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COUNT ME IN – Curso para educadores 
 

Bienvenido al manual para educadores del curso "Herramientas Digitales para 

un desarollo inteligente", una herramienta para aprender más sobre la aplicación 

de las nuevas tecnologías en las sociedades urbanas modernas. El curso se ha 

desarrollado como parte integral del proyecto Count me in - una asociación 

estratégica europea formada por ocho instituciones dentro del programa 

Erasmus+ de laComisión Europea. Entre los principales objetivos del curso se 

encuentra la mejora de la alfabetización digital y la participación civil de los 

adultos –especialmente jóvenes NINI, personas con bajas cualificaciones y 

formación y personas con necesidades especiales–  que podrían tener un acceso 

limitado a los conocimientos sobre tecnología o menores posibilidades de tomar 

decisiones. Los socios hemos diseñado este curso para educadores de adultos, 

empleadores, funcionarios públicos, trabajadores sociales y todos aquellos que 

deseen saber más sobre las formas modernas de resolver problemas y poder 

apoyar mejor a sus alumnos y estudiantes en su camino hacia acciones 

responsables, innovadoras e independientes en sus comunidades. 

 

El contenido de este curso es una combinación de conocimientos teóricos y 

ejemplos de uso en la vida diaria de varios tipos de soluciones tecnológicas que 

se pueden encontrar en las ciudades europeas en ámbitos como: la gestión del 

agua, la gestión de los residuos, la gestión de la energía, la movilidad urbana, la 

accesibilidad y los servicios al ciudadano, entre otros. En el desarrollo de la 

metodología del curso hecemos puesto especial enáfis en la aplicación del la 

teoría de forma práctica y dinámica con los alumnos. Hemos tratado de presentar 

distintas actividades y propuestas de cómo los educadores pueden utilizar el 

curso y los materiales desarrollado de forma eficaz y adaptada a sus realidade. El 

curso, fomenta el aprendizaje independiente de los usuarios y les anima a buscar 

sus propias ideas o ejemplos de su entorno en cada una de las áreas que se tratan.  
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El curso consta de ocho módulos que corresponden a ocho áreas principales de 

las comunidades actuales.  

 

A través de este curso, se pretende que los educadores sean capaces de guiar a 

sus alumnos en el proceso de aprender a vivir de forma más inteligente en la sus 

ciudades, enfrentándote a los retos cotidianos de forma más rápida, más barata, 

más respetuosa con el medio ambiente o simplemente más eficaz. Esta diseñado 

con la intención de que, aunque tanto los educadores como los alumnos adultos 

no sean muy expertos en nuevas tecnologías, sean capaces de desarrollar sus 

competencias y habilidades digitales y ponerlas en prácticas dolo atractivo, 

interesante de leer, y lo que es más importante para nosotros, ¡realmente 

inspirador!  

 
 

TEMAS TRATADOS EN EL PROYECTO  

 Nuevos currículos innovadores, materiales educativos y desarrollo de 

cursos formativos  

 TIC, nuevas tecnologías y competencias digitales 

 Inclusión e equidad 
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ÁREAS: 

- gestión del agua 

- gestión de residuos 

- gestión energética 

- movilidad urbana 

- gobierno electrónico 

- servicios a ciudadanos 

- data mining o extracción de datos 

- acceso para todos  
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Indicaciones generales 

Este documento es parte integral del curso "Herramientas Digitales para el Desarrollo 

SMART" dentro del proyecto europeo Erasmus+ Count me in. Está diseñado para ser 

utilizado por educadores, formadores, docentes y otros tipos de profesionales del 

ámbito de la educación de adultos que estén interesados en aplicar total o 

parcialmente el contenido del curso.  Recomendamos la lectura de los materiales del 

curso y, a continuación, la lectura de los contenidos que figuran en este Manual, que 

están destinados a apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos finales, 

así como a ayudar a los educadores a comprender mejor y a organizar, planificar y 

poner en práctica sesiones de formación adecuadas para ellos.  En este Manual, te 

familiarizarás con los principales conceptos del curso.  

Grupos objetivo, metodología y enfoque  

 
Grupo objetivo:  

 
El curso “Herramientas digitales para un desarrollo SMART” está dirigido a educadores 

que trabajarán con estudiantes adultos, y más específicamente a aquellos que trabajan 

diariamente con adultos con necesidades especiales, es decir, personas con 

discapacidades, jóvenes desfavorecidos, adultos poco cualificados, etc. Los materiales 

elaborados para los educadores constituyen el principal fundamento para desarrollar 

los conocimientos, las aptitudes y las competencias que necesitarán para poner en 

práctica el curso o parte del contenido del curso con sus alumnos. Algunas 

especificaciones que los educadores deben tener en cuenta antes de comenzar a 

planificar sus sesiones con adultos son: 

 

- Si el curso se hará en inglés o en cualquier segunda lengua, los alumnos deberían 

tener un nivel mínimo de A1.  

- Los materialess are developed especially for learners, adapted in an accessible and 

easy to read format here: https://countmein.eu/learners/  

- Los educadores que cursarán este curso deben ser aquellos que trabajan con 

adultos en general, pero más específicamente:   

o Jóvenes (especialmente NINIs o con discapacidades sensoriales, físicas o 

intelectuales) 

o Poco cualificados o con poca formación  

https://countmein.eu/learners/
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o Personas con dificultades de aprendizaje o necesidades especiales  

 

 

Materiales:  

 

Cuando planifiques cómo implementar el curso, lo primero que tienes que tener en 

cuenta es si el curso se va a impartir online, de forma presencial o semipresencial. 

Puedes encontrar información que ayudará a tomar esta decisión en el siguiente 

enlace: (https://countmein.eu/wp-content/uploads/2020/11/plantilla_approaches-to-

education_v2.pdf) 

 

Antes de la clase, asegúrate de que tienes acceso a todos los materiales online. Si vas a 

optar por una sesión online, asegúrate también de que todos los alumnos tengan un 

dispositivo digital con conexión a internet (ordenador, portátil, tableta, ...) Si vas a 

optar por una sesión presencial, prepara copias impresas de los materiales (de todos o 

de una parte) con soportes visuales (como una presentación de PowerPoint). 

 

Los materiales están adaptados para alumnos con discapacidad (si tienen una afección 

grave que impida acceder al contenido, se deben adaptar más). Se han ajustado según 

las necesidades del grupo destinatario (a las personas con discapacidad visual se les 

debe dar la opción de asistente o lector de pantalla, a las personas con discapacidad 

auditiva se les debe proporcionar una versión de lectura fácil). 

 

Métodos:   

 

Antes de empezar cualquier actividad con tus alumnos, debes preparar y planear cada 

actividad: 

 Prepara un plan de estudios, un calendario y un conjunto de normas para 

 entregar a los alumnos. 

 Asegúrate de que las instalaciones donde se llevarán a cabo las sesiones son 

 accesibles. 

https://countmein.eu/wp-content/uploads/2020/11/plantilla_approaches-to-education_v2.pdf
https://countmein.eu/wp-content/uploads/2020/11/plantilla_approaches-to-education_v2.pdf
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 Evalúa las capacidades del grupo y los posibles desafíos a los que te puedes 

enfrentar durante las actividades (por ejemplo, mediante un cuestionario 

previo). 

 Selecciona materiales apropiados para las capacidades físicas e intelectualesdel 

grupo. 

 Prepara los dispositivos técnicos necesarios o asegúrate de que losparticipantes 

traigan los suyos propios. 

 Prepara un calendario realista. 

 Elige la mejor forma de evaluación basada en tu investigación previa 

(cuestionario online, formulario en papel, etc.) 

  

A continuación, presenta al grupo el currículum y el calendario (explica cuáles son los 

principales objetivos de las sesiones, lo que se hará y cómo se hará).  Proporciona al 

grupo destinatario instrucciones e indicaciones claras (cómo completar 

las tareas, qué se espera del grupo, proceso de evaluación).  La clave para elegir la 

metodología correcta es conocer a los alumnos, aunque cada tipo de discapacidad 

requiere un método específico.  

Asegúrate de seguir algunas reglas sencillas al utilizar los materiales con personas con 

discapacidad.   

Respeta los derechos humanos de las personas con discapacidad (Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). 

Crea un entorno de aprendizaje profesional y de apoyo para tu grupo piloto 

(accesibilidad, respeto por la diferencia y materiales de aprendizaje). 

Inclusión activa - incluye a todos en los procesos de discusión y evaluación. 
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Habilidades y competencias 
 

Este curso ha sido desarrollado con SOLUCIONES DIGITALES E INTELIGENTES a los 

problemas de la comunidad como elemento teórico central, pero con las habilidades 

DIGITALES y SOCIALES como las principales competencias y habilidades que los 

educadores adquirirán al terminar. Estos son los principales marcos y estructuras que 

se han tenido en cuenta: 

 

Marco Europeo de Competencias Digitales 2.0 

 

Este Marco Europeo de Referencia DigComp 2.0 divide los componentes clave de la 

competencia digital en 5 áreas. El curso “Herramientas Digitales para el Desarrollo 

Inteligente” ha sido desarrollado para cubrir todas ellas a lo largo de 8 módulos, que son 

los siguientes: 

 

1) Competencia en materia de información y datos: Estructurar las necesidades de 

información, localizar y recuperar datos, información y contenidos digitales. 

Determinar la relevancia de la fuente y su contenido. Almacenar, gestionar y organizar 

datos, información y contenidos digitales. 

 

2) Comunicación y colaboración: Interactuar, comunicar y colaborar usando 

tecnologías digitales, siendo conscientes de la diversidad cultural y generacional. 

Participar en la sociedad a través de los servicios digitales públicos y privados y la 

ciudadanía participativa. Gestionar la propia identidad y reputación digital. 

 

3) Creación de contenidos digitales: Crear y editar contenidos digitales Mejorar e 

integrar la información y el contenido en un conjunto de conocimientos existente, 
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comprendiendo al mismo tiempo cómo se deben aplicar los derechos de autor y las 

licencias. Saber cómo dar instrucciones comprensibles para un sistema informático. 

 

4) Seguridad: Proteger los dispositivos, el contenido, los datos personales y la 

privacidad en los entornos digitales. Proteger la salud física y psicológica y ser 

conscientes de la importancia de las tecnologías digitales para el bienestar y la  

inclusión social. Ser conscientes del impacto ambiental de las tecnologías digitales y su 

uso. 

 

5) Resolución de problemas: Identificar necesidades y problemas y resolver problemas 

conceptuales y situaciones problemáticas en entornos digitales. Utilizar las 

herramientas digitales para innovar procesos y productos. Mantenerse al día de los 

avances digitales. 

 

Soft Skills o Habilidades blandas  
 

Los socios han diseñado el curso con el objetivo de mejorar las habilidades sociales y 

comunicativas –llamads soft skills o habilidades blandas – de sus alumnos adultos.  

Estas, pueden ser entendidas como aquellas habilidades que no son académicas pero 

que son cruciales para tener éxito a largo plazo en las esferas personales, sociales y 

profesionales de la vida de uno. Este curso, tendrá como objetivo mejorar las 

habilidades blandas de los educadores, principalmente:  

1) Comunicación y trabajo en equipo 

2) Resolución de problemas 

3) Inteligencia social y emocional 

4) Competencias culturales 

5) Habilidades organizativas 

6) Habilidades creativas 
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Estructura del currículo formativo  
 

Estructura del curso  
 

Este curso está estructurado en 8 módulos basados en las 8 áreas que se han definido 

en todo el proyectoas defined by the project   

- Módulo 1: Servicios al ciudadano 

- Módulo 2: Movilidad urbana  

- Módulo 3: Gestión del agua 

- Módulo 4: Acceso para todos  

- Módulo 5: Gobierno electrónico  

- Módulo 6: Gestión de energía 

- Módulo 7: Gestión de residuos   

- Módulo 8: Extracción de datos 

 

Estructura del módulo   
 

 ¿Por qué estudiar esto? – Breve descripción del módulo en un formato e in an 

attractive and appealing visual presentation. It describes some of the benefits 

and advantages of  

 Introducción al módulo – Introduction to the module concepts and key aspects 

that will be covered. Overview of general understanding of the target area.  

 2 o 3 subtemas – Main aspects and relevant aspects to be dealt with within each 

target area. These subtopics contain examples and good cases that can illustrtate 

the theory.  

 ¡Ponte a prueba! –Easy and straight forwards interactive check your 

understanding questions that will consolidate knowledge gained.  
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Metodología e indicaciones por área 
 

 

          

Servicios al ciudadano 
 

Descripción general y lógica:  
 

Este módulo muestra una idea de los servicios al ciudadano y de cómo la tecnología y la 
mentalidad centrada en el ciudadano pueden aumentar su calidad y eficiencia, así como 
mejorar su acceso. Este módulo ayudará a los educadores de adultos a hacer que los 
estudiantes reflexionen sobre la importancia de los servicios para los ciudadanos, cómo 
utilizarlos de manera responsable y cómo aumentar la participación cívica. 
 
En este módulo, el educador encontrará algunos casos de buenas prácticas en los que los 
enfoques inteligentes y la tecnología han ayudado a mejorar la vida de las personas. Estos 
ejemplos pueden ser útiles para presentar el tema a los alumnos de manera práctica.  
 

Subtemas:  

 
Este módulo consta de dos secciones: 

1. Servicios al ciudadano: definición 

2. Servicios al ciudadano y nuevas tecnologías 

 Educación 
 Bienestar  
 Cultura, turismo, ocio 
 Participación civil 

Resultados del aprendizaje: 
 

Al final de este módulo, los educadores habrán aprendido a explicar el siguiente material:  

 A qué se refiere el concepto de servicios al ciudadano; 
 Los diferentes tipos y sectores de servicios al ciudadano; 
 Cómo el uso de las nuevas tecnologías contribuye a mejorar los servicios a los 

ciudadanos; 
 Ejemplos y buenas prácticas de enfoques tecnológicos e inteligentes de los 

servicios a los ciudadanos. 
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Habilidades y competencias 
 

- Diseño instructivo  
- Metodología  
- Prácticas reflexivas  
- Aprendizaje colaborativo   
- Investigación  

 

Consejos para la implementación: 
 

Puede ser implementado presencialmente u online.  
 
Presencialmente:  
En este caso, el educador puede preparar una presentación (utilizando PowerPoint, Canva o 
Genial.ly) para mostrar el contenido principal a los alumnos. Para mostrar la presentación, 
se puede utilizar un proyector, si hay disponibilidad.  
 
Online:  
El educador puede mostrar la presentación en una sesión de videoconferencia o pedir a los 
alumnos que la vean por su cuenta.  
 
El educador puede plantear preguntas, como:  

- - ¿Qué es un servicio de atención al ciudadano? ¿Puedes nombrar algunos servicios 
de atención al ciudadano?  

- ¿Cómo puede la tecnología mejorar los servicios a los ciudadanos y hacerlos más 
accesibles?  

Divide a los alumnos en pequeños grupos (3/4 personas) para discutir estos temas, y que, 
posteriormente, realicen una puesta en común para compartir sus opiniones con el resto de 
la clase.  
 
Evaluación:  
Para evaluar lo que los estudiantes han aprendido, el educador puede preparar una prueba 
interactiva usando Kahoot, Mentimeter o Google Forms.  
 
Ideas adicionales:  
El educador puede presentar a los alumnos las mejores prácticas recogidas en la página web 
del proyecto, seleccionar la más interesante y presentarla al resto de la clase. También 
pueden buscar prácticas similares en sus países o encontrar una solución a un problema 
relacionado con los servicios ciudadanos en su comunidad.  
Esta actividad también se puede llevar a cabo en pequeños grupos, lo que ayudará a mejorar 
las competencias de trabajo en equipo de los alumnos.  
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       Movilidad urbana   
 

Descripción general y lógica:  

 

Según la Comisión Europea, más del 60% de la población de Europa vive en grandes ciudades. 
Hoy en día, la congestión y la contaminación son dos de los principales problemas en las 
grandes ciudades de Europa, que se unen a graves problemas de salud.  

Este tema nos afecta a todos, por lo que los alumnos deben reflexionar sobre el impacto de 
la contaminación en su comunidad y las alternativas existentes.  

Este módulo también muestra ejemplos de algunas iniciativas y acciones llevadas a cabo en 
diferentes países de la UE para resolver estos problemas utilizando enfoques y tecnologías 
inteligentes, que el educador puede utilizar para ilustrar este tema.  

 

Subtemas:  

 

Este módulo consta de dos secciones principales: 

1. Movilidad Urbana: Definición 

2. Áreas de movilidad urbana: problemas y soluciones 

 Infraestructura 
 Gestión y seguridad del tráfico 
 Medio ambiente y salud 

Resultados del aprendizaje: 
 

Al final de este módulo, los educadores habrán aprendido a explicar el siguiente material:  

 a qué se refiere el concepto de movilidad urbana; 
 cómo la tecnología puede ayudar a mejorar áreas clave del sistema de movilidad 

urbana; 
 casos de buenas prácticas de transformación de los sistemas de movilidad urbana 

mediante enfoques y tecnologías inteligentes. 

Habilidades y competencias 
 

- Diseño instructivo  
- Metodología  
- Prácticas reflexivas  
- Aprendizaje colaborativo   
- Guía  
- Los estudiantes se comprometen activamente   
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- Establecimiento de objetivos y planificación  
 

Consejos para la aplicación: 

 
Puede ser implementado presencialmente u online.  
 
Presencialmente:  
En este caso, el educador puede preparar una presentación (utilizando PowerPoint, Canva o 
Genial.ly) para mostrar el contenido principal a los alumnos. Para mostrar la presentación, 
se puede utilizar un proyector, si hay disponibilidad.  
 
Online:  
El educador puede mostrar la presentación en una sesión de videoconferencia o pedir a los 
alumnos que la vean por su cuenta.  
 
El educador puede hacer preguntas, como, por ejemplo:  

- ¿Alguna vez te has preguntado cómo será viajar por las ciudades en el futuro? 
- ¿Qué medidas pueden adoptarse para reducir el impacto de la contaminación en las 

ciudades?  
- ¿Qué puedes hacer como individuo para reducir la contaminación en tu pueblo o 

ciudad?  
Divide a los alumnos en pequeños grupos (3/4 personas) para discutir estos temas, y que, 
posteriormente, realicen una puesta en común para compartir sus opiniones con el resto de 
la clase.  
 
Evaluación:  
Para evaluar lo que los estudiantes han aprendido, el educador puede preparar una prueba 
interactiva usando Kahoot, Mentimeter o Google Forms.  
 
Ideas adicionales:  
El educador puede presentar a los estudiantes un caso de estudio y algunas actividades 
relacionadas. Los estudiantes tendrán que buscar soluciones en Internet. Pueden hacerlo 
individualmente o en pequeños grupos. Una vez que hayan terminado esta actividad, toda la 
clase se reunirá para compartir los resultados. Esto puede dar lugar a una discusión sobre los 
beneficios y problemas de cada solución. Al final, los estudiantes podrán aportar algunas ideas 
sobre cómo mejorar la movilidad en su pueblo o ciudad y un compromiso personal de utilizar 
medios de transporte más sostenibles 
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       Gestión del agua 
 

Descripción general y lógica:  
 

El agua es un recurso precioso y escaso. Este módulo ayudará a los educadores de adultos a 
hacer que los estudiantes reflexionen sobre el uso responsable e inteligente del agua y a 
explicar cómo la tecnología puede ayudarles a ahorrar agua. 
 
El material se expone de manera que permite a los educadores obtener ideas sobre cómo 
presentar este tema a los estudiantes y hacerles pensar sobre el agua y su importancia a 
través de preguntas que les hagan reflexionar. 

  

Subtemas:  
 

El módulo consta de tres secciones: 

1. Comprensión del concepto de gestión del agua 
2. Tecnologías inteligentes y gestión del agua 
3.  Ejemplos de soluciones inteligentes en el ámbito de la gestión del agua 

 

Resultados del aprendizaje: 

 

Al final de este módulo, los educadores habrán aprendido a explicar el siguiente material:  

 Por qué se están agotando los recursos de agua, cuál es exactamente el problema 
del agua en nuestro planeta; 

 Cuál es el papel de la gestión inteligente del agua para contrarrestar la pérdida de 
agua y lo que significa; 

 Tecnologías inteligentes y ejemplos de su aplicación, gracias a los cuales es posible 
minimizar las pérdidas de agua cada día; 

 Cómo la tecnología puede ayudar a proteger el agua y la vida en la Tierra. 

 

Habilidades y competencias: 

 
- Prácticas de reflexión 
- Aprender a resolver problemas en colaboración 
- Investigación   
- Pensamiento de diseño 
- Fijación de metas 
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Consejos para la aplicación: 
 

Puede ser implementado presencialmente u online. 
 
Presencialmente:  
En este caso, el educador puede preparar una presentación (utilizando PowerPoint, Canva o 
Genial.ly) para mostrar el contenido principal a los alumnos. Para mostrar la presentación, 
se puede utilizar un proyector, si hay disponibilidad.  
El educador puede hacer preguntas, como:  

- ¿Qué puedes hacer personalmente para ahorrar agua de forma activa?  
- ¿Cómo puede ayudarnos a ahorrar agua?  

Divide a los alumnos en pequeños grupos (3/4 personas) para discutir estos temas, y que, 
posteriormente, realicen una puesta en común para compartir sus opiniones con el resto de 
la clase.  
 
Online:  
El educador puede mostrar la presentación en una sesión de videoconferencia o pedir a los 
alumnos que la vean por su cuenta. 
 
Evaluación:  
Para evaluar lo que los estudiantes han aprendido, el educador puede preparar una prueba 
interactiva usando Kahoot, Mentimeter o Google Forms.  
  
 
Ideas adicionales:  
Pide a los estudiantes que trabajen en pequeños grupos y busquen en Internet algunas 
noticias relacionadas con el agua, las sequías, las inundaciones o cualquier tema relacionado 
con la gestión del agua y que presenten este tema al resto de la clase. Esto también será útil 
para mejorar las competencias de trabajo en equipo de los alumnos.  
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       Acceso para todos 
 

Descripción general y lógica:  
Autonomía e inclusión, libertad de elección, dignidad e igualdad, son para la mayoría de 
nosotros una parte normal de la vida cotidiana. Pero para las personas con discapacidad, estas 
palabras suponen con demasiada frecuencia desafíos y batallas diarias. 
En este módulo, el educador encontrará muchos recursos para concienciar a los estudiantes 
acerca de las personas con discapacidad y de algunas necesidades básicas que pueden 
requerir. Se aborda el tema de la eliminación de las barreras que se pueden encontrar a la 
hora de llevar una vida independiente, en particular las barreras económicas y culturales y 
cómo superarlas con una mentalidad abierta y herramientas inteligentes. 

Subtemas:  
El módulo consta de dos secciones: 
1. Diseño universal: definición 
2. Discapacidad: Normas de comportamiento y buenas prácticas para la inclusión 

Resultados del aprendizaje: 
Al final de este módulo, los educadores habrán aprendido a explicar el siguiente material:  

 Recomendaciones básicas sobre cómo tratar a las personas con discapacidad en 

lugares públicos: etiqueta de discapacidad  

 ¿Por qué hay instalaciones como rampas, pantallas táctiles, lectura de voz, códigos 

QR, etc. en lugares públicos? 

 Instalaciones inteligentes y baratas que pueden ser útiles para todos en los lugares 

públicos. 

Habilidades y competencias 
- Diseño instructivo  

- Prácticas reflexivas  

- Resolución de problemas 

- Accesibilidad e inclusión 

- Pensamiento creativo  

- Establecimiento de objetivos  

 

Consejos para la implementación: 
Se puede implementar de forma presencial u online:   
Presencial:  
En este caso, el educador puede preparar una presentación (usando PowerPoint, Canva o 
Genial.ly) para mostrar los puntos principales a los alumnos. Para la presentación se puede 
utilizar un proyector, si está disponible. 
Online:  
El educador puede mostrar la presentación en una sesión de videoconferencia o pedir a los 
alumnos que la vean por su cuenta.  
El educador puede hacer preguntas, como:  

- ¿Qué problemas puede tener una persona con discapacidad a la hora de viajar?  
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- ¿Cómo puede la tecnología ayudar a hacer su vida más fácil?  

- ¿Has tenido alguna experiencia personal en la que la tecnología te haya ayudado? 

Por ejemplo, un traductor en un país extranjero.  

Divide a los alumnos en pequeños grupos (3/4 personas) para debatir sobre estos temas, 
después pueden compartir sus opiniones con el resto de la clase. 
Evaluación:  
Para evaluar lo que los estudiantes han aprendido, el educador puede preparar una prueba 
interactiva usando Kahoot, Mentimeter o Google Forms.  
Ideas adicionales:  
Actividad: Ponte en el lugar de una persona con discapacidad. 
Haz grupos de 3 o 4 personas. Pídeles que la próxima vez que vayan de su casa al trabajo o a 
su centro de formación, se imaginen que tienen una discapacidad. Cada grupo cubre una 
discapacidad diferente, por ejemplo, usuarios de sillas de ruedas, personas con problemas 
visuales o auditivos Pídeles que miren los detalles, por ejemplo, aceras altas, escalones, 
motocicletas o bicicletas estacionadas en el medio de la acera... 
Cada grupo hace una lista de las barreras que han encontrado, se ponen en común con el 
resto de los compañeros, lo que puede dar lugar a un debate en la clase. 
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       Gobierno electrónico  
 

Descripción general y lógica:  
Este módulo tiene por objeto explicar cómo funcionan los sistemas de gobierno electrónico 
en los diferentes países del mundo.  
En este módulo, el educador encontrará muchos recursos para que los estudiantes se 
familiaricen con las diferentes formas de gestionar los documentos públicos y personales, 
tanto en papel como en formato electrónico y para ayudarles a reducir el tiempo y el espacio 
que se desperdicia con la gestión de estos documentos. El manejo de la documentación en 
formato electrónico, incluida la digitalización, ayudaría a reducir los recursos utilizados. 

 

Subtemas:  
El módulo consta de tres secciones: 

1. Descripción general, principales principios de trabajo y ejemplos prácticos 

2. Pros y contras del gobierno electrónico 

3. Cómo utilizar los diferentes sistemas europeos de gobierno electrónico 

 

Resultados del aprendizaje: 
Al final de este módulo, los educadores habrán aprendido a explicar el siguiente material:  

 Los principales objetivos de los sistemas de gobierno electrónico (registro de 

ciudadanos, presentación de documentos, etc.) 

 Algunos países en los que se aplica o se prevé aplicar el gobierno electrónico 

 Cómo utilizar algunos de los sistemas de gobierno electrónico en la UE 

 Las principales opciones del gobierno electrónico  

Habilidades y competencias 
- Diseño instructivo  

- Metodología  

- Aprendizaje colaborativo  

- Asesoramiento  

- Pensamiento creativo  

- Establecimiento de objetivos  

Consejos para la implementación: 
Se puede implementar de forma presencial u online:   
Presencial:  
En este caso, el educador puede preparar una presentación (usando PowerPoint, Canva o 
Genial.ly) para mostrar los puntos principales a los alumnos. Para la presentación se puede 
utilizar un proyector, si está disponible. 
Online:  
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El educador puede mostrar la presentación en una sesión de videoconferencia o pedir a los 
alumnos que la vean por su cuenta.  
El educador puede hacer preguntas, como:  

- ¿Has intentado presentar documentos en una institución gubernamental local? 

¿Has tenido muchos problemas? 

- ¿Has oído hablar sobre los sistemas de gobierno electrónico? 

- ¿Sabes cómo funciona la gestión electrónica de documentos? 

Divide a los alumnos en pequeños 
Divide a los alumnos en pequeños grupos (3/4 personas) para debatir sobre estos temas. 
Después cada grupo comparte sus opiniones con el resto de la clase. 
Evaluación:  
Para evaluar lo que los estudiantes han aprendido, el educador puede preparar una prueba 
interactiva usando Kahoot, Mentimeter o Google Forms.  
Ideas adicionales:  
Pide a los estudiantes que trabajen en pequeños grupos e investiguen online los sistemas de 
gobierno electrónico disponibles en su pueblo o ciudad. La idea es que los estudiantes 
conozcan los recursos disponibles en su comunidad. ¿Qué necesitan para obtener estos 
servicios? ¿Tienen experiencia personal en su uso? En caso negativo, ¿conocen a alguien que 
los haya utilizado? Si es posible, los grupos deben presentar sus experiencias personales.  
Después de la presentación en grupo, la clase se reúne para examinar las ventajas y 
desventajas de los sistemas de gobierno electrónico. El trabajo en grupo ayudará a mejorar 
las competencias de trabajo en equipo de los alumnos. 
 

 

 

 

          

       Gestión energética 

Descripción general y lógica:  

Según las Naciones Unidas, alrededor del 54% de la población mundial vive en zonas urbanas. 
Se espera que este porcentaje aumente hasta un 66% en 2050. El impacto de estas cifras no 
sólo se refleja en nuestras vidas a corto plazo, sino también en el medio ambiente. Por lo 
tanto, una de las áreas en las que se centra nuestro curso es la gestión de la energía.  

En este módulo, el educador encontrará recursos para abordar el concepto de ciudades 
inteligentes, las políticas europeas actuales y las áreas de gestión de la energía y para 
concienciar a los alumnos sobre la importancia de la sostenibilidad y lo que se puede hacer 
para gestionar los recursos de forma eficaz. 
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Subtemas:  
El módulo consta de tres secciones: 

1. Descripción general; 
2. Gestión de la energía en las ciudades; 
3. Gestión de la energía para las industrias. 

Resultados del aprendizaje: 
Al final de este módulo, los educadores habrán aprendido a explicar el siguiente material:  

 La definición de sostenibilidad y gestión energética 

 Las políticas europeas en torno a la gestión energética 

 El marco de las buenas prácticas en las ciudades/fábricas 

 El ciclo de gestión de la energía 

 

Habilidades y competencias 
- Diseño instructivo  

- Metodología  

- Aprendizaje colaborativo  

- Resolución de problemas  

- Pensamiento creativo  

- Establecimiento de objetivos  

 

Consejos para la implementación: 
Se puede implementar de forma presencial u online:   
Presencial:  
En este caso, el educador puede preparar una presentación (usando PowerPoint, Canva o 
Genial.ly) para mostrar los puntos principales a los alumnos. Para la presentación se puede 
utilizar un proyector, si está disponible. 
Online:  
El educador puede mostrar la presentación en una sesión de videoconferencia o pedir a los 
alumnos que la vean por su cuenta.  
El educador puede hacer preguntas, como:  

- ¿Cuánto sabes sobre la gestión energética? ¿Y en qué medida se desarrollan y 

aplican en tu ciudad/país las políticas de gestión energética? 

- ¿Ahorras energía de forma activa? 

- Y por último, ¿cuál es tu comportamiento respecto al uso de la energía? 

Divide a los alumnos en pequeños grupos (3/4 personas) para debatir sobre estos temas, y 
se reúnen para compartir sus opiniones con el resto de la clase. 
Evaluación:  
Para evaluar lo que los estudiantes han aprendido, el educador puede preparar una prueba 
interactiva usando Kahoot, Mentimeter o Google Forms.  
Ideas adicionales:  
Pide a los alumnos que reflexionen sobre su vida cotidiana y cómo utilizan la energía. ¿Utilizan 
la energía de manera eficiente y responsable? Pídeles que averigüen tres formas de reducir 
el consumo de energía.  
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Pueden usar un video con alguna experiencia personal y comentarlo después. Hay muchos 
videos interesantes online; una idea podría ser esta: 
https://www.youtube.com/watch?v=pF72px2R3Hg 
El educador también puede preparar una encuesta para que los estudiantes la contesten 
individualmente, la comenten en grupos y finalmente pongan todos los resultados en común.  
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       Gestión de Residuos 
 

Descripción general y lógica:  
En 2018, el Parlamento Europeo aprobó nuevas directrices para actualizar las normas actuales 
de gestión de los residuos, entre los que estaban nuevos objetivos de reciclado, envasado y 
vertido. De acuerdo con las directrices, para 2035, el 65% de los residuos municipales deberán 
ser reciclados. 
En este módulo, el educador encontrará recursos para presentar a los alumnos diferentes 
soluciones para gestionar los residuos. En particular, para concienciarlos sobre el hecho de 
que la gestión de los residuos no es sólo la recogida, el transporte, el procesamiento y la 
eliminación de los materiales de desecho, sino también un enfoque multidisciplinar que 
implica principios de ingeniería y planificación económica, urbana y regional. 
En este módulo, el educador encontrará ejemplos de buenas prácticas que pueden 
presentarse y debatirse en clase.  

Subtemas:  
El módulo consta de tres secciones: 

1. Introducción y visón general de los principios de "gestión de residuos". 

2. La importancia de la gestión de los residuos 

3. Sistemas innovadores de gestión de residuos y cómo aplicarlos en tu comunidad 

Resultados del aprendizaje: 
Al final de este módulo, los educadores habrán aprendido a explicar el siguiente material:  

 Comprender el concepto de gestión de residuos 

 Identificar la situación en tu comunidad 

 Comprender la importancia de la gestión adecuada de los residuos 

Habilidades y competencias 
- Diseño instructivo  

- Metodología 

- Aprendizaje colaborativo  

- Accesibilidad e inclusión 

- Resolución de problemas 

- Pensamiento creativo  

- Establecimiento de objetivos  

Consejos para la implementación: 
Se puede implementar de forma presencial u online:   
Presencial:  
En este caso, el educador puede preparar una presentación (usando PowerPoint, Canva o 
Genial.ly) para mostrar los puntos principales a los alumnos. Para la presentación se puede 
utilizar un proyector, si está disponible. 
Online:  
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El educador puede mostrar la presentación en una sesión de videoconferencia o pedir a los 
alumnos que la vean por su cuenta.  
El educador puede hacer preguntas, como:  

- Imagina que tu comunidad está llena de basura y no puedes hacer nada al respecto, 

¿cómo te sentirías? 

- ¿Crees que la tecnología puede mejorar los sistemas de gestión de residuos? 

Divide a los alumnos en pequeños grupos (3/4 personas) para debatir sobre estos temas, 
después pueden compartir sus opiniones con el resto de la clase. 
Evaluación:  
Para evaluar lo que los estudiantes han aprendido, el educador puede preparar una prueba 
interactiva usando Kahoot, Mentimeter o Google Forms.  
Ideas adicionales:  
El educador puede organizar un taller para crear cosas nuevas a partir de las cosas que 
normalmente tiramos. Se puede pedir a los estudiantes que piensen o busquen ideas online 
y las presenten a sus compañeros.  
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       Extracción de Datos   
 

Descripción general y lógica:  
En la economía de la información actual, la extracción de datos se está haciendo cada vez más 
popular. La “minería de datos” es un proceso utilizado por las empresas para convertir los 
datos en bruto en información útil, que puede utilizarse para elaborar estrategias de 
comercialización más eficaces, aumentar las ventas y reducir los costes.  
En este módulo, el educador encontrará ejemplos de recursos y explicaciones sobre lo que 
significa el concepto de “minería de datos” y cómo está afectando a nuestra vida cotidiana. 

Subtemas:  
El módulo consta de tres secciones: 

 Comprender el concepto de la “minería de datos” en el mundo digital 
 La minería de datos en la industria financiera 
 Las redes sociales vistas desde la perspectiva de la minería de datos 

Resultados del aprendizaje: 
Al final de este módulo, los educadores habrán aprendido a explicar el siguiente material:  

 El concepto de minería de datos 

 La aplicación de la minería de datos 

 Creación de nuevos conocimientos mediante la minería de datos 

Habilidades y competencias 
- Diseño instructivo  

- Metodología  

- Resolución de problemas 

- Pensamiento creativo  

- Establecimiento de objetivos  

Consejos para la implementación: 
Se puede implementar de forma presencial u online:   
Presencial:  
En este caso, el educador puede preparar una presentación (usando PowerPoint, Canva o 
Genial.ly) para mostrar los puntos principales a los alumnos. Para la presentación se puede 
utilizar un proyector, si está disponible. 
Online:  
El educador puede mostrar la presentación en una sesión de videoconferencia o pedir a los 
alumnos que la vean por su cuenta.  
El educador puede hacer preguntas, como:  

- ¿Habías oído hablar de la minería de datos?  

- ¿Eres consciente de cuánto afecta la "Minería de Datos" a tu vida? 

- ¿Es la minería de datos una ventaja o una desventaja? ¿Para quién?  

- ¿Hay alguna manera de minimizar los datos que revelamos? 
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Divide a los alumnos en pequeños grupos (3/4 personas) para debatir sobre estos temas, 
después pueden compartir sus opiniones con el resto de la clase. 
Evaluación:  
Para evaluar lo que los estudiantes han aprendido, el educador puede preparar una prueba 
interactiva usando Kahoot, Mentimeter o Google Forms.  
Ideas adicionales:  
Los alumnos pueden investigar online el impacto que la minería de datos tiene en ellos, cómo 
se revelan esos datos y qué pueden hacer para minimizar la información que revelan. Pueden 
centrarse en las redes sociales y las aplicaciones móviles. Pueden trabajar individualmente o 
en pequeños grupos y presentar sus conclusiones a demás.  

 

 

 

 

 

 

 


