
                                                                        

    
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIASACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIASACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIASACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS    

    

HACIA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOHACIA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOHACIA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOHACIA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO::::    COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    DELDELDELDEL    S.XXIS.XXIS.XXIS.XXI    YYYY    
TEORÍATEORÍATEORÍATEORÍA    DEDEDEDE    FLOWFLOWFLOWFLOW    

DESCRIPCIÓN DEL CURSDESCRIPCIÓN DEL CURSDESCRIPCIÓN DEL CURSDESCRIPCIÓN DEL CURSOOOO    

En la actualidad se reconoce la importancia del aprendizaje y aplicación de las 
matemáticas, la literatura, y las ciencias a la vez que, cada vez más instituciones enfatizan 
la urgente necesidad del desarrollo de destrezas como la creatividad, iniciativa, resolución 
de problemas, colaboración, comunicación, etc., para el máximo desarrollo del potencial 
de una persona. El conjunto de estas habilidades se conoce como “competencias del siglo 
XXI” y se divide en tres categorías: cognitivas, intrapersonales, e interpersonales.  

Este curso pretende dar a conocer las diferentes competencias del siglo XXI a través de 
ejemplos y casos prácticos y así, exponer al maestro a diversas posibilidades, conceptos y 
habilidades que le ayuden a diseñar experiencias de aprendizaje auténticas y 
significativas.    

NÚMERO DE HORAS DE FNÚMERO DE HORAS DE FNÚMERO DE HORAS DE FNÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓNORMACIÓNORMACIÓNORMACIÓN        

20 horas presenciales + 10 horas trabajo autónomo. 

En esta actividad se puede solicitar el reconocimiento de 1 crédito1 crédito1 crédito1 crédito....    

PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO        

 
111,48 € (Incluyendo 6,48 € de gastos de gestión). 

PERFIL PERFIL PERFIL PERFIL DE DE DE DE ACCESOACCESOACCESOACCESO        

Titulado en Magisterio de Educación Infantil, Magisterio de Educación Primaria, en 
Educación Social y en Psicología. 

FECHA DE INICIO Y FEFECHA DE INICIO Y FEFECHA DE INICIO Y FEFECHA DE INICIO Y FECHA DE FINCHA DE FINCHA DE FINCHA DE FIN         

Dividido en dos módulos: Del 23 al 26 de enero y del 19 al 22 de junio de 2017. 

CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN     

 
En caso de haber finalizado el curso con aprovechamiento, se expedirá un certificado del 
CU Cardenal Cisneros. 



                                                                        
 

PROFESORAPROFESORAPROFESORAPROFESORA        

 

Carolina Benito CoxCarolina Benito CoxCarolina Benito CoxCarolina Benito Cox, Profesora asistente lingüístico y responsable de las asignaturas 
Developing Productive Skills in English y Phonics for Young Learners en el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros desde agosto de 2014 en los Grados en Magisterio de 
Educación Infantil y Educación Primaria - Grupos Bilingües. Máster en Brigham Young 
University de Pedagogía del Español (2014) y Certificado de posgrado en la Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera (2011). Líneas de investigación relacionadas con la 
pedagogía de los idiomas, la involucración y participación activa del alumnado y la 
creación de espacios de aprendizaje auténticos respaldada por asistencia a congresos, 
capacitación y formación de maestros, y colaboración en diversos proyectos. 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCINSCRIPCIÓN Y MATRÍCINSCRIPCIÓN Y MATRÍCINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULAULAULAULA    

 
La matrícula se realizará a través de la página web del Centro Universitario Cardenal 
Cisneros www.cardenalcisneros.es o del siguiente enlace (Inscripción). Para poder 
formalizar la matrícula, será necesario haber cumplimentado la inscripción y haber 
realizado el pago de la matrícula antes del 16161616    de enerode enerode enerode enero    de 2017de 2017de 2017de 2017. . . .  
    
Los inscritos recibirán un correo comunicándoles la aceptación o denegación de su plaza 
en el curso. En caso de ser aceptados, se les facilitarán las claves de acceso a la 
Comunidad Virtual.  

 


