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SEGUNDO CUATRIMESTRE --- CURSO 2017/2018 

Bienvenid@ al Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

Cada curso es una nueva aventura, y en este que comienza queremos darte toda la orientación posible 

para poder organizar y planificar tu aprendizaje. Además de informarte sobre el calendario académico y 

los horarios de cada cuatrimestre, queremos contarte qué nos hace especiales. En una encuesta realizada 

el curso pasado los estudiantes de los Grados Semipresenciales nos contaban que hay dos rasgos 

distintivos de nuestro modo de enseñar: la Cercanía y la Calidad. Nos produce gran satisfacción saber que 

incluso en una modalidad semipresencial los estudiantes nos reconozcan por nuestra pedagogía centrada 

en el estudiante y por nuestro trabajo diario encaminado a ofrecerte una experiencia de aprendizaje de 

calidad y de carácter integral.  

Entendemos que cada estudiante puede (y debe) generarse su propio itinerario formativo, por eso te 

invitamos a que te unas a nuestra propuesta de Viaje Formativo dentro del programa Campus Plus. Aprovechamos las jornadas presenciales en las que te 

invitamos a participar para que puedas realizar otro tipo de formaciones que complementen tu perfil, y te ayuden a tu desarrollo personal y profesional. 

Verás que hemos incluido temas como la inteligencia emocional, los derechos humanos, el medio ambiente o el desarrollo de tu inglés. Más del 90% de 

los estudiantes que participaron en el programa Campus Plus el curso pasado se han mostrado satisfechos con esta formación. 

Por otro lado, encontrarás en la Comunidad Virtual nuevas herramientas que te van a permitir trabajar mejor. Contamos con una plataforma propia en 

continuo desarrollo, que nos permite realizar cambios y mejoras continuos. Este año podrás seguir disfrutando del Portfolio 360, y de una nueva interfaz de 

visualización de las asignaturas. Además, recuerda que tu matrícula incluye una licencia completa de Office 365. 

Y para finalizar, también continuamos con el Programa de Destrezas Académicas, una iniciativa para desarrollar tu aprendizaje en entornos académicos, 

que te permitirá desarrollar habilidades necesarias durante tus estudios y, más específicamente, en la realización de tu Trabajo de Fin de Grado. 

¡Feliz Curso! 
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En este documento puedes encontrar: 

- Calendario académico (incluye las fechas de las jornadas presenciales) 

- Horario de las Jornadas Presenciales del Segundo Cuatrimestre 

- Calendario de apertura de Servicios en las Jornadas Presenciales 

- ¿Qué es el Viaje Formativo-Campus Plus? 

- Actividades del Viaje Formativo-Campus Plus 

- ¿Qué es el Programa de Destrezas Académicas? 

- ¿Qué es el Portfolio 360? 
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CALENDARIO ACADÉMICO – GRADOS SEMIPRESENCIALES 

PRIMER CUATRIMESTRE (1C): 11 DE SEPTIEMBRE – 22 DE DICIEMBRE  

SESIONES PRESENCIALES  

J1. 23 de septiembre  

J2. 7 de octubre 

J3. 21 de octubre 

J4. 4 de noviembre 

J5. 25 de noviembre 

J6. 16 de diciembre 

Exámenes Primer Cuatrimestre: 13 de enero y 20 de enero 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (2C): 22 DE ENERO – 11 DE MAYO 

SESIONES PRESENCIALES 

J1. 3 febrero 

J2. 17 de febrero 

J3. 3 de marzo 

J4. 10 de marzo 

J5. 7 de abril 

J6. 21 de abril 

 

Exámenes Segundo Cuatrimestre: 19 y 26 de mayo 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 

(horarios por jornadas pares e impares) 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE– 2017/2018  -Horarios jornadas 1, 3 y 5 (3 de febrero, 3 de marzo y 7 de abril de 2018) 

 9.00-10.50 11.00-12.50 13.00-14.50 16.00-17.50 

1º Magisterio Ed. Primaria J1. CAMPUS PLUS. Taller de 
Recursos Electrónicos 
J3. CAMPUS PLUS. Aprendizaje 
Servicio 
 

Lengua Española 
Prof. Natividad Viñuales 
Aula 1 

Organización de las 
Instituciones Educativas 
Prof. Cristina Laorden 
Aula 1 

 

1º Magisterio Ed. Infantil Orientación e Intervención 
Tutorial 
Prof. Cristina Serrano 
Aula 3 

 

2º Magisterio Ed. Primaria J1.  CAMPUS PLUS. Aprendizaje 
Basado en Retos 
J3.  CAMPUS PLUS. Aprendizaje 
Cooperativo I 
J5.  CAMPUS PLUS. Habilidades 
comunicativas 

Ciencias de la Materia y la 
Energía 
Prof. Jesús Aguado 
Aula 2 

Lengua II 
Prof. Matthew Johnson 
Aula 2 

 

2º Magisterio Ed. Infantil El Juego Musical: Expresión y 
Percepción. 
Prof. Susana Toboso 
Aula 4 

Psicología y Contextos 
Educativos 
Prof. Isabel Silva 
Aula 4 

 

3º Magisterio Ed. Primaria J1. Prácticum II (8.30-11h) 
Prof. Samuel Cano 
J3. Prácticum II (8.30-11h) 
Prof. Samuel Cano 
J5.  CAMPUS PLUS. Interioridad 
Aula 6 

Historia de España 
Prof. Joseba Louzao 
Aula 7 

Optativa 1. 
MLE - Developing Productive 
Skills. 
Prof. Sara García 
Aula 5 
 
NEE - Intervención Educativa en 
Discapacidad Intelectual, Altas 
Capacidades y TGD. 
Prof. Herminia Cid 
Aula 6 

 

3º Magisterio Ed. Infantil Optativa 2. 
MLE – Strategies and Resources 
for the English Infant Classroom  
Prof. Carolina Benito Aula 5 
NEE - Detección e Intervención 
Educativa en Dificultades de 
Expresión y Comunicación. 
Prof. Ana Sofía Urraca Aula 6 

 

4º Magisterio Ed. Primaria J1. CAMPUS PLUS:  Gamificación educativa (10-14h) - Biblioteca 
J3. CAMPUS PLUS:  Robótica Educativa (10-14h) - Biblioteca 
J5. CAMPUS PLUS: Instalaciones (10-14h) – Aula 9 

 

4º Magisterio Ed. Infantil 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE – Horario jornadas 2, 4 y 6 (17 de febrero, 10 de marzo y 21 de abril de 2018) 

Durante las sesiones del 10 de marzo y el 21 de abril tendrán lugar las pruebas de certificación de inglés de CAMBRIDGE ESOL (B2 y C1, respectivamente). Aulas 6 y 7 

 9.00-10.50 11.00-12.50 13.00-14.50 16.00-17.50 

1º Magisterio Ed. Primaria Geografía General 
Prof. Josué Llull 
Aula 1 

Sociología de la Educación 
Prof. Raquel Vélez 
Aula 1 
 

Psicología de la Educación 
Prof. Alfonso García 
Aula 1 

 

1º Magisterio Ed. Infantil Diagnóstico Pedagógico y 
técnicas de observación en el 
aula de Educación Infantil 
Prof. Eva Peñafiel Aula 3 

 

2º Magisterio Ed. Primaria  Innovación Educativa 
Prof. Lourdes de Miguel 
Aula 2 

Ciencias de la Tierra y de la Vida 
Prof. Pablo Pardo 
Aula 4 

 

2º Magisterio Ed. Infantil Procesos de aprendizaje: 
desarrollo de las habilidades 
comunicativas 
Prof. José Ramón Franco Aula 2 

Atención Temprana 
Prof. Conchi Pérez 
Aula 2 

 

3º Magisterio Ed. Primaria J2. Prácticum II (8:30-11:00) 
Prof. Samuel Cano 
J4. CAMPUS PLUS. Aprendizaje 
Cooperativo II 
J6.  CAMPUS PLUS. Interioridad 
Aula 4 

Didáctica de las matemáticas 
Prof. Pilar Ruiz 
Aula 4 

DECA: El Mensaje Cristiano 
Prof. Chema Pérez-Soba 
Aula 3 

DECA: Religión Cultura y 
Valores 
Transversal: El Hecho Religioso 
Prof. Toni Salas 
Aula 3 

3º Magisterio Ed. Infantil Psicomotricidad Infantil 
Prof. Aitor Acha 
Aula 5 

4º Magisterio Ed. Primaria J2. Prácticum III (8:30-11:00) 
J4.  Prácticum III (8:30-11:00) 
J6. Prácticum III (8:30-11:00) 
Prof. Carlos Sánchez (Sin mención) 
Aula 5 
Prof. Sara García (MLE) Aula 8 
Prof. Alfonso García (NEE) Aula 22 

 J2.  CAMPUS PLUS.  
Instalaciones (11.00-14.00) 
J4.  CAMPUS PLUS. Aprendizaje 
Cooperativo  II 
 J6.  CAMPUS PLUS. Mirada al 
mundo y compromiso 

Aula 9 

  

4º Magisterio Ed. Infantil 
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CALENDARIO DE APERTURA DE SERVICIOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECRETARÍA 

 
BIBLIOTECA 

J1. 3 febrero  SÍ 
J2. 17 de febrero SÍ  
J3. 3 de marzo  SÍ 
J4. 10 de marzo SÍ  
J5. 7 de abril SÍ  
J6. 21 de abril  SÍ 
Ex. 19 de mayo  SÍ 
Ex. 26 de mayo SÍ  
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VIAJE FORMATIVO 

El viaje formativo supone complementar la formación de nuestros estudiantes con el fin de fomentar el desarrollo de competencias que 

consideramos claves en nuestro Proyecto Pedagógico. Desde el curso 2016/2017 todos los Grados ofrecidos por el Centro Universitario 

Cardenal Cisneros tienen su propio programa formativo con acciones integradas en el horario gratuitas o con un coste reducido. Este programa 

se complementa además con otras acciones, cursos y talleres, con coste de matrícula y voluntarios. Toda esta oferta formativa se denomina 

como CAMPUS PLUS, y puedes acceder a la inscripción a través de la Comunidad Virtual, pestaña CAMPUS PLUS. 

Actividades del viaje formativo en CAMPUS PLUS 

- Son actividades gratuitas en las que trabajaras competencias relacionadas con tu perfil profesional y formación académica 

- Se desarrollan para cursos y titulaciones específicas 

- Van vinculadas a asignaturas 

- Están gamificadas: obtendrás una insignia por su realización satisfactoria  

- Pueden tener un coste reducido por certificado 

Otras actividades en CAMPUS PLUS 

- Cursos y talleres sobre áreas de formación complementaria a tu perfil profesional. 

- Se pueden desarrollar abiertas al público general con inscripción a través de la web 

- No van vinculadas a asignaturas 

- Tienen un certificado y un coste de matrícula 

Los estudiantes que así lo deseen podrán realizar cursos de formación complementaria sobre muchos de los temas ofertados en el Viaje 

Formativo, de manera que puedan ir diseñando su propio itinerario de aprendizaje en nuestro centro. Infórmate a través de 

campusplus@cardenalcisneros.es  

 

mailto:campusplus@cardenalcisneros.es
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VIAJE FORMATIVO CUCC para los Grados Semipresenciales (2017/2018) 

  Asignatura vinculada Responsables Fecha Reconocimiento 

1º Aprendizaje Basado en 
Retos 

Didáctica Grupo Retos + 
Reflexión en Didáctica 
(Prof. Benja Castro) 

23 de septiembre de 
2017 

Insignia 

 Jornada de 
convivencia 

-- Pastoral/Proyecto 
Deportivo (Prof. Carlos 
Sánchez/ Prof. Aitor 
Acha) 

30 de septiembre 
(fecha por confirmar) 

Insignia 

 Evaluación 
Competencias en 
inglés 

-- Proyecto Bilingüe 
Prof. Matthew Johnson 

Video y cuestionario 
En el mes de octubre 

Insignia 

 Herramientas TIC 
básicas 

-- Proyecto TIC 
(Isaac Pinto/Prof. Jesús 
Aguado) 

Video y cuestionario 
antes del 7 de octubre 

Insignia 

 Inteligencia Emocional -- Profs. Eva Peñafiel y 
Juanjo Rabanal 

21 de octubre de 2017 
9 a 10.50 

Insignia 

 Interioridad -- Pastoral 
(Prof. Carlos Sánchez) 

25 de noviembre de 
2017 9 a 10.50 

Insignia 

 Taller de Recursos 
Electrónicos 

-- Biblioteca 
Almudena Escudero 

3 de febrero (9.00-
10.50) 

Insignia 
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  Asignatura vinculada Responsables Fecha Reconocimiento 

2º Herramientas TIC 
básicas 

-- Proyecto TIC Video y cuestionario 
antes del 7 de octubre 

Insignia 

 Taller de Redes 
Sociales 

-- Proyecto TIC 21 de octubre 
11:00-12:50 

Insignia 

 Aprendizaje Basado en 
Retos 

-- Grupo Retos 3 de febrero 
9.00-10.50 

Insignia 

 Aprendizaje 
Cooperativo 

-- Grupo de Aprendizaje 
Cooperativo 

3 de marzo 
9.00-10.50 

Insignia 

 Medio Ambiente CC. Tierra y Vida 
 

Prof. Pablo Pardo y 
Grupo Campus Verde 

21 de abril 
Actividad de 
sensibilización  

Insignia 

 Taller competencias 
español 

-- Profs. José Ramón 
Franco y Natividad 
Viñuales 

7 de abril  
9.00-10.50 
 

Insignia 

 Interioridad 
 

-- Pastoral 
(Prof. Carlos Sánchez) 

Video y cuestionario 
reflexión 2C 
 

Insignia 
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  Asignatura Vinculada Responsables Fecha Reconocimiento 

3º Evaluación Inglés - Proyecto Bilingüe 
 

Ver vídeo y contestar 
cuestionario (1C) 

Insignia 

 Derechos humanos Didáctica de las CCSS, 
Artes Plástica, 
Lenguaje Plástico y 
Enseñanza de las 
CCSS 

Profs. Josué LLull, 
Alfredo Palacios, 
Joseba Louzao, y 
Miguel Domínguez  

25 de noviembre 
Horario de clase 

Insignia 

 Mindfulness -- Prof. David Gamella 4 de noviembre 
9.00-10.50 

Insignia 

 Aprendizaje Enfocado 
en el alumno 

-- Prof. Matthew Johnson 16 de diciembre 
9.00-10.50 

Insignia 

 Aprendizaje 
Cooperativo 2 

-- Grupo de Aprendizaje 
Cooperativo 

10 de marzo 
9.00-10.50 

Insignia 

 Interioridad 
(Día Champagnat: 21 
de abril en CV) 

Asignaturas DECA 
 

Pastoral 
(Prof. Carlos Sánchez) 
 

21 de abril 
9.00-10.50 

Insignia 

 Emprendimiento 
personal y profesional 

-- Profs. Juanjo Rabanal y 
Cristina Serrano 

Ver vídeo y contestar 
cuestionario (2C) 

Insignia 
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  Asignatura Vinculada Responsables Fecha Reconocimiento 

4º Jornada de 
convivencia 

-- Pastoral/Proyecto 
Deportivo 
(Prof. Aitor Acha & 
Prof. Carlos Sánchez) 

30 de septiembre (no 
hay jornada) 

Insignia 

 Taller de recursos 
electrónicos 

-- Biblioteca 
(Almudena Escudero) 

4 de noviembre 
9.00-10.50 

Insignia 

 Orientación Laboral -- Servicio de orientación 
(Prof. Cristina Serrano) 

Video y cuestionario 
1C 
 

Insignia 

 Gamificación en el 
aula 

-- Proyecto TIC (Isaac 
Pinto) 

3 de febrero (10.00-
14.00) 

Certificado (con coste 
de inscripción) 

 Instalaciones juego 
simbólico 

-- Equipo Reggio Emilia y 
profesorado asignatura 
proyectos 
(Profs. Samuel Cano y 
Conchi Pérez) 

17 de febrero (11.00-
13.00 
7 de abril (10:00-
14:00) 

Insignia 
Certificado (6€) 

 Robótica educativa -- Proyecto TIC/LEGO 
(Isaac Pinto) 

3 de marzo (10.00-
14.00) 

Certificado (con coste 
de inscripción – 
pendiente de 
confirmación) 

 Aprendizaje 
Cooperativo 2  

-- Grupo de Aprendizaje 
Cooperativo (Prof. 
Benjamín Castro) 

10 de marzo 11 – 
12.50 

Insignia 

 Mirada al mundo y 
compromiso 
(Aprendizaje Servicio) 

-- Pastoral 
(Prof. Carlos Sánchez)/ 
Juanjo Rabanal 

21 de abril 11.00-
12.50 

Insignia 
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Programa de Destrezas Académicas 

Es un programa específico de nuestro centro destinado a la mejora de las destrezas académicas de los estudiantes de los Grados. Nuestro  

modelo apuesta por integrar el trabajo en estas destrezas dentro de las asignaturas que cursas, sin que esto te suponga aumentar las horas de 

asistencia en nuestro centro. De este modo, trabajarás aquellos aspectos relacionados con la realización de trabajos académicos, y te 

ayudaremos a alcanzar conocimientos y habilidades que te serán muy útiles para la posterior elaboración del Trabajo de Fin de Grado y de 

otras tareas de corte académico imprescindibles en tu formación. 

1. Búsquedas bibliográficas  

2. Trabajos de investigación y académicos  

3. Lectura de artículos y libros  

4. Formato de citación APA  

5. Presentaciones orales  
 
 

 
La vinculación con el programa de destrezas académicas viene recogida en la guía de estudios de las asignaturas. 
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¿Qué es Portfolio 360? 

El portfolio 360 es una sección en la Comunidad Virtual en donde podrás acceder a tu perfil y logros. Es parecido a la sección de MI PERFIL que 

encontramos en muchos videojuegos y plataformas virtuales de formación, y su formación es servir de repositorio e indicador de tu progreso 

en este proceso formativo que realizas con nosotros. 

Puedes acceder a tu Portfolio 360 mediante la COMUNIDAD VIRTUAL, entrando en la sección CAMPUS PLUS. En este portfolio tendrás una 

recopilación de aquellas formaciones que hayas realizado con nosotros, así como de tus insignias, certificados digitales, indicadores de nivel de 

inglés y mucho más… 

El Portfolio 360 puede servirte en un futuro como anexo de tu Curriculum Vitae, te dará la oportunidad de reflexionar sobre aquellos ámbitos 

en los que quieras expandir tu formación, y te dará la oportunidad de revisar el nivel de tus conocimientos y destrezas. Es una herramienta en 

continua revisión y mejora por nuestro centro, por lo que es posible que puedas acceder a nuevas funcionalidades a lo largo de tu formación 

con nosotros. 

¿Cómo puedo acceder al Portfolio? 

A través de la pestaña Campus Plus en la Comunidad Virtual: 

 


