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Historia

1. Bienvenida

El sector metalúrgico es uno de los sectores más importantes en la economía
europea en términos de número de empresas y uno de los más numerosos en el

sector de las empresas manufactureras.
Sin embargo, diversos aspectos están amenazando el sector, especialmente los
problemas de liquidez de las empresas provocados por la crisis financiera y la falta
de trabajadores y trabajadoras altamente cualificadas para trabajar con las nuevas
tecnologías en el sector y poder introducir innovación en las empresas del sector.

En nuestra sociedad rápidamente cambiante, es innegable la creciente importancia
de la innovación, la creatividad y el emprendimiento en el mercado de trabajo,
de ahí que cada vez se requiera de trabajadores y trabajadoras más flexibles

capaces de adaptarse a los cambios.
.

1. Bienvenida
Proyecto TIM
El proyecto TIM pretende ofrecer a los y las trabajadoras del sector
metalúrgico las competencias necesarias para aumentar y

mejorar su creatividad y así poder incorporar innovación en su
trabajo diario y contribuir al fortalecimiento del sector.

Este aprendizaje se realizará mediante el uso de un entorno
colaborativo online.

1. Bienvenida
Para responder a este objetivo el proyecto TIM ha:
•

Identificado buenas prácticas en la detección de necesidades y el desarrollo
de actitudes y aptitudes relacionadas con la creatividad y la innovación en
entornos virtuales.

•

Definido las competencias asociadas a la creatividad y la innovación en el
sector, susceptibles de ser desarrolladas mediante un entorno de aprendizaje
colaborativo.

•

Optimizado los resultados de un proyecto ya realizado, proyecto CESSIT
(desarrollo de técnicas de aprendizaje para promover nuevas competenciasespecialmente la creatividad y el espíritu emprendedor- en profesionales de la
educación para personas adultas que se encuentran con situaciones de
abandono escolar) y adaptado los contenidos al principal grupo destinatario del
proyecto TIM: trabajadores/as del sector metalúrgico.

•

Desarrollo e integración de un entorno de aprendizaje colaborativo mediante
una plataforma virtual.

Esta plataforma centralizará los contenidos mejorados y adaptados al contexto
del sector metalúrgico.

2. Entorno Virtual de Aprendizaje
La plataforma, Entorno Virtual de Aprendizaje TIM se ha puesto en marcha para
apoyar a los y las trabajadoras del sector metalúrgico, sus formadores/as y a los
equipos directivos de gestión de personas en el aprendizaje de habilidades
creativas para promover y generar innovación en sus empresas.
La dirección de las empresas debe verse involucrada en la difusión y en la

implementación del programa de aprendizaje en sus empresas, de otra manera
sería muy difícil generar un entorno creativo e innovador.
Si el uso de la plataforma se realiza infividualmente por las y los trabajadores de la
empresa sin un trabajo de equipo qeu involucre a los diferentes departamentos,
¿cómo podrán los y las trabajadoras poner en práctica lo aprendido? ¿Cómo
podrán generar nuevas ideas (Creatividad) y llevarlas a cabo (Inovación)?
La implicación de la dirección es clave para motivar a los
y las trabajadoras para que participen en el Entorno de Aprendizaje Virtual
.

2. Entorno Virtual de Aprendizaje
La creatividad es competencia que implica otras muchas competencias. Así,
para desarrollar la creatividad es necesario desarrollar esas competencias que
nos permitirán ser personas creativas.
Este curso está estructurado en 5 módulos, cada uno de ellos centrado en

identificar competencias relevantes que permitirán mejorar y aumentar la
creatividad en las y los trabajadores del sector de la metalúrgica:
•

Modulo 1 – Comunicación

•

Modulo 2 – Creatividad e Innovación

•

Modulo 3 – Flexibilidad y Adaptabilidad

•

Modulo 4 – Habilidades organizativas

•

Modulo 5 – Trabajo en equipo

2. Entorno Virtual de Aprendizaje

La estructura de los contenidos:
•

Introducción

•

Marco teórico sobre el tema y bibliografía

•

Actividades obligatorias. Todas las personas participantes tendrán que
terminarlas para la obtención del certificado del curso.

•

Actividades complementarias, para aquellas personas participantes que
quieran profundizar más en el tema

•

Resumen

cada módulo tiene una duración de 60´

¡Vamos a
conocernos!

3. Actividades

Actividad 1: Diseño del CV (10’)

Activity 1: Diseño del CV

En este ejercicio, crearás una base de datos en la que
expondrás tus habilidades y experiencia profesional.

Los datos que debes incluir son:

Destaca los
aspectos más
significativos de tu
CV

1.Detalles personales (tu nombre)
2.Experiencia profesional (Trabajos anteriores o el actual)
3.Formación (Certificados de formación)

4.Habilidades (lo que puedo hacer)
5.Intereses (lo que me divierte y entretiene)

Activity 1: Diseño del CV

¡Enhorabuena!
Acabas de finalizar tu primera actividad

¡Ahora, si quieres aprenderte los nombres de
las otras personas participantes, puedes
realizar la actividad complementaria!

Actividad complementaria:
Memorizando los nombres (10’)

Actividad Complementaria: Memorizando los nombres
1º.- Tendrás que completar una presentación de diapositivas.
2º.- Cada diapositiva te enseñará la fotografía de una persona participante con una nota al
pie siguiendo este modelo:
Mi nombre es [Nombre] y soy/me gusta [actividad favorita/adjetivo positivo
empezando con el mimo sonido]. Por ejemplo:
Mi nombre es Carmen y me gusta caminar.
Mi nombre es Juan y me gusta jugar .

3º- Una vez se ha completado esta parte introductoria, empezarás un apartado de
preguntas y respuestas múltiples.
4º.- Por cada pregunta, se te enseñará una foto de una persona participante , y 3 posibles
respuestas “Mi nombre es… y soy/me gusta ”, pero solo una respuesta correcta. Esta es
la que tendrás que elegir.

*Nota:
Para esta actividad se requiere de alguna preparación previa. Las
personas participantes tendrán que enviar su foto y su frase “Mi nombre es y
soy/me gusta” antes del comienzo del curso.

¡Buen trabajo!
¡Has terminado el Módulo de
Introducción!

