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Curriculum: Kit de 8 Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente 

Socio: BFI, Austria 

Módulo Número: 8 

Título: Conciencia y expresión culturales 
 

Número de unidades didácticas: 4 

Autores: Marlies Auer, Monika Pramreiter, Birgit Kaps 

Para cualquier información al respecto contactar con: marlies.auer@bfi-ooe.at 

Duración total: 16 horas 

Teoría: 4 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. 

- Acceso a equipo informático e Internet 

- Competencias digitales básicas. 

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: 

- Conocimientos básicos de diferentes conceptos culturales. 

- Conocimiento básico de historia cultural. 

- Ser consciente de la importancia de la cultura en la vida diaria. 

- Ser consciente de la diferencia entre cultura y religión. 

- Ser consciente de diferentes formas y posibilidades para expresar ideas, emociones y 
experiencias. 
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Competencias: 

- Para compartir y comentar diferentes conceptos culturales con los demás. 

- Para reflejar los valores y expresiones culturales. 

Actitudes: 

- Desarrollar una actitud positiva hacia el entendimiento de diferentes 

expresiones culturales; 

- Disposición para escuchar opiniones y argumentos aportados por los demás y 

aceptarlos. 

- Confianza para expresar ideas, opiniones, valores y creencias. 

- Disposición para disfrutar de las expresiones culturales y para valorar su 

importancia para la sociedad. 

Metodologías para la impartición de la formación: 

- Tutorías presenciales 

- Reunión de lanzamiento del curso: formación presencial y comentarios 

- Ayuda para la formación on-line, reflexión y comentarios. 

- Resumen: reflexión y transferencia 

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 
 

Unidad didáctica Tema Tiempo 

Unidad Didáctica 1. 

Cultura: conceptos y 
enfoques 

¿Qué es la cultura? Otra definición de cultura. 

Cultura en el sentido de civilización. Industria 

cultura. Las escrituras. Cocina y cultura de 

mesa. ¿Cultura en diferentes culturas?/ ¿el 

choque cultural o la diversidad intercultural? 

Cultura y religión. 

4 horas 

Unidad Didáctica 2. 

Expresión cultural 

¿Qué es el arte?. Formas de arte. Formas de 

arte y cultura. Arte Visual. Arte moderno. Los 

cuadros más caros del mundo. Música. Música 

Pop. Música de películas, TV y anuncios, 

melodías muy conocidas. Literatura. Cine. 

Películas. Arquitectura. 

5 horas 

Unidad Didáctica 3. 
Creatividad 

Cuestiones sobre la creatividad. ¿Qué es la 
creatividad? Tormenta de ideas. Mapas 
mentales.  

4 horas 

Unidad Didáctica 4. 
Reflexión 

Reflexión acerca del módulo Conciencia y 
expresión cultural 

2 horas 
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