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1. Educación intercultural. Perspectivas interdisciplinarias 

Universidad Pedagógica Nacional de México. 

Información: Este curso ofrece conceptos básicos que permiten una aproximación interdisciplinaria, 

crítica, problemátizadora y propositiva para la educación intercultural bilingüe. 

Contenidos: Cultura y educación. Diversidad cultural. Educación intercultural. Desafíos de la 

interculturalidad. Desafíos del multilingüismo. 

Web: EdX - www.edx.org/course/educacion-intercultural-perspectivas-mexicox-upn002x. 

Fecha de inicio: 19 de octubre. 

Duración: 7 semanas. 

Idioma: Español. 

2. Educación y Museos 

UCAM (Universidad de Murcia). 

Información: Este curso presenta los conceptos que definen el museo como contexto educativo  

e interdisciplinar. Un lugar para el debate desde la perspectiva social y de desarrollo. Un museo para 

todos los públicos. Se tratan las tendencias actuales del museo participativo en el que las personas 

aprenden de otra manera. Lugar de conocimiento, ocio y cultura. 

Contenidos: Patrimonio y museos. Museos para el público. Aprender en los museos. Museos y 

comunidad. 

Web: miriadax.net -  https://miriadax.net/web/educacion-y-museos  

Fecha de inicio: 19 de octubre. 

Duración: 4 semanas. 

Idioma: Español. 

http://www.edx.org/course/educacion-intercultural-perspectivas-mexicox-upn002x
https://miriadax.net/web/educacion-y-museos
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3. Understanding Language: Learning and Teaching  

   (Entendimiento Idioma: Aprendizaje y Enseñanza) 

Desarrollado por la Universidad de Southampton y el British Council. 

Información: Este curso sugiere algunas respuestas a las preguntas: ¿cómo aprendemos un nuevo idioma? 

¿Cuál es la mejor manera de enseñar idiomas?  

Contenidos: Aprender una segunda lengua. Beneficios y desafíos en el aprendizaje de idiomas. 

Web: Future Learn -  www.futurelearn.com/courses/understanding-language  

Fecha de inicio: 19 de octubre. 

Duración: 4 semanas 

Idioma: Inglés. Los vídeos cuentan con expertos del British Council.  

4. Designing a New Learning Enviroment. 

   (El diseño de un nuevo entorno de aprendizaje) 

Stanford University. 

Información: El objetivo final de este curso es promover el pensamiento de diseño sistemático que 

provocará un cambio de paradigma en los entornos de aprendizaje de hoy y mañana.  

Contenidos: Aprendizaje en el siglo XXI. Recursos educativos. Rol del maestro y del alumno. 

Web: Novoed - https://novoed.com/education  

Fecha de inicio: 22 de octubre. 

Duración: 5 semanas 

Idioma: Inglés.  

5. Cómo tener éxito en: Aplicaciones de la escritura 

Universidad de Sheffield. 

Información: Curso de tres semanas le ayudará a producir un currículum perfecto, aplicación y perfil en 

línea al solicitar un trabajo o curso.  

Web: Futurelearn - www.futurelearn.com/courses/writing-applications  

Fecha de inicio: 26 de octubre. 

Duración: 3 semanas 

Idioma: Inglés. 

https://www.futurelearn.com/courses/understanding-language
https://novoed.com/education
https://www.futurelearn.com/courses/writing-applications

