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1. INTRODUCCIÓN 

El Currículum de Formación para la Diversidad Religiosa y el Interculturalismo es el 

segundo producto intelectual del proyecto B.LIVING. 

Las principales finalidades que persigue el presente Currículum de Formación son:  

 Diseñar un Currículum de Formación basado en el Marco Europeo de ECVET y 

dirigido a la Educación y Formación Profesional (EFP) de profesores para la 

evaluación, la validación y el reconocimiento de productos educativos de enseñanza 

de la diversidad religiosa y el interculturalismo. Así como para establecer un marco 

para la evaluación de los productos educativos basados en las metodologías y 

herramientas ECVET.  

 Servir de herramienta complementaria para el desarrollo del Manual y la Caja de 

Herramientas del proyecto 

EL objetivo perseguido por el Currículum es:  

 Diseñado para dirigirse a un nivel 5 del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), 

teniendo en cuenta la complejidad, rango y grado de aprendizaje que se espera 

conseguir. Incluirá descripciones detalladas de: 

- Unidades de aprendizaje y productos en términos de conocimiento, 

habilidades y competencias 

- Horas lectivas totales, incluyendo las horas de contacto, de prácticas, 

estudio y evaluación 

- Asignación de los respectivos ECVET puntos 

 

El Currículum de Formación para la Diversidad Religiosa y el Interculturalismo ha sido 

diseñado por los socios del proyecto en base a los descubrimientos y recomendaciones 

identificadas en el O1 del Informe sobre el Estado actual del Arte. Este contiene: 

 El Descriptor de Cualificación 

 La Matriz de los Resultados del Aprendizaje 
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2. DESCRIPTORES DE CUALIFICACIÓN 

B.LIVING FORMACIÓN PARA LA DIVERSIDAD RELIGIOSA E INTERCULTURALISMO  

Nivel MEC Créditos ECVET Tipo de Formación 

5 3 Presencial 

Grupo objetivo 

Educación y formación profesional (EFP) de profesores y tutores 

Finalidad 

Empoderar a los educadores  para lidiar con la diversidad religiosa e impulsar la educación 
intercultural en Europa 

Descripción de la formación 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 
PRODUCTOS 

HORAS DE 
CONTACTO 

HORAS DE 
PRÁCTICAS 

HORAS 
DE 

AUTO-
ESTUDIO 

HORAS DE 
EVALUACIÓN 

HORAS DE 
APRENDIZAJE 

PUNTOS 
ECVET 

1 Valores y 
creencias 

4 5 3 3 15 0.5 

2 El “yo” y la 
identidad) 

5 3 4 3 15 0.5 

3 Comunidad 5 4 4 2 15 0.5 

4 Interculturalidad 4 6 2 3 15 0.5 

5 Entorno de 
aprendizaje 
interreligioso  

5 4 3 3 15 0.5 

6 Gestión del 
conflicto 

7 4 2 2 15 0.5 

B.LIVING 
Currículum de 
Formación 

30 26 18 16 90 3 
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3. MATRIZ DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: VALORES Y CREENCIAS 

En esta unidad, valores y creencias, serán discutidas sus posibles causas y las diferencias 
entre ambos conceptos. La finalidad es facilitar que los asistentes a la formación generen 
impresiones en áreas de conocimiento, creencias y pensamientos fundamentales para 
comprender el mundo actual. A través de las actividades de esta unidad, estarán 
preparados en un rango de habilidades que ayudan a dar sentido a los acontecimientos 
contemporáneos.  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

Al final de la unidad los alumnos serán capaces de: 

 enumerar / nombrar y 
justificar valores y 
creencias personales  
de acuerdo a 
características 
relacionadas con sus 
propias creencias y 
valores 

 escribir un plan 
detallado para un 
evento cultural en la 
comunidad local 
basándose en creencias 
y valores  

 compilar y secuenciar 
información desde un 
rango de diferentes 
fuentes  sobre temas 
relacionados con 
valores y creencias 
según una hipótesis 
acordada 

• describir la complejidad 
de influencias para, y 
justificar las propias 
creencias y valores en 
relación con el mundo 
moderno  

• desarrollar un abanico de 
actividades,  idear 
exposiciones y presentar 
información para un 
evento cultural en la 
comunidad local 
relacionado con creencias 
y valores 

• sintetizar la información  
reunida en la 
investigación  para 
preparar una discusión 
detallada sobre valores y 
creencias con miembros 
de la comunidad local 

• representar ante otros 
los valores y las 
creencias propios de 
forma transparente a 
través de una 
presentación ilustrada 
escrita u oral.  

• gestionar un evento 
cultural que involucre a 
miembros de la 
comunidad local y 
recoger el feedback 
sobre los beneficios que 
aporta a la comunidad la 
celebración de este 
evento 

• debatir de forma 
apropiada a partir de 
preguntas, afirmaciones 
y de la habilidad de 
escucha, en una 
discusión sobre valores y 
creencias con miembros 
de la comunidad local 

NIVEL MEC CRÉDITOS ECVET 

5 0,5 

HORAS LECTIVAS 

Total = 15 Contacto= 4 Prácticas = 5 Auto estudio = 2 Evaluación = 3 

Esta unidad será impartida por medio de: 

 debates  
 prácticas 
 presentaciones 
 grupos de trabajo 

La unidad será evaluada por medio de: 

 evaluación continua 
 presentaciones 
 demostraciones de habilidades  
 retroalimentación estructurada de reuniones / debates  
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UNIDAD 2: EL “YO” Y LA IDENTIDAD 

En esta unidad, se tratará el papel de la religión/cultura en relación con el “yo” y la propia 
identidad. Los participantes comprenderán cómo la identidad y el “yo” afectan a las 
acciones y los comportamientos. La finalidad es facilitar al alumnado a reconocer su 
identidad, para que comprendan mejor su trayectoria, dónde están y a dónde quieren ir, 
para descubrir las características compartidas y para las transformar diferencias en 
ventajas. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

Al final de la unidad los alumnos serán capaces de: 

• rememorar los aspectos 
generales de la identidad 
para comprender que se 
refiere al conocimiento 
de uno mismo y a la 
auto-estima 

• distinguir la influencia de 
los principios de la 
cultura propia de 
aquellos de otras 
culturas  

• enumerar niveles de 
auto-confianza (lo que  
les haga sentir 
confianza)   
 

• analizar los valores 
culturales de la identidad 
y las barreras existentes 
para participar en 
acciones sociales 

• explorar las estructuras 
del “yo” en diferentes 
contextos y esferas de la 
vida  

• evaluar fortalezas, 
debilidades y 
preferencias que afectan 
a la confianza en uno 
mismo 

• tratar cómo los 
estereotipos y la auto-
estigmatización afecta a 
la autoimagen e 
identidad, para dar con 
la manera de superarlos  

• cuestionar los hábitos y 
principios de la propia y 
de otras culturas y 
construir nuevas 
relaciones 

• negociar los retos y 
obstáculos a enfrentar 
como algo que forma 
parte de la trayectoria de 
la construcción de la 
identidad y del “yo” 

NIVELES MEC CRÉDITOS ECVET 

5 0,5 

HORAS LECTIVAS 

Total = 15 Contacto = 5 Prácticas = 3 Auto-estudio = 4 Evaluación = 3 

Esta unidad será impartida por medio de: 

 debates  
 trabajo de campo/grupo de investigación  
 prácticas 
 presentaciones 
 grupos de trabajo 

La unidad será evaluada por medio de: 

 evaluación continua 
 auto-evaluación 
 retroalimentación estructurada de reuniones / debates 
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UNIDAD 3: LA COMUNIDAD 

En esta unidad, se tratará el impacto de las comunidades sobre el individuo. Se analizará la 
relación de los asistentes a la formación con la comunidad, centrándose en diferentes 
aspectos que caracterizan a las comunidades y el papel que tiene en ellas la cultura. La 
finalidad es apoyar a los estudiantes a participar activamente en su comunidad y explorar 
las maneras de encontrar y superar obstáculos comunes.  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

Al finalizar esta unidad el alumnado será capaz de 

• identificar la relación 
entre el individuo y la 
comunidad y cómo 
afecta a las 
características, las 
creencias, los valores 
y la auto-estima 

• describir las razones 
o las fuentes de los 
prejuicios, 
estereotipos y sus 
efectos injustos 
sobre las 
comunidades   

• definir diferentes 
valores y elementos 
culturales en una 
comunidad  

• explicar la relación entre la 
comunidad y las opiniones 
individuales  

• identificar prejuicios y 
estereotipos en diferentes 
comunidades   

• analizar valores comunales y 
elementos culturales  

• negociar sobre  cómo/si 
los individuos/alumnos 
pueden expresar por sí  
mismos en una 
comunidad  sus puntos 
de vista únicos   

• realizar tareas para 
superar prejuicios y 
estereotipos en las 
comunidades   

• supervisar los diferentes 
elementos de las 
culturas y valores 
comunales   

NIVEL MEC CRÉDICTOS ECVET 

5 0,5 

HORAS LECTIVAS 

Total = 15 Contacto = 5 Prácticas = 4 Auto-estudio= 4 Evaluación= 2 

Esta unidad será impartida por medio de: 

 debates  
  grupos de trabajo 
 trabajo individual 
 role playing 

La unidad será evaluada por medio de: 

 evaluación continua 
 presentación 
 demostraciones de habilidades  
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UNIDAD 4: INTERCULTURALIDAD 

En esta unidad, se tratarán similitudes y diferencias culturales. Los conceptos de 
“interculturalidad” se evaluarán mediante su vinculación a situaciones de la vida real. La 
finalidad es guiar a los alumnos para que lleguen a apreciar la diversidad, promoviendo una 
concienciación en valores positivos sobre la diversidad cultural y su contribución a una 
globalización más humanizada así como al establecimiento de la paz permanente. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

al finalizar esta unidad el alumnado será capaz de: 

• definir el término 
“interculturalidad” 
y dar ejemplos de 
conceptos 
relacionados 

• describir el 
desarrollo de la 
diversidad en 
Europa en base a la 
historia, la herencia, 
las tradiciones, la 
ley, etc. 

• identificar 
similitudes y 
diferencias a lo 
largo de las 
diferentes culturas 

• reconocer el valor 
de la diversidad y 
apreciar la cultura 
de “los otros” y su 
contribución a la 
sociedad 

• emplear conceptos 
interculturales en situaciones 
cotidianas para convivir y 
trabajar armoniosamente con 
otros de culturas diversas 

• expresar derechos y 
libertades respetando los de 
los demás   

• evaluar las diferencias 
culturales y cómo 
aprovecharlas para crear 
sinergias  

• colaborar en el trabajo 
en grupo dando 
ejemplos de paz y 
armonía social a través 
de diversas culturas, 
actualmente y a lo largo 
de la historia, y las 
características 
esenciales que crean 
estas condiciones 

• interpretar situaciones 
abogando por otros y 
actuar solidariamente 
cuando otros de 
diferentes culturas son 
tratados de forma 
injusta 

• gestionar con 
sensibilidad situaciones 
en las que se vean 
envueltas diferentes 
culturas  

NIVELES MEC CRÉDITOS ECVET 

5 0,5 

HORAS LECTIVAS 

Total = 15 Contacto = 4 Prácticas = 6 Auto-estudio = 2 Evaluación = 3 

Esta unidad será impartida por medio de: 

 debates  
 prácticas 
 presentaciones 
 grupos de trabajo 

La unidad será evaluada por medio de: 

 evaluación continua  
 grupo de discusión  
 presentación 
 demonstraciones de habilidades 
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UNIDAD 5: ENTORNO DE APRENDIZAJE INTERRELIGIOSO  

En esta unidad, se discutirán los entornos de aprendizaje interreligioso. La finalidad es 
ayudar a los alumnos a comprender los conceptos de religión/cultura por parte, así como el 
impacto del proceso de enseñanza y aprendizaje sobre el entorno. Se encontrarán en 
circunstancias que pueden desembocar en ese tipo de entornos y aproximarse y moderar 
un escenario de aprendizaje interreligioso, aplicando métodos adecuados demostrando 
capacidad autorreflexiva y actitud crítica. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COMPETENCIAS 

al finalizar esta unidad los alumnos serán capaces de: 

• definir el término 
“interreligioso" y 
explicar los conceptos 
relacionados 

• enumerar los aspectos 
de los entornos de 
aprendizaje 
interreligioso 

• identificar condiciones y 
principios comunes y 
objetivos que son 
importantes para un 
entorno de aprendizaje 
interreligioso  

• analizar que (propios y 
del otro) factores 
religiosos y culturales 
influencian en la 
enseñanza 

• evaluar los beneficios y 
los retos de los entornos 
de aprendizaje 
interreligioso 

• crear un escenario 
cooperativo 
interreligioso 
promoviendo el 
acercamiento 

• adaptar el estilo de 
enseñanza propio para 
crear un entorno 
positivo de aprendizaje 
interreligioso  

• gestionar situaciones 
difíciles involucrando 
diferentes punto de vista 
religiosos 

• implementar prácticas 
que motiven y unan a los 
alumnos demostrando  
respeto hacia las 
diferencias  

NIVEL MEC CRÉDITOS ECVET 

5 0,5 

HORAS 

Total = 15 Contacto = 5 Prácticas = 4 Auto-estudio = 3 Evaluación = 3 

Esta unidad será impartida por medio de: 

 debates  
 trabajo de campo  
 presentaciones 
 trabajo en grupos/por parejas 
 cartografía mental 

La unidad será evaluada por medio de: 

 presentación 
 informe 
 taller 
 auto-evaluación 
 evaluación por parejas 
 grupo de discusión  
 ejercicio escrito 
 test 
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UNIDAD 6: GESTIÓN DEL CONFLICTO 

En este modulo, se tratarán los conflictos, sus posibles causas, las diferencias entre ellos y 
las estrategias para resolverlos. Los alumnos identificarán fuentes de conflictos y 
aprenderán como lidiar con ellos con la intención de llegar a un entendimiento mutuo. 
Discutirán problemáticas y claves sobre cómo los conflictos podrían ser resueltos. La 
finalidad es empoderar a los alumnos para analizar toda fuente de tensión con la intención 
de ampliar su potencial resolutivo de problemas. 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS 

al finalizar esta unidad los alumnos serán capaces de: 

• definir tipos de  
conflictos (intra e 
inter-individuales , 
inter-grupales , 
interculturales)  

• indicar las 
características de los 
conflictos 
interculturales y 
cómo se manifiestan 
en diferentes 
contextos 

• identificar conflictos 
y posibles roles y 
estrategias para la 
resolución de 
conflictos  

• interpretar aspectos diferentes 
y específicos de conflictos  
interculturales (fuentes de 
tensión, valores, mal 
entendidos …) 

• identificar conflictos 
potenciales y tomar medidas 
para prevenir situaciones, en 
las que pudieran surgir 

• demostrar habilidades de 
resolución de conflictos a 
través de procesos de 
mediación y ofrecer soluciones 
concretas y justas 

• adaptar su 
comportamiento y la 
comunicación  para 
apoyar la resolución 
de una situación  

• asegurar un alto nivel 
de respeto y 
sensibilidad hacia 
otras personas al 
aplicar diferentes 
estilos de gestionar el 
conflicto  

• amoldar el 
desempeño de su 
papel (neutral) dentro 
de una situación de 
conflicto 

NIVEL MEC CRÉDITOS ECVET 

5 0,5 

HORAS LECTIVAS 

Total = 15 Contacto = 7 Prácticas = 4 Auto-estudio = 2 Evaluación = 2 

Esta unidad será impartida por medio de: 

 debates  
 prácticas 
 presentaciones 
 grupos de trabajo 
 role playing 

La unidad será evaluada por medio de: 

 evaluación continua 
 portafolio 
 práctica 
 reflexión diaria 
 informe 
 taller 
 demostraciones de habilidades  
 retroalimentación estructurada de reuniones / debates 
 test escrito 

 

 


