
formación

Itinerario-curso online “experto 
universitario” en competencias básicas

Wolters Kluwer (Educación), editores del periódico semanal “Escuela”, y Proyecto 
Atlántida han programado un itinerario formativo, online, sobre Competencias 
Básicas (CCBB), “Un nuevo perfil educativo para el siglo XXI”, destinado a los 
profesionales de la enseñanza de todos los niveles y sectores.

EL PRECIO total del curso es de 500 euros para afiliados y afiliadas a CCOO, y de 700 euros para los 
no afiliados. Estas cantidades deberán abonarse antes del día 25 de octubre en la cuenta corriente 
de Wolters Kluwer.

El curso consta de 10 módulos, de 30 horas cada uno, con un  total 300 horas en dos fases. Están 
homologados y certificados como curso experto con carácter universitario.  La primera fase consta 
de cinco primeros módulos, que se impartirán en los meses de noviembre, diciembre, enero, febre-
ro, marzo y abril de 2011. La segunda fase consta de cinco módulos restantes y se impartirá en los 
meses de mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre de 2011.

En total, el curso se valorará en 30 créditos, 15 por cada fase, con reconocimiento como experto 
universitario.

Calendario, contenido y tutorías

• Noviembre.: Módulo 1, Educación democrática base de las CCBB. Coordina Antonio Bolívar.

• Diciembre/enero: Módulo 2, Diseño/desarrollo curricular LOE. Coordina  José Moya.

• Febrero: Módulo 3, Participación y CCBB. Coordina Rafael Feito.

• Marzo: Modulo 4, Currículum inclusivo y CCBB. Coordina Amador Guarro.

• Abril: Módulo 5, Currículum escuela/familia/comunidad  y CCBB. Coordina  Florencio Luengo.

• Mayo: Módulo 6, Convivencia y civismo, la 5ª competencia. Coordina Florencio Luengo.

• Junio: Módulo 7, Metodología y CCBB. Coordina Paz Sánchez.

• Septiembre: Módulo 8, Evaluación de las CCBB. Coordina José Moya.

• Octubre: Módulo 9, Redes y competencia docente. Coordina Rodrigo García.

• Noviembre: Módulo 10, Proyecto educativo y CCBB. Coordina José Moya.

Matrícula

• El plazo para matricularse está abierto hasta el próximo 25 de octubre.

• Las inscripciones con la justificación de pago y los datos básicos deben entregarse en Wolters 
Kluwer. Las personas afiliadas a CCOO deberán de justificar su afiliación mediante un documento 
acreditativo.



Direcciones de entrega 

Correo postal: C/ Orense, 16, 1ª planta, 28020 Madrid. A/A Departamento de Formación 

Correo electrónico: seminarios@wkeducacion.es.

Fax: 91 556 65 97

Teléfono de atención al cliente:

• La información actualizada del curso (módulos, modelo de evaluación, material online…) está 
disponible en www.wkeducacion.es. 

• Una vez realizada la inscripción, recibirá en su correo electrónico su confirmación.

• Cuenta para la transferencia de pago: 0049 19 1613 2910110228.

• Enviar copia de la transferencia junto con el boletín de inscripción por fax, e-mail o correo postal 
a las direcciones indicadas.

En la ficha de inscripción deben especificarse claramente los siguientes datos: nombre y apellidos, 
NIF, dirección, código postal, población  y provincia; teléfono fijo, móvil y correo electrónico y titula-
ción académica; centro de trabajo actual y especialidad profesional que desarrolla y, por último, la 
fecha del ingreso/pago del curso en la cuenta corriente de Wolters Kluwer.


