CURSO CERO
¿Qué es?
El curso cero es una actividad que pretende facilitar a los estudiantes algunas herramientas para
poder desarrollar con éxito sus estudios en los siguientes años.

¿Tengo que hacerlo obligatoriamente?
El Curso Cero no es obligatorio, pero está recomendado para aquellos alumnos a quienes les cueste
manejarse con soltura en algunas áreas o deseen mejorar competencias generales que como
estudiantes tendrán que poner en práctica en sus estudios de Grado.
De manera genérica, el Curso Cero está dirigido a los alumnos que quieren mejorar sus métodos y
técnicas de aprendizaje (módulo 2), que tienen dificultades en la comunicación oral, que lo pasan
mal al hablar en público y/o que tienen dificultades en relación a la expresión escrita y al lenguaje
académico (módulo 3). Así mismo, es importante para todas aquellas personas que les gustaría
conocer cómo será su plan de estudios, la relación de las materias con el futuro rol profesional.
El Curso Cero tiene matrícula directa en secretaría y al acabarla se entregará un certificado de
asistencia a la misma.

¿Cuándo, dónde y cómo se hace?
En la Facultad de Educación, entre los días 3 y 31 de octubre, de 13 a 14.30 horas, al acabar las
clases diarias de la mañana.
Curso Cero
Módulo 1 Planes de Estudio
Módulo 2 Aprender a aprender
Módulo 3 Habilidades de Comunicación
Fechas.3 al 31 de Octubre de 2017
El curso es de carácter presencial, por lo que hay que acudir al menos al 85% de las clases.

¿Cuánto cuesta?
La cuantía de su matrícula para el curso 2017-18 son 15 euros.

¿Cómo solicitarlo?
Únicamente tienes que rellenar la solicitud que aparece en este enlace y entregarlo en secretaría. El
plazo para hacerlo es el 28 de septiembre.

CRONOGRAMA:
Fecha

Día

Horario

Duración

Módulo

Profesor

03/10/17
04/10/17
06/10/17
17/10/17
18/10/17
20/10/17
23/10/17

Martes
Miércoles
Viernes
Martes
Miércoles
Viernes
Lunes

13:00-14:15
13:00-14:30
13:00-14:15
13:00-14:15
13:00-14:15
13:00-14:15
13:00-14:15

1h15’
1h30’
1h30’
1h30’
1h30’
1h15’
1h15’

1
3
3
2
2
3
3

26/10/17

Jueves

13:00-14:15

1h15’

3

30/10/17

Lunes

13:00-14:15

1h30’

3

31/10/17

Martes

13:00-14:15

1h30’

3

José Luis Bernal
Santos Orejudo
Teresa Fernández-Turrado
Pedro Allueva
Pedro Allueva
Ezequiel Briz
Marta SanJuan
Ezequiel Briz
Marta SanJuan
Ezequiel Briz
Santos Orejudo
Juan Carlos Bustamante
Santos Orejudo
Juan Carlos Bustamante

