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Curriculum: Kit de 8 Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente
Socio: Social Policy Unit, Lituania
Módulo Número: 6
Título: Competencias sociales y cívicas
Número de unidades: 7
Autores: SPU
Para cualquier información al respecto contactar con:
spg@spg.lt
Duración total: 16 horas
Teoría: 5 horas
Práctica: 10 horas
Resumen, Auto-evaluación: 1 hora
Titulación: CERTIFICADO
Tipo de Módulo: Obligatorio
Créditos: 1
Requisitos previos:
-

Dominio básico de la lengua materna.

-

Alfabetización: lectura y escritura.

-

Alfabetización digital básica (para la fase e-learning avanzada).

Grupos destinatarios:
Adultos con carencias educativas o de formación en riesgo de exclusión social:
inmigrantes, jóvenes que abandonan el colegio prematuramente, ciertos colectivos
de mujeres, personas mayores, jóvenes infractores, trabajadores con escasa
cualificación, desempleados etc.
Conocimientos a adquirir:
-

Conocimiento de las habilidades, actitudes y comportamientos personales que
favorecen la autoestima y capacidad.

-

Conocimiento de habilidades sociales y cívicas: capacidad de comunicación,
gestión de la información, resolución de problemas, responsabilidad,
capacidad de adaptación, trabajo en equipo.
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-

Ser consciente de las implicaciones de las competencias sociales y cívicas en
la capacidad de encontrar/cambiar de empleo, contribución a la comunidad,
realización personal etc.

Competencias:
-

comunicación;

-

gestión de la información;

-

resolución de problemas;

-

responsabilidad;

-

capacidad de adaptación;

-

trabajo en equipo;

Actitudes:
-

demostrar una actitud positive hacia el aprendizaje permanente;

-

autoconfianza y autoestima;

-

trato honesto y etica personal hacia los demás, los diferentes problemas y
situaciones;

-

ser socialmente responsable con contribución a la sociedad;

Metodologías para la impartición de la formación:
-

Tutorías presenciales

-

Aprendizaje semipresencial

-

e-learning (fase avanzada de la impartición del programa formativo).

Evaluación de la formación:
-

Cuestionarios para valorar contenidos didácticos y métodos didácticos;

-

Tests on-line (elección múltiple, verdadero/falso etc.).
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Contenidos del Módulo
Didactic Unit

Unidad Didáctica 1.
Competencias
sociales y cívicas

Theme

Hora

Definiciones básicas: noción de competencias
sociales
Papel de las competencias sociales para el
desarrollo personal;

1 hora

El aprendizaje de las competencias sociales
como prioridad europea;
Lectura y comprensión de la información
presentada en una variedad de formatos;

Unidad Didáctica 2.
Habilidades de
comunicación

Hablar para que los demás presten atención y
entiendan;

3 horas

Escuchar y formular preguntas para entender
y apreciar los puntos de vista de los demás;

Unidad Didáctica 3.
Gestión de la
información

Localizar, recoger y organizar la información;
Presentar la información;

1 hora

Valorar las situaciones e identificar
problemas;
Unidad Didáctica 4.
Resolución de
problemas

Identificar las causas raíz de un problema;
Evaluar posibles soluciones

3 horas

Verificar si la solución propuesta funciona y
actuar sobre las oportunidades de mejora;
Establecer objetivos y prioridades conciliando
trabajo y vida personal;
Unidad Didáctica 5.
Actitud responsable

Planificar y gestionar el tiempo; presupuesto y
recursos para la consecución de objetivos;

3 horas

Ser responsable de las propias acciones;
Ser socialmente responsable y participar de
forma activa en la comunidad;

Unidad Didáctica 6.
Capacidad de
adaptación

Mostrarse mentalmente abierto y constructivo
ante los cambios;
Aprender de los propios errores y aceptar
comentarios/críticas;

2 horas

Sobrellevar la incertidumbre;
Unidad Didáctica 7.

Trabajo en equipo
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Trabajo en equipo

Reconocer y respetar la diversidad, las
diferencias y perspectivas individuals;
Ser capaz de buscar objetivos comunes;
Aportar experiencia e información con el
equipo de trabajo;
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