Unidad 7 Caso de estudio 
Conocimiento sobre los servicios de 
SOLVIT y YEA  

Caso de estudio en línea Conocimiento de los participantes sobre SOLVIT y YEA  

Duración 
total 

160 
minutos 

   

 

LECCIÓN 4 
 

Resultado
s del 

Duración 
(minutos) 

Unidad Material Temas 
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aprendiza
je 

K2, S6 5 minutos Unidad 1 Resumen PPT 
 

Información sobre YEA y SOLVIT y ejemplos de los casos 
con los que lidian  

K2, S6 30 minutos Unidad 2 Teoría 
• Presentación del Centro de Contacto 

de Europe Direct (EDCC) 
• Casos con los que lidia Europe Direct  

PPT 
Enlace a un video 
externo 
Informes de 
actividad del EDCC  
 
 
  

Información sobre el funcionamiento del EDCC y casos en 
los que el funcionariado puede redirigir a los ciudadanos 
a este servicio   

K2, S6 30 minutos Unidad 3 Reflexión 
Centro de Contacto Europe Direct 

Reflexión en línea  Información sobre el funcionamiento del EDCC y casos en 
los que el funcionariado puede redirigir a los ciudadanos 
a este servicio  
 

K2, S6 25 minutos Unidad 4 Ejercicio 
¿Qué servicio sería apropiado para lidiar 
con este problema? 

Ejercicio en línea  Diferencias entre SOLVIT, YEA y EDCC 

K2, S6 25 minutos Unidad 5 Teoría 
• Otros servicios disponibles a los 

ciudadanos de la UE (Centros 
Europeos del Consumidor, EURES, 
Enterprise Europe Network) 

 

PDF Información sobre otros servicios disponibles para los 
ciudadanos desplazados de la UE y cómo pueden ayudar  
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K2, S6 20 minutos Unidad 6 Reflexión 

¿Qué piensas sobre los servicios 
presentados? ¿Deberían promocionarse 
de forma más intensa?  

Reflexión en línea Servicios de asesoramiento disponibles para los 
ciudadanos desplazados de la UE y cómo pueden ayudar 

K2, S6 20 minutos Unidad 7 Caso de estudio 
 
Une los casos de estudio con el servicio 
adecuado 

Caso de estudio en 
línea 

Servicios de asesoramiento disponibles para los 
ciudadanos desplazados de la UE y cómo pueden ayudar 

K2, S6 20 minutos Unidad 8 Repaso 
Resumen del módulo 2 
 

PPT • Buenas prácticas en la UE-28 para facilitar el acceso a 
los derechos de los ciudadanos de la UE.  

• Los servicios de la CE disponibles para reclamar los 
derechos de los ciudadanos de la UE 

K1, K2, 
A3, A4, 
S5, S6 

25 minutos Unidad 9 Tarea final  Test final Test sobre el aprendizaje del Módulo 2  

Duración 
total 

200 
minutos 
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Plan de estudio 

Módulo 3 – 50 preguntas frecuentes “Conoce tus derechos como ciudadano europeo” 
Conocimiento 
1.  Legislación y reglamentos europeos sobre los derechos de los ciudadanos desplazados 
  
Actitud 
2.  Habilidades para transferir y utilizar el conocimiento apropiado sobre cómo los ciudadanos desplazados de la UE ejercen sus derechos 
3.  Habilidad para identificar los derechos de la ciudadanía europea 
4. Habilidad para reunir y procesar información 
 
Habilidades 
5.  Habilidades sociales y cívicas 

6.  Defensa pública 

7.  Relación de tutoría 
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LECCIÓN 1: Comenzando   
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

K1, A2,A3, 
S4, S5, S6 

10 minutos 
 

Unidad 0 Resumen-Objetivos de 
aprendizaje 
 
Introducción sobre la estructura de la 
unidad, así como los resultados del 
aprendizaje y la agenda del día 1. 
 
 

PPT Resumen de todas las lecciones y unidades 

 K1, 
A2,A3, S4, 
S5, S6 

10 minutos 
 
 
 
  

 
Unidad 1 Introducción - Test 
 
Test (evaluación del conocimiento al 
principio de la unidad)  

 
 
Test (6 preguntas) 
 

 
Preguntas generales sobre los ciudadanos desplazados de 
la UE  

A2, A3, 
A4,S4 

10 minutos Unidad 2 Calentamiento: tus derechos 
de la UE 
Vídeo 
 

Enlace a un vídeo 
externo: Tus 
derechos como 
ciudadano de la UE 
 
 

El enlace a un video de YouTube que enseña escenarios 
interesantes y útiles relacionados con la unidad: 

• Derechos de los ciudadanos de la UE 

• Derechos de los ciudadanos europeos a la libertad de 
movimiento  
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K1, A2, 
A3, S4,   

20 minutos Unidad 3 Reflexión  
Sobre los derechos de los ciudadanos 
europeos que viven en el extranjero 
respondiendo preguntas como: ¿Sé 
exactamente cuáles son todos los 
derechos de los ciudadanos europeos 
desplazados? 

 
 Lista con 10 
preguntas para la 
reflexión e 
instrucciones sobre 
la libre circulación  
 
 
  

El documento contendrá 10 preguntas sobre los temas de 
la unidad: derechos de los ciudadanos de la UE, 
especialmente sobre:  

• Resumen de los derechos de los ciudadanos de la UE 
viviendo en el extranjero 

• Ciudadanía de la UE 

• El conocimiento de los funcionarios sobre cuestiones 
relacionadas  

  30 minutos Unidad 4 Teoría 

• Ofrece un resumen sobre los 
derechos de los ciudadanos europeos 
desplazados 

• Ofrece problemas prácticos y 
ejemplos para entender mejor los 
contenidos principales de la unidad  

• Mejora la percepción, la 
concienciación y el entendimiento de 
los derechos de los ciudadanos 
europeos desplazados 

PPT  La presentación Power Point aporta información y  
contenido sobre los derechos de los ciudadanos europeos 
desplazados enfrentándose a situaciones diferentes en 
contextos específicos. 
La unidad explorará los derechos de los ciudadanos 
europeos que viven en el extranjero y cuáles son las 
preguntas más relevantes sobre: 

• Ciudadanía de la UE 

• Resumen de derechos (libre circulación, libre 
circulación de trabajadores, viaje, derechos de 
residencia, participación política, salud) 

    
K1, A2, 
A3, S4 

20 minutos Unidad 5 Ejercicio  
Derechos de los ciudadanos europeos 
viviendo en el extranjero  

Test en línea 5 preguntas de respuesta múltiple sobre los principales 
derechos de los ciudadanos de la UE viviendo en otro 
Estado Miembro 
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Duración 
total 

100 
minutos 

   

 

 

LECCIÓN 2 – Libre circulación y derechos de residencia 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

A2, S3 10 minutos Unidad 1 Introducción  
Introducción al tema y un vídeo 
 

 
Vídeo externo 
 

El enlace a un video de YouTube del 
Parlamento Europeo, que muestra aspectos 
interesantes relacionados con el contenido de 
la unidad como: 

• El derecho a la libre circulación en el área 

Schengen 

• Libre circulación de trabajadores  

A2, S3, S4 20 minutos Unidad 2 Reflexión 
Sobre los derechos de un ciudadano 
europeo viviendo en el extranjero y los 
problemas relacionados con el registro 
de la residencia: ¿Ha entendido 
correctamente el oyente cuáles son sus 

 
  
Reflexión en línea basada en 
una lista de 10 preguntas 
 
 

El documento contendrá 10 preguntas sobre los 
temas de la unidad, con especial referencia a:  

• Derechos de la ciudadanía europea al 
registro de la residencia 

Los participantes pueden usar la sección de 
respuesta abierta para dar su opinión. 
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derechos para el registro de la 
residencia?    

    

K1, A2, 
A3, S4 

20 minutos Unidad 3 Caso de estudio 
Derechos de la ciudadanía europea a la 
residencia 

Caso de estudio 
 

Comentario sobre un escenario hipotético y 
reflexión sobre su reacción si este escenario 
ocurriese. Los participantes pueden dejar su 
respuesta en el apartado de respuesta abierta. 

K1, A2,  S 30 minutos Unidad 4 Teoría 
 Descripción, documentos sobre los 
principales pilares del registro de la 
residencia de los ciudadanos de la UE que 
viven en el extranjero 

PPT: 
Libre circulación y derechos 
de residencia 
 

El documento ofrece información y contenido 
sobre los principales problemas y la información 
relevante sobre los derechos de residencia y de 
libre circulación de los ciudadanos europeos, así 
como de los documentos requeridos. 
  

Duración 
total 

80 minutos    

 
 

 LECCIÓN 3 – Asistencia sanitaria 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

 A2, A3, 
S4,S5 

10 minutos Unidad 1 Introducción 
Vídeo 
 

 
Vídeo externo 
 

El enlace a un video de YouTube sobre los 
derechos de los ciudadanos europeos al acceso 
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al sistema sanitario. El video trata la Tarjeta 
Sanitaria Europea. 

 A2, A3, 
S4,S5 

20 minutos Unidad 2 Reflexión 
Sobre los derechos de los ciudadanos 
desplazados de la UE relacionados con el 
acceso al sistema sanitario y los 
procedimientos: ¿Entiende el oyente 
cuáles son sus derechos de acceso a la 
asistencia sanitario?   

 
  
Lista con 5 preguntas para la 
reflexión sobre la asistencia 
sanitaria en la UE 
 
 
  

El documento contiene 5 preguntas sobre los 
temas de la unidad, especialmente sobre: 

• Derechos de la ciudadanía europea al acceso 
a la asistencia sanitaria 

  

K1, A2, 
A3, S4 

20 minutos Unidad 3 Caso de estudio 
Derechos de los ciudadanos europeos al 
acceso a la atención sanitaria  

2 casos de estudio 
recuperados de: ANEC 

2 casos de estudio sobre el tema y 2 preguntas. 
Los participantes pueden usar la sección de 
pregunta abierta para dar su opinión. 

  A2, A3, 
S4,S5 

40 minutos Unidad 4 Teoría 
•  Derecho al acceso al sistema 

sanitario, condiciones, 
procedimientos y comparación entre 
los sistemas europeos  

 

PPT  El Power Point ofrece información y contenido 
sobre el derecho de los ciudadanos europeos a la 
atención sanitaria, la Tarjeta Sanitaria Europea, 
los documentos necesarios para la asistencia 
sanitaria y sobre recibir tratamiento en otro 
Estado Miembro de la UE. Además, ofrece una 
lista de portales de la UE interesantes sobre este 
tema como Your Europe 
(https://europa.eu/youreurope/citizens/health/
index_es.htm )  

Duración 
total 

90 minutos    

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_es.htm
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LECCIÓN  4 – Acceso al Mercado laboral 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

 K1, A2, 
A3, S4,S5 

10 minutos Unidad 1 Introducción 
Vídeo 
 

Vídeo externo 
 

El enlace a un video de YouTube que muestra 
escenarios interesantes relacionados con el 
contenido de la unidad. El vídeo trata sobre los 
trabajadores desplazados de la UE. 

 K1, A2, 
A3, S4,S5 

30 minutos Unidad 2 Reflexión 
Sobre la comunicación, escuchar y 
entender a nuestro homólogo: 
¿Entienden los ciudadanos y son 
plenamente conscientes de los procesos 
de acceso al mercado laboral?   

 
  
Lista con 5 preguntas para la 
reflexión  
 
 
  

La unidad ofrece 5 preguntas para reflexionar sobre 
los temas de la unidad, especialmente sobre:  

• Derechos de los ciudadanos europeos a 

acceder al mercado laboral 

 K1, A2, 
A3, S4,S5, 
S6 

40 minutos Unidad 3 Teoría 
• Procedimientos y condiciones de 

acceso al mercado laboral 
• Prerrequisitos y definición de los 

reglamentos para acceder al mercado 
laboral  

 

Enlace al PPT  El documento ofrece información sobre los 
derechos de la ciudadanía europea al acceso al 
Mercado laboral  

• Prestaciones, permisos de trabajo  

• Igualdad de trato 

• CV europeo 

• Reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales 
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K1, A2, 
A3, S4 

20 minutos Unidad 4 Ejercicio  
Derechos de los ciudadanos europeos a 
acceder al mercado laboral 

Test 5 preguntas, recuperadas de Your Europe Advice, 
sobre: los derechos como ciudadano de la UE a 
acceder al mercado laboral 
 

Duración 
total 

100 
minutos 

   

 

LECCIÓN  5 – Participación en la vida política a nivel local  

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

 K1, A2, 
S4, S6 

10 minutos Unidad 1 Introducción 
Vídeo 
 

 
Ejercicio 
 

Ejercicio relacionado con: 
•  Participación en la vida política a nivel local 
Los participantes pueden usar la sección de 
pregunta abierta para dar su opinión. 

 K1, A2, 
S4, S6 

20 minutos Unidad 2 Reflexión 
Sobre la participación de los ciudadanos 
desplazados de la UE en la vida política 
local: ¿Conocen los ciudadanos en qué y 
cómo participar en la vida política local?   

 
  
Lista con 5 preguntas para la 
reflexión 
 
 
  

Se proponen 5 preguntas sobre los temas de la 
unidad para reflexionar, con especial referencia a:  

•  Participación de la vida política a nivel local 
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 K1, A2, 
S4, S6 

40 minutos Unidad 3 Teoría 
Participación en la vida política a nivel 
local 

Enlace al PPT El documento ofrece información sobre la 
participación de los ciudadanos desplazados de la 
UE en la vida política de sus comunidades y sus 
derechos a expresar su posición política:  
• votar en las elecciones locales, nacionales 
y europeas 
• participar en una discusión política  

K1, A2, 
A3, S4 

20 minutos Unidad 4 Ejercicios 
 Participación en la vida política a nivel 
local 

Responder a preguntas de 
respuesta múltiple 

 

Responder a preguntas de respuesta múltiple 
sobre: 
Cómo ser consciente de las oportunidades de 
participar en la vida política a nivel local  

Duración 
total 

90 minutos    

 

LECCIÓN 6 – Elecciones de la UE 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

 K1, A2, 
A3, S4,S5 

10 minutos Unidad 1 Introducción 
Vídeo 
 

 
Vídeo externo 
 

El enlace a un video sobre el derecho a votar en 
las elecciones europeas 
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 K1, A2, 
A3, A4, 
S4,S5 

20 minutos Unidad 2 Reflexión   
 Los estudiantes deben 
reflexionar sobre la siguiente 
pregunta: 
“¿Qué le recomendarías a un 
ciudadano desplazado de la UE 
que quiera votar en las 
elecciones europeas en su país 
de acogida?”  

Pueden escribir su respuesta en la sección de 
respuesta abierta debajo de la pregunta, para 
compartir sus ideas.  

K1, A2, 
A3, S4 

20 minutos Unidad 3 Caso de estudio 
 

Comentario sobre un artículo y 
responder a dos preguntas 

Sobre la participación democrática de los 
ciudadanos desplazados de la UE en las elecciones 
europeas 

 K1, A2, 
A3, S4,S5 

30 minutos Unidad 4 Teoría 
Elecciones europeas 

PPT  El PPT ofrece información sobre: la historia de las 
elecciones europeas, la votación en los Estados 
Miembros, las elecciones europeas, el derecho a 
votar de los ciudadanos de la UE viviendo en el 
extranjero, el derecho a votar y presentarse como 
candidato a las elecciones al Parlamento Europeo   

Duración 
total 

80 minutos    

 

 

 

LECCIÓN 7- ¿Quién apoya a los ciudadanos desplazados de la UE y qué herramientas tienen para reclamar sus derechos? 



                                                                      

 
 

  
 

                                            

D3.3 Manual del formador 

55 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

K1 10 minutos Unidad 1 Introducción 
Vídeo 
 

 
Video externo 
 

El vídeo se titula Da tu opinión – tu voz importa, y 
ofrece información sobre el proceso de consulta 
de los ciudadanos 
 

K1, A5, S5 20 minutos Unidad 2 Reflexión 
  

 
  
Lista con 3 preguntas para la 
reflexión 
 
 
  

El documento contiene 3 preguntas sobre los 
temas de la unidad, especialmente sobre: la 
Iniciativa Ciudadana Europea, el derecho de 
petición al Parlamento Europeo y la participación 
de los ciudadanos desplazados de la UE en la toma 
de decisiones de la UE  
  

K1, A5, S5 40 minutos Unidad 3 Caso de estudio 
 

Responder o reflexionar sobre 
una pregunta 
 

Una pregunta que funciona como caso de estudio. 
Los estudiantes deben pensar cómo redactarían 
una propuesta para mejorar las herramientas 
disponibles para la asistencia de los ciudadanos 
desplazados de la UE que reclaman sus derechos 

K1, A2, 
A3, S4 

20 minutos Unidad 4 Teoría 
¿Quién apoya a los ciudadanos 
desplazados de la UE y qué herramientas 
tienen para reclamar sus derechos? 

PPT El PPT da información sobre: 
•     Como informar de la violación de tus derechos 

• La queja cuando los derechos no son 
respetados 
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• Peticiones 

• Defensor del Pueblo Europeo 

• La concienciación de todos los derechos y su 
aplicación en diferentes contextos y 
situaciones  

 

K1, A2, 
A3, S4 

20 minutos Unidad 5 Ejercicio 5 preguntas de respuesta 
múltiples 

Responder a 5 preguntas de respuesta múltiple 
sobre: cómo informar de la violación de tus 
derechos, ¿qué hacer en esta situación? 

Duración 
total 

90 
minutos 

   

 

LECCIÓN  8- ¿Qué puede hacer un ciudadano desplazado de la UE si sus derechos han sido violados? 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

 K1, A2, 
S4, S6 

10 minutos Unidad 1 Introducción 
Vídeo 
 

 
Video externo 
 

El vídeo muestra cómo el tribunal 
protege los derechos de los 
ciudadanos 

 K1, A2, 
S4, S6 

20 minutos Unidad 2 Reflexión  
  

4 preguntas sobre los temas de la 
unidad, especialmente sobre los 
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4 preguntas para reflexionar   
 
 
  

derechos y su violación. Las 
preguntas son: 

• ¿Puedes nombrar una violación 
de los derechos de la UE? 

• ¿A quién puede reclamar un 
ciudadano desplazado de la UE la 
violación de sus derechos a nivel 
nacional? 

• ¿Qué institución europea es la 
encargada de denunciar la 
violación? 

• ¿Crees que ya hay información 
suficiente sobre este tema en tu 
municipio? 

K1, A2, 
A3, S4 

15 minutos Unidad 3 Test Test – preguntas de respuesta múltiple 5 preguntas de respuesta múltiple 
relacionadas con la violación de los 
derechos de los ciudadanos de la UE 

 K1, A2, 
S4, S6 

20 minutos Unidad 4 Teoría: ¿Qué puede hacer un 
ciudadano desplazado de la UE si sus 
derechos son violados? 

PPT  
 

El documento ofrece información 
sobre los derechos fundamentales, 
los tipos de violación, qué puede 
hacer un ciudadano si sus derechos 
son violados a nivel nacional y las 
herramientas disponibles en la UE. 
Ofrece un resumen de los 
procedimientos para reclamar sus 
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derechos en situaciones y contextos 
específicos, a través de una queja al 
Defensor del Pueblo Europeo. 
Cómo contactar con las instituciones 
de la UE y los órganos consultivos 
directamente. 

K1,  A2, 
A2, S4, S5, 
S6 

30 minutos Unidad 5    Evaluación del conocimiento 
y las competencias adquiridas 

20 preguntas para la evaluación final 20 preguntas para evaluar el nivel de 
aprendizaje de los participantes y el 
conocimiento y las competencias 
adquiridas 

Duración 
total 

95 minutos    
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Plan de estudio 

Módulo 4 – Derechos cívicos y políticos de los ciudadanos de la UE residentes en el extranjero 
 
Conocimiento 

1. Legislación y regulaciones europeas y su aplicación práctica, sobre los derechos cívicos y políticos de los ciudadanos desplazados de la UE. 
 

Actitud 
2. Habilidades para apoyar a los ciudadanos desplazados de la UE a saber, comprender y hacer uso de sus derechos cívicos y políticos 
3. Habilidad para identificar problemas sociales y tolerancia. 
4. Habilidad para reunir y procesar información. 

Habilidades 
5. Suposiciones y pruebas sobre el conocimiento cívico y político y su valor. 
6. Aconsejar a los ciudadanos desplazados de la UE sobre cómo participar eficientemente en la vida cívica y política. 
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Lección 1  
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

K1, A2, 
A3, A4, 
S5, S6 
 

30 minutos 
 
 
 
 

Unidad 1. Introducción 
Introducción a la estructura de la unidad, 
los contenidos, así como a los resultados 
del aprendizaje y la agenda del día 1. 
 
Unidad 2. Reflexión sobre las 
expectativas de aprendizaje. 
 
Unidad 3. Test (evaluación del 
conocimiento al comienzo de la unidad) 

 
Enlace al PPT 
 
Preguntas para la reflexión 
 
Test 
 

La unidad se centrará en los derechos cívicos y políticos de 
los ciudadanos de la UE y en técnicas para promover su 
inclusión en el país de acogida. Introducción a la unidad y 
el contenido. 
El test contendrá preguntas sobre los temas de la unidad: 
· Dificultades para acceder al mercado de trabajo; 
· Discriminación y xenofobia; 
· Obtención de la ciudadanía debido a la falta de 
información sobre los documentos requeridos; 
· Derecho al voto y a presentarse como candidato en las 
elecciones locales y europeas; 
· Derechos de residencia; 
· Problemas a la hora de validar títulos universitarios 
extranjeros; 

K1, A2, S5 30 minutos Unidad 4. Teoría 

• Marco legal, institucional y político 
para los ciudadanos desplazados de la 
UE 

Enlace a un PPT  El documento ofrece información sobre los marcos 
legales, institucionales y políticos básicos para los 
ciudadanos desplazados de la UE y su integración en la 
sociedad de acogida. 
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• Aplicación del marco legal, 

institucional y políticos para la 
integración de ciudadanos 
desplazados de la UE  

K1, A2 15 minutos Unidad 5. Vídeo Enlace a 3 vídeos Los vídeos ofrecen información sobre los cuerpos 
involucrados en la ley, jurisdicción y vida política europea. 

K1, A2, A4 25 minutos Unidad 6. Discusión 
Comprensión de los conceptos legales y el 
marco legal, institucional y político en 
relación con la integración de los 
ciudadanos desplazados de la UE 

Documento con una lista 
de preguntas para su 
consideración y discusión  
 
 

El documento contendrá al menos 8 preguntas sobre los 
temas de la unidad, con especial referencia a:  

• Aplicación del marco legal, institucional, político para 
la integración de los ciudadanos desplazados de la UE 

S5 25 minutos Unidad 7. Ejercicio 
 
 
 

Test El test contiene preguntas sobre los derechos políticos de 
los ciudadanos desplazados de la UE  
 

K1, A2, A4 15 minutos Unidad 8. Caso de estudio Documento con un caso 
de estudio para poner en 
práctica el conocimiento 
de la parte teórica. 
  

El documento dará un ejemplo práctico sobre la aplicación 
del marco legal e institucional en la integración de los 
ciudadanos desplazados de la UE para llevar a cabo y 
entender los casos con los que lidian a diario. 

K1, A2, 
A4, S5, 

15 minutos Unidad 9. Lectura Enlace a un artículo El texto ofrece más información sobre las instituciones de 
la UE 

K1, A2, A4 10 minutos Unidad 10. Juego de rol Juego de rol en el que los 
alumnos deberán ponerse 
en el lugar de ciudadanos 

El juego de rol abarcará los contenidos de la unidad 
relacionados con los derechos electorales y de residencia 



                                                                      

 
 

  
 

                                            

D3.3 Manual del formador 

62 
desplazados de la UE en 
una serie de situaciones.  

TOTAL 165 min    

 

Lección 2 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

K1, S5 20 minutos Unidad 1. Introducción 
Vídeos generales para repasar los 
derechos y obligaciones de los 
ciudadanos desplazados de la UE 

Enlace a 5 vídeos 
 

Los vídeos mostrarán diferentes derechos y obligaciones 
de los ciudadanos desplazados de la UE. 
 

K1, A2, A4 30 minutos Unidad 2 Teoría 
Resumen de los derechos y obligaciones 
de los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos desplazados de la UE 

Enlace a un PPT Los documentos contienen información sobre los 
derechos y obligaciones de los ciudadanos desplazados de 
la UE, con especial referencia a: 

• Derecho a votar y a presentarse como candidato de 
las elecciones locales y europeas  

• Derechos de residencia 

K1, A2, 
A4, S5, S6 

20 minutos Unidad 3 Reflexión 
Sobre los derechos de residencia y a las 
elecciones de los ciudadanos desplazados 
de la UE y cómo impacta a su integración: 

 
Documento con la lista de 
preguntas para la reflexión 

El documento contendrá preguntas relacionadas con los 
temas de la unidad, con especial referencia a: 
• Derechos de residencia y a las elecciones de los 
ciudadanos desplazados de la UE 



                                                                      

 
 

  
 

                                            

D3.3 Manual del formador 

63 
¿Comprenden los ciudadanos sus 
derechos y deberes como ciudadano 
desplazado de la UE?  
 

K1, A2, 
S5, S6 

15 minutos Unidad 4 Juego de rol 
“¿Tengo ese derecho?” 

 

Juego de rol en el que los 
alumnos se ponen en el 
lugar de ciudadanos 
desplazados de la UE. El 
formador seguirá las 
instrucciones que 
aparecen en la 
metodología de e-learning  
 

El juego de rol abarcará contenidos de la unidad 
relacionados con:  

• Derechos de residencia 

• Derecho a las elecciones 
 

K1, S5 5 minutos Unidad 5 Vídeo Enlace a un vídeo Derechos y obligaciones a la hora de viajar por Europa  

Duración 
total 

105 
minutos 

   

 

Lección 3 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 
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K1 15 minutos Unidad 1 Introducción 

Actividad de reflexión  
Reflexión para considerar 
diferentes situaciones y 
contextos sobre el tema 
 

El documento repasará el contenido de la unidad sobre: 

• Dificultades para acceder al mercado de trabajo 

• Discriminación y xenofobia 

• Validar títulos universitarios extranjeros  

S5 10 minutos Unidad 2 Lectura Enlace a un artículo El documento ofrece información sobre la validación de 
estudios 

K1, A3, A4 50 minutos Unidad 3 Teoría 
Mejorando la comprensión de los 
principales conceptos sobre la 
integración de ciudadanos desplazados 
de la UE 
  

 
 Enlace a un PPT y/o a un 
artículo 
 
 
  

Los documentos ofrecen información sobre los 
principales conceptos relacionados con la integración de 
los ciudadanos desplazados de la UE, especialmente 
sobre: 

• Dificultades para acceder al mercado de trabajo 

• Discriminación y xenofobia 

• Obtención de la ciudadanía debido a la falta de 
información sobre los documentos requeridos 

• Problemas validando títulos universitarios 
extranjeros 

K1, A2, 
A3, A4, 
S5, S6 

20 minutos Unidad 4 Reflexión 
Sobre las dificultades para acceder al 
mercado de trabajo debido a la 
discriminación y a problemas a la hora de 
validar títulos universitarios extranjeros. 

Documento con una serie de 
puntos para la auto reflexión 
y análisis. 

Integración de los ciudadanos desplazados de la UE 

K1, A2, A4 15 minutos Unidad 5 Caso de estudio 
Sobre las dificultades de la integración de 
ciudadanos desplazados de la UE 

Documento con un caso de 
estudio para poner en 
práctica  el conocimiento 

El caso repasará la xenofobia, discriminación y la 
integración de ciudadanos desplazados de la UE. 
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sobre discriminación y 
xenofobia. 

S5 20 minutos Unidad 6 Lectura Enlace a dos textos. Los textos tratan la xenofobia, discriminación así como 
la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado 
laboral. 

Duración 
total 

135 
minutos 

   

 

Lección 4 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

K1 15 minutos Unidad 1 Introducción 
Ejercicio 
 

Test 
 

Preguntas relacionadas con las responsabilidades de las 
autoridades locales y nacionales y los derechos políticos 
de los ciudadanos de la UE 
 

K1, A2 30 minutos Unidad 2 Teoría 
Responsabilidades de las autoridades 
locales y nacionales 

 
Enlace al PPT 
 
 
  

Los documentos ofrecen información sobre los 
principales conceptos especialmente sobre:  
 

• Responsabilidades de las autoridades locales y 
nacionales 
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K1, A2, S6 30 minutos Unidad 3 Reflexión 

Sobre el papel de las autoridades en el 
proceso de integración de los ciudadanos 
desplazados de la UE. 

Documento con la lista de 
preguntas para la reflexión 
sobre el papel de las 
autoridades. 

El documento contendrá preguntas sobre los temas de 
la unidad, con especial referencia a: 

• Responsabilidades de las autoridades 
nacionales y locales 

S5 25 minutos Unidad 4 Lectura Enlace a 4 textos cortos El artículo abarcará los temas relacionados con el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales, 
prestaciones familiares, prestaciones de desempleo y 
derechos a la pensión 

K1, A2, A4 15 minutos Unidad 5 Juego de rol 
Comprensión de las responsabilidades de 
las autoridades nacionales y locales 
desde el punto de vista de los ciudadanos 
desplazados de la UE  

Juego de rol en el que los 
alumnos se pondrán en el 
lugar de los ciudadanos 
desplazados de la UE en 
diferentes situaciones. 

Responsabilidades de las autoridades nacionales y 
locales  

Duración 
total 

115 
minutos 

   

 

Lección 5 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Temas 

K1 20 minutos Unidad 1 Lectura y reflexión 
 

Enlace a un artículo y 
pregunta para la reflexión 

La actividad contendrá asuntos relacionados con los 
contenidos de la unidad como: 
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• Formas de participación de los ciudadanos 

desplazados de la UE en la vida cívica y política de los 
países de acogida 

K1, A2, 
A3, A4 

30 minutos Unidad 2 Teoría 
• Formas de participación de los 

ciudadanos desplazados de la UE 
en la vida cívica y política de los 
países de acogida 

Enlace a PPT El documento ofrece información sobre la participación 
de los migrantes dentro de la UE en la vida cívica y 
política de sus países de acogida, como el acceso al 
mercado laboral, participación en reuniones y 
decisiones, participación en asociaciones cívicas y 
vecinales… 

K1, A3, A4 30 minutos Unidad 3 Reflexión 
sobre las diferentes formas de 
participación de los ciudadanos 
desplazados de la UE en la vida cívica y 
política de los países de acogida: Cómo 
interactúan los migrantes de diferentes 
países con la sociedad de su país de 
acogida. 

  
Documento con el link a un 
artículo y preguntas para la 
reflexión 
 
 
  

El documento contendrá preguntas relacionadas con los 
temas de la unidad, con especial énfasis en las diferentes 
formas de participación cívica y política. 

K1, A2, 
A3, A4, S6 

25 minutos Unidad 4 Caso de estudio 
 

Documento con un caso de 
estudio para poner en 
práctica la teoría. 

El documento muestra un ejemplo práctico de 
participación de ciudadanos desplazados de la UE en la 
vida cívica y política de los países de acogida 

K1, A2, 
S5, S6 

15 minutos Unidad 5 Juego de rol 
 

Juego de rol en el que los 
alumnos se pondrán en el 
lugar de los ciudadanos 
desplazados de la UE en 
diferentes situaciones. 

La actividad considerará diferentes situaciones 
relacionadas con la participación política y cívica. 
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S5 40 minutos Unidad 6 Lectura adicional Enlace a un artículo sobre la 

participación política 
Participación política 

K1, A3, S5 10 minutos Unidad 7 Vídeo 
 
 

Enlace a un vídeo 
 

Enlace a un videos de YouTube que muestra historias 
interesantes y útiles sobre la participación cívica y 
política de un ciudadano desplazado de la UE. 

K1, K2, 
A3, A4, 
A5, S6, S7, 
S8, S9, 
S10 

15 minutos Unidad 8 Resumen de los contenidos Documento con un resumen 
de los contenidos de la 
unidad  

El documento contendrá un resumen de los contenidos, 
conceptos y problemáticas más relevantes de la unidad 

K1,A2, A3, 
A4, S5, S6 

15 minutos Unidad 9 Evaluación del conocimiento y 
de las competencias adquiridas 

Documento con la lista de 
preguntas para la evaluación  

Cuestionario con al menos 15 preguntas para evaluar el 
nivel de aprendizaje de los participantes y el 
conocimiento y las competencias adquiridas. 
Problemáticas incluidas:  

• Dificultades para acceder al mercado de trabajo 

• Discriminación y xenofobia 

• Obtención de la ciudadanía debido a la falta de 
información sobre los documentos requeridos 

• Problemas validando títulos universitarios 
extranjeros; 

•Derecho al voto y a presentarse como candidato a las 
elecciones locales y europeas;  
•Derechos de residencia; 

Duración 
total 

200 
minutos 
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Plan de estudio  

Módulo 5 – Comunicación intercultural 
 
Conocimiento 
1. Conocimiento sobre las principales herramientas y métodos de comunicación en diferentes contextos culturales, incluyendo la resolución de problemas, 
comunicación verbal y emocional y con especial referencia a la comunicación en el lugar de trabajo 
2. Comprensión y enfoque proactivo interpersonal 
 
Actitud 
3. Comprensión de los obstáculos culturales potenciales de un ciudadano de la UE. 
4. Habilidad para identificar problemáticas sociales y tolerancia. 
5. Habilidad para manejar las relaciones interpersonales, de comportamiento, métodos de comunicación cultural y efectiva. 
    
Habilidades 
6. Escucha activa 
7. Adaptar el estilo de comunicación a una audiencia específica 
8. Amabilidad 
9. Capacidad de respuesta 
10. Concienciación cultural y expresión 
11. Habilidades lingüísticas – comunicación efectiva en el idioma del interlocutor 
 
 
 
  
LECCIÓN 1  
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Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

K1, K2, 
A3, A4, 
S7, 
S10, S11 

20 minutos 
 
 
 
  

Unidad 1 Introducción 
Introducción sobre la estructura de la 
unidad, así como de los resultados del 
aprendizaje y la agenda del día 1. 
 
 
Test (evaluación del conocimiento al 
comienzo de la unidad)  

 
 
 
 
 
 
Enlace al test 
 

La unidad explorará las diferencias interculturales a las 
que se enfrentan los ciudadanos europeos que viven 
en el extranjero, con especial referencia a: 

• Comunicación en un lugar de trabajo multicultural 

• Comunicación intercultural 

• El impacto de la cultura en las relaciones humanas 

• Comprensión y evaluación de los homólogos  

K1 10 minutos Unidad 2 Introducción 
Vídeo 
 

 
Enlace al vídeo 
 

Enlace a un video de YouTube que muestra escenarios 
interesantes y útiles sobre contenidos relacionados 
con la unidad como: 

• Escuchar, observar y actuar 
• Herramientas y técnicas básicas para una 

comunicación intercultural hablada directa y 
efectiva 

 

K1, A5, S6 15 minutos Unidad 3 Reflexión 
Sobre la comunicación con un homólogo 
contestando preguntas como: ¿Entiende 
mi oyente lo que digo? 

 
  
Documento con la lista de 
preguntas para la reflexión 

El documento contendrá al menos 5 preguntas 
relacionadas con los temas de la unidad, 
especialmente sobre: 
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• Estilos de comunicación a la hora de manejar las 
diferencias culturales 

• Implicaciones culturales entre culturas 

K1, A5, S6 15 minutos Unidad 4 Caso de estudio  
Retos en la comunicación intercultural  

Archivos PDF  Cómo ser consciente de los retos de la comunicación 
intercultural 

K1, K2, 
A3, A5, 
S8, S9, 
S11 

30 minutos Unidad 5 Teoría 

• Obstáculos y barreras comunes a la 
hora de comunicarse con iguales de 
diferentes culturas 

• Crear una comunicación eficiente con 
diferentes audiencias objetivo 

• Métodos y estilos de comunicación 
efectiva en un contexto intercultural  

Enlace al PPT / a un artículo y 
caso de estudio (pide a los 
participantes que se 
presenten en su lengua 
materna y después pide a 
otros que no conocen el 
idioma que adivinen qué ha 
dicho)  
También puede hacerse a 

través de vídeos (preparados 

por los socios) 

Los documentos ofrecen información sobre el 
significado esencial detrás de conceptos como 
“Comunicación intercultural” y “Adaptación al shock 
cultural” así como un análisis de diferencias 
interculturales  

A3, A4,  

A5, S7, 

S10, S11 

20 minutos Unidad 6 Ejercicio 
Comunicación intercultural; diferencias 
culturales; métodos y estilos de 
comunicación 

Test Comunicación intercultural; diferencias culturales; 
métodos y estilos de comunicación 

Duración 
total 

110 
minutos 
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LECCIÓN 2 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

K1 10 minutos Unit 1 Introducción 
Vídeo 
 

 
Enlace al vídeo 
 

Enlace a un video de YouTube que muestra escenarios 
interesantes y útiles sobre contenidos relacionados con 
la unidad como: 

• Estilos de comunicación intercultural 

K1, A5, S6 20 minutos Unidad 2 Reflexión 
Sobre el estilo de comunicación, verbal y 
no verbal, cómo afecta a la comunicación 
efectiva con nuestros iguales: ¿Expresa el 
oyente lo que quiere decir? ¿Puedo 
llamar la atención y la comprensión de mi 
oyente de forma efectiva? 

 
  
Documento con la lista de 
preguntas para la reflexión  
 
 
  

El documento contendrá al menos 5 preguntas sobre 
temas de la unidad, especialmente sobre: 

• Retos de la interculturalidad y diversidad 

• El impacto de la cultura en las relaciones humanas  

K1, K2, 
A3, A5, 
S8, S9 

40 minutos Unidad 3 Teoría 
• Mejorar la comprensión de las 

implicaciones culturales de la 
comunicación entre culturas 

• Desarrollar la habilidad de adaptar 
habilidades comunicativas existentes 
a un contexto internacional 

Enlace al PPT / a un artículo Los documentos ofrecen información sobre los principales 
obstáculos y barreras a la hora de comunicarse con un 
homólogo que tiene un trasfondo cultural diferente  
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• Obstáculos y barreras a la hora de 

comunicarse con un homólogo de 
diferente cultura  

 

K1, K2, 
A3, A5, 
S8, S9 

20 minutos Unidad 4 Ejercicio  
Obstáculos y barreras en la comunicación 

Test ¿Cuáles son los obstáculos y barreras comunes en la 
comunicación? 

Total 
Duración 

90 minutos    

 
 

LECCIÓN 3 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

K1 10 minutos Unidad 1 Introducción 
Vídeo 
 

 
Enlace al vídeo 
 

Enlace a un video de YouTube que muestra escenarios 
interesantes y útiles sobre contenidos relacionados con 
la unidad como: 
• Comunicación no verbal  
• Escucha efectiva  

K1, A5, S6 20 minutos Unidad 2 Reflexión 
Sobre el estilo de comunicación, verbal y 
no verbal, cómo afecta a la comunicación 
efectiva con un igual: 

 
  
Documento con una lista de 
preguntas para la reflexión  

El documento contendrá al menos 5 preguntas sobre los 
temas de la unidad, especialmente sobre: 

• Retos de la interculturalidad y la diversidad 

• El impacto de la cultura en las relaciones humanas   
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¿Expresa el oyente lo que quiere decir? 
¿Puedo llamar la atención y la 
comprensión de mi oyente de forma 
efectiva? 

 
 
  

K1, K2, 
A3, A4,  
A5, S9, 
S10, S11 

20 minutos Unidad 3 Caso de estudio  
Impacto de los retos interculturales 

Archivos PDF Cómo ser consciente del impacto de los retos 
interculturales 

K1, K2, 
A3, A5, 
S8, S9 

30 minutos Unidad 4 Teoría 
• La importancia del uso del lenguaje, 

necesidades de la interpretación y 
estilo de comunicación 

• Determinar cuáles son los métodos 
principales para ser capaz de escuchar 
y entender a tus iguales, identificar los 
comportamientos que puedan ser 
necesarios para conseguir una 
interacción exitosa con otras culturas  

 

Enlace al PPT/ un artículo y 
un caso de estudio (pedir a 
los participantes de cada 
país que muestres una foto 
o describan algo que 
represente su cultura) 

Los documentos ofrecen información sobre los principales 
métodos y herramientas para mejorar la escucha y la 
comprensión de iguales con un trasfondo y cultura 
diferentes  

K1, K2, 
A3, A4,  
A5, S9, 
S10, S11 

20 minutos Unidad 5 Ejercicio  
Impacto de los retos interculturales 
(interacción exitosa; uso del lenguaje; 
necesidades de la interpretación, estilo 
de comunicación, etc.) 

Test Cómo ser consciente del impacto de los retos 
interculturales 
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Duración 
total 

100 
minutos 

   

 

LECCIÓN 4 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

K1 10 minutos Unidad 1 Introducción 
Vídeo 
 

 
Enlace al vídeo 
 

Enlace a un video de YouTube que muestra escenarios 
interesantes y útiles sobre contenidos relacionados con 
la unidad como: 

• La habilidad de entender el comportamiento de una 
persona y evitar reacciones automáticas que puedan 
contener estereotipos o prejuicios 

K1, A5, S6 20 minutos Unidad 2 Reflexión 
Sobre el estilo de comunicación, verbal y 
no verbal, cómo afecta a la comunicación 
efectiva con un igual: 
¿Comprende el oyente lo que digo?  

  
Documento con una lista de 
preguntas para la reflexión  

El documento contendrá al menos 5 preguntas sobre los 
temas de la unidad, específicamente sobre: 

• Tolerancia hacia las creencias y valores de los 
demás  

• Técnicas de negociación  

K1, K2, 
A3, A4, 

20 minutos Unidad 3 Caso de estudio – Archivos PDF Principales retos en la comunicación. Implicaciones 
culturales en la comunicación intercultural. 
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A5, S10, 
S11 

Principales retos en la comunicación. 
Implicaciones culturales en la 
comunicación intercultural.  

K1, K2, 
A3, A5, 
S8, S9 

30 minutos Unidad 4 Teoría 
• Mejorando la comprensión de las 

implicaciones culturales en la 
comunicación intercultural 

• Desarrollar la habilidad de 
adaptar habilidades 
comunicativas existentes a un 
contexto internacional 

 

Enlace al PPT / a un artículo 
y caso de estudio (pedir a los 
participantes que describan 
cómo se comportarían si no 
entendiesen lo que está 
diciendo su interlocutor y si 
se dijese algo ofensivo a 
ellos o a su cultura) 

Los documentos ofrecen información sobre los principales 
métodos y herramientas para mejorar la escucha y la 
comprensión de iguales con un trasfondo y creencias 
diferentes  

K1, K2, 
A3, A5, 
S8, S9 

20 minutos Unidad 5 Ejercicio –  
Comprensión de los principales retos de la 
comunicación intercultural 

Test Cómo entender mejor otras culturas 

Duración 
total 

100 
minutos 

   

 

Lección 5 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 
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K1 10 minutos Unidad 1 Introducción 

Vídeo 
 

Enlace al vídeo 
 

Enlace a un video de YouTube que muestra escenarios 
interesantes y útiles sobre contenidos relacionados con 
la unidad como: 

• Escuchar y comprender, los principales métodos para 
comprender en la comunicación intercultural 

K1, A5, S6 20 minutos Unidad 2 Reflexión 
Sobre la escucha y comprensión con un 
igual: ¿Entiendo correctamente lo que 
quiere decir y expresar?    

Documento con una lista de 
preguntas para la reflexión 

El documento contendrá al menos 5 preguntas sobre los 
temas de la unidad, específicamente sobre: 

• Los valores y creencias de diferentes personas, la 
distinción del trasfondo del interlocutor   

K1, K2, 
A3, A4, 
A5, S10, 
S11 

20 minutos Unidad 3 Caso de estudio -  
Identificando y resolviendo un problema 
intercultural  

Archivos PDF Cómo ser consciente para identificar y resolver un 
problema intercultural 

K1, K2, 
A3, A5, 
S8, S9 

30 minutos Unidad 4 Teoría 
• Implicaciones culturales y los retos 

de la comunicación intercultural 
• Mejorar la comprensión de las 

implicaciones de la comunicación 
intercultural 

• La interpretación del estilo de 
comunicación y la identificación de 
los comportamientos de nuestros 
iguales 

 

Enlace al PPT El documento ofrece información que permite a los 
participantes familiarizarse y ser conscientes de cómo 
surgen los conflictos y por qué es importante ser capaces 
de identificarlos y resolverlos antes de que se 
descontrolen. 
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K1, K2, 
A3, A4, 
A5, S10, 
S11 

20 minutos Unidad 5 Ejercicio –  
Comprender las implicaciones culturales 
de la comunicación intercultural 

Test Prevención de conflictos y su importancia  

Duración 
total 

100 
minutos 

   

 

LECCIÓN 6 
 

Resultado
s del 
aprendiza
je 

Duración 
(minutos) 

Actividad Material Tema 

K1 10 minutos Unidad 1 Introducción 
Vídeo 
 

 
Enlace a un vídeo 
 

Enlace a un video de YouTube que muestra escenarios 
interesantes y útiles sobre contenidos relacionados con 
la unidad como: 
• Mejorar la conciencia de uno mismo y de otras 

culturas 
• Herramientas y técnicas básicas para la comunicación 

intercultural directa y efectiva 

K1, A5, S6 20 minutos Unidad 2 Reflexión 
Sobre las diferencias dentro de una 
cultura diferente a la hora de 
comunicarse con un homólogo y sobre el 

 
  
Documento con una lista de 
preguntas para la reflexión 

El documento contendrá al menos 5 preguntas sobre los 
temas de la unidad, específicamente sobre: 

• Implicaciones culturas en diferentes culturas 

• Diferencias culturales en el estilo de comunicación 
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estilo de comunicación, verbal y no 
verbal y cómo afecta la comunicación 
efectiva con un homólogo:  
¿Comprende el oyente lo que digo? 
¿Cuáles son los principales factores 
culturales que pueden crear distancia y 
dar pie a malentendidos con un 
homólogo?    

 
 
  

• Retos de la interculturalidad y la diversidad 

• Comprensión y evaluación de homólogos  

K1, K2, 
A3, A5, 
S8, S9 

40 minutos Unidad 3 Teoría 
• Determinar qué ajustes a las 

expectativas y comportamientos 
pueden ser necesarios para conseguir 
una interacción exitosa con otras 
culturas 

• Los principales factores de una cultura 
diferente que afectan a la 
comunicación intercultural 

• Desarrollar la habilidad de adaptar 
habilidades comunicativas existentes 
a un contexto internacional 

 

Enlace al PPT / a un artículo Los documentos ofrecen información sobre temas 
relacionados con la unidad, especialmente sobre:  

• El impacto de la cultura en las relaciones humanas 

• Implicaciones culturales en la comunicación 
intercultural 

• Información sobre los principales retos a la hora de 
comunicarse con un homólogo que tenga un 
trasfondo cultural diferente 

K1, K2, 
A3, A4, 
A5, S6, S7, 
S8, S9, 
S10 

30 minutos Unidad 4 Evaluación del conocimiento y 
de las competencias adquiridas 

Documento con una lista de 
preguntas para la evaluación 

Cuestionario con al menos 10 preguntas para evaluar el 
nivel de aprendizaje de los participantes y el conocimiento 
y las competencias adquiridas. 
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Duración 
total 

100 
minutos 

   

 


