¿Quieres reconvertir tu
diplomatura de Magisterio
en un Grado de Maestro de
Infantil y Primaria?
Con FETE-UGT PV lo puedes
conseguir

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO

Los Maestros (diplomados universitarios) ya pueden alcanzar el Título Superior de Grado
(antes licenciatura). La ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
ha aprobado el Grado de Maestro en la Universidad de Alcalá de Henares, concretamente en la
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, incluyendo el Curso de Adaptación al Grado de
Maestro en Infantil o Primaria. FETE-UGT PV, que tiene Convenios de colaboración desde
2007 con la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares (Madrid), os ofrece
esa posibilidad.
El objetivo del Curso de Adaptación al Grado es ofrecer la formación académica
complementaria que permita a los actuales Diplomados obtener el Título de Grado. El curso es
a distancia, con exámenes en Valencia, si hay número suficiente de inscritos que justifique el
traslado. Tiene una carga lectiva de 36 créditos europeos y un coste que incluye la enseñanza,
las tasas de la Universidad y de la Escuela Universitaria. Pero si eres afiliado/a de FETE-UGT
PV o te afilias en este momento puedes obtener un 20% de descuento. La parte de
carga lectiva correspondiente al Practicum puede convalidarse si existe experiencia. En 6
meses puedes obtener una titulación equivalente a la licenciatura.
Algunas ventajas de disponer del título de Grado:
Disponer de una titulación universitaria superior
Conseguir puntos en oposiciones a la enseñanza
Conseguir puntos en algunos concursos de traslados y otros concursos de méritos.
Poder acceder a Masters y Doctorados
Posibilidad de opositar a cualquier especialidad de Secundaria o a cualquier otra
oposición en la que se pida una titulación superior (A1 en la función pública)
Disponer de una titulación actualizada a los nuevos estudios de los planes de Bolonia
El reconocimiento social y la realización personal que todo ello implica
NOTA:
Para poder beneficiarte del 20% de descuento por ser afiliado a FETE-UGT PV, es necesario que te
entreguemos un certificado de afiliación. Para obtenerlo, puedes pasarte por nuestra sede de Valencia
(C/ Arquitecto Mora, 7-5ª) o pedírnoslo por correo electrónico (afiliado@feteugtpaisvalencia.es), y te
remitiremos el original lo antes posible a la dirección postal que nos indiques.

Vols reconvertir la teua
diplomatura de Magisteri
en un Grau de Mestre
d'Infantil i Primària?
Amb FETE-UGT PV ho pots
aconseguir

CURS D'ADAPTACIÓ AL GRAU

Els Mestres (diplomats universitaris) ja poden aconseguir el Títol Superior de Grau (abans
llicenciatura). L'ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació) ha aprovat el
Grau de Mestre en la Universitat d'Alcalà d’Henares, concretament en l'Escola Universitària
Cardenal Cisneros, incloent el Curs d'Adaptació al Grau de Mestre en Infantil o Primària. FETE- UGT
PV, que té Convenis de col·laboració des de 2007 amb l'Escola Universitària Cardenal Cisneros
d'Alcalà d’Henares (Madrid), us ofereix aqueixa possibilitat.
L'objectiu del Curs d'Adaptació al Grau és oferir la formació acadèmica complementària que
permeta als actuals Diplomats obtindre el Títol de Grau. El curs és a distància, amb exàmens a
València si hi ha un nombre suficient d’inscrits que justifique el trasllat. Té una càrrega lectiva de
36 crèdits europeus i un cost que inclou l'ensenyament, les taxes de la Universitat i de l'Escola
Universitària. Però si eres afiliat/da de FETE-UGT PV o t'afilies en aquest moment pots obtindre un
20% de descompte. La part de càrrega lectiva corresponent al Practicum pot convalidar-se si
hi ha experiència. En 6 mesos pots obtindre una titulació equivalent a la llicenciatura.

Alguns avantatges de disposar del títol de Grau:
Disposar d'una titulació universitària superior
Aconseguir punts en oposicions a l'ensenyament
Aconseguir punts en alguns concursos de trasllats i altres concursos de mèrits.
Poder accedir a Màsters i Doctorats
Possibilitat d'opositar a qualsevol especialitat de Secundària o a qualsevol altra
oposició en què es demane una titulació superior (A1 en la funció pública)
Disposar d'una titulació actualitzada als nous estudis dels plans de Bolonya
El reconeixement social i la realització personal que tot això implica
NOTA:
Per a poder beneficiar-te del 20% de descompte per ser afiliat a FETE-UGT PV, cal que et lliurem un
certificat d’afiliació. Per a obtenir-lo, pots passar-te per la nostra seu de València (C/ Arquitecte
Mora, 7-5a) o demanar-nos-el per correu electrònic (afiliado@feteugtpaisvalencia.es), i et remetrem
l’original el mes aviat possible a l’adreça postal que ens indiques.
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Tel: 91 889 12 54
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LA ESCUELA UNIVERSITARIA CARDENAL CISNEROS
Bienvenido a la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (EUCC), un centro adscrito a la
Universidad de Alcalá, fundado y gestionado por la Institución Marista, dedicado a la
formación académica y humana de profesionales de la educación.
¿Por qué estudiar con nosotros?
 Porque estamos especializados en la formación de personas que quieren dedicarse
a formar, a educar y a acompañar a niños y jóvenes.
 Porque despertamos la creatividad y el trabajo colaborativo.
 Porque aquí cada estudiante es protagonista de su propio aprendizaje.
 Porque trabajamos con grupos reducidos de alumnos, lo que nos permite desarrollar
una mayor riqueza académica.
 Porque tenemos la experiencia de haber formado a más de 12.000 maestros y
educadores sociales en nuestros casi 40 años de historia.
 Porque nuestros estudiantes obtienen un Título Oficial de Grado de la Universidad de
Alcalá.
 Porque podrás formarte para especializarte en lengua extranjera con una mención
cualificadora, para ser maestro de inglés, además de primaria.
 Porque formarás parte de una comunidad educativa en la que todos podemos
aportar porque cada persona es importante.
 Porque investigamos y trabajamos para prepararte para el futuro.
 Porque somos un centro católico, comprometido con los más necesitados a través
de la Fundación Cardenal Cisneros y de la Pastoral de la Institución Marista.
 Porque tendrás a tu disposición los últimos recursos tecnológicos integrados en el
aula y en la formación universitaria.
 Porque las prácticas profesionales van a tener un papel relevante en tu formación y
vamos a acompañarte en este proceso.
 Porque te vamos a facilitar la movilidad internacional para que puedas hacer las
practicas o cursar parte de tus estudios en Universidades de Europa, EEUU, Asia o
Latinoamérica.
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Campus Virtual Cardenal Cisneros

Los Grados en Magisterio en Educación Infantil y en Magisterio en Educación Primaria se
ofrecen en modalidad semipresencial a través del Campus Virtual Cardenal Cisneros.
La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, con 39 años de experiencia en la formación de
profesionales de la educación ofrece desde 2002 los Estudios de Magisterio y Educación
Social también en modalidad semipresencial a través de una plataforma on-line.
El Campus Virtual Cardenal Cisneros es un entorno de enseñanza-aprendizaje en el que se
puede estudiar y aprender como si el alumno estuviera asistiendo a clase, con la ventaja
de que lo puede hacer desde su casa o cualquier lugar con acceso a internet,
gestionando su tiempo, participando en actividades con compañeros y recibiendo
atención personalizada por parte del profesorado.

‐

Presencialidad requerida:
o

Dos jornadas presenciales de dos sábados al mes en Alcalá de Henares.

o

Realización de exámenes.
Sedes de examen: Alcalá de Henares, y en caso de que haya grupo suficiente,

en otras ciudades donde ha habido sede de examen del Campus Virtual en años
anteriores (Barcelona, Murcia, Pamplona y Valencia).
‐

Atención personalizada y seguimiento por profesores especializados.

‐

Metodología que favorece el aprendizaje autónomo del alumno.

‐

Nuestro centro cuenta con 40 años de experiencia en formación universitaria
presencial y 9 años en formación universitaria semipresencial.

‐

Nos avalan más de 7.000 personas tituladas en Educación Social y Magisterio en esta
modalidad con una tasa de éxito del 90%.

Para el curso 2012-2013, a través del Campus Virtual se pueden cursar:
-

Títulos de Grado: Magisterio de Educación Infantil y Magisterio de Educación Primaria,
con opción a especialización a través de Menciones Cualificadoras.
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-

-

Cursos de Adaptación al Grado:


Grado en Magisterio de Educación Infantil para Diplomados en Educación
Infantil y Maestros de Preescolar.



Grado en Magisterio de Educación Primaria para Maestros de EGB, Diplomados
en Educación Primaria, Lengua Extranjera, Educación Musical y Educación Física;
con opción a cursar Mención Cualificadora en Lengua Extranjera.



Grado en Educación Social, para Diplomados en Educación Social.

Títulos de Postgrado:


Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos educativos.

-

Título de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), titulación
que permite impartir clases de religión en Educación Infantil y Educación Primaria. A
este curso, organizado por FERE-Madrid, pueden acceder los Titulados en Magisterio.

-

Cursos de Formación Permanente del Profesorado, acreditados oficialmente por la
Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid o por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Son diversas las áreas de estos cursos: enseñanza
bilingüe, tecnologías en educación, enseñanza de religión, español para extranjeros,…

Especialización en Lengua Extranjera
El Programa de Especialización ofrece herramientas y actividades para ampliar la
formación, tales como:

-

Talleres BOW. Bilingual Open Workshops, en español "taller bilingüe abierto", es un
programa que ofrece una charla al mes para descubrir, explorar y experimentar
aspectos de la enseñanza bilingüe. El carácter es práctico e interactivo. Están
dirigidos a interesados en enseñanza bilingüe, profesores, diplomados en Magisterio,
licenciados en carreras relacionadas con educación y estudiantes de Magisterio.

-

Cursos de Formación Permanente del Profesorado. Se trata de formación
especializada en la enseñanza de Inglés acreditada por la Comunidad de Madrid o
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para maestros en activo.

-

Campus Bilingüe. Consiste en una serie de sesiones interactivas impartidas por
especialistas que se celebra en nuestra sede en Alcalá de Henares durante una
semana del mes de julio y que está dirigido a profesorado interesado o involucrado
en proyectos bilingües, así como a estudiantes de Másteres asociados, estudiantes
de Magisterio y de Estudios Ingleses.
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Programas de Movilidad Internacional
La EUCC tiene entre sus prioridades fomentar las relaciones con otros países, lo que se
manifiesta en la colaboración con más de 50 Universidades repartidas por todo el mundo,
el desarrollo de programas Erasmus y Erasmus Prácticas y otros programas de movilidad, la
promoción del intercambio docente e investigador, la participación en congresos y la
colaboración a través de programas de cooperación internacional.
A través del Aula de Español, la EUCC ofrece cursos de Lengua y Cultura Españolas a
través de los cuales acoge a lo largo del curso a más de 200 estudiantes universitarios de
países como China, Corea, EEUU, Italia, Japón, Suecia, Vietnam o Turquía.
El Programa de Movilidad Internacional contempla convenios con 19 universidades
europeas, 15 de la red internacional marista, además de una veintena más de países
como EEUU, Japón, China, Vietnam y Corea.

-

Universidades del Programa Erasmus
- Alemania: Bergische Universität Wuppertal.
- Austria: University College for Agrarian and Environmental Pedagogy;
Pädagogische
Hochschule, Viktor Frankl Hochschule.
- Croacia: University of Zadar, University of Rijeka.
- Eslovaquia: University of Presov.
- Eslovenia: University of Maribor.
- Francia: CFP Aquitaine.
- Italia: Università di Bologna, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa.
- Noruega: Hogskolen i Volda.
- Países Bajos: Saxion Universities for Applied Sciences.
- Polonia: Higher Vocational School in Wałcz (PWSZ).
- Suecia: Umeå University.
- Turquía: Hacettepe University, Ankara, Mersin University.

-

Red internacional de Universidades Maristas
Universidad de San Luis de Potosí (México).
Notre Dame of Dadiangas (Filipinas).
Universidad Católica de Brasilia (Brasil).
Universidad Marista de Recife (Brasil).
Universidad Marista de México (México).
Facultade Marista de Fortaleza (Brasil).
Notre Dame of Kidawapan University (Filipinas).
Universidad Marista de Mérica (México).
Universidad de Nayarit (México).
ISMA (Argentina).
Notre Dame University of Marbel (Filipinas).
Universidad Marista de Querétaro.
Universidad Marista de Guadalajara (México).
Pontificia Universidadde Católica do Paraná (Brasil).
Marist College (EEUU).
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-

Otros Programas Internacionales
- EEUU: Springfield College (Massachusetts), Bowling Green University, Marist College
y University of Texas.
- Corea: Duksung Women's University.
- China: School of Foreign Studies, Nanjing University y Sichuan Internacional Studies
University (SISU).
- Japón: Tsuda College, Aoyama Gakuin University, Kansai Gaidai University, Chiba
University, Rikkyo University, Chuo University y Seikei University.
- Vietnam: Hoa Binh University y Dai Nam University.

Proyecto PIDE-TIC Tecnologías en Educación

La aplicación eficaz de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
favorece el trabajo en equipo, la investigación del alumnado, la atención individualizada
y la presencia de estudiantes más activos.
Para ello, la Escuela ha incorporado en su programa académico la formación del futuro
maestro en éste área de conocimiento. Asimismo, el Campus Cardenal Cisneros está
dotado de avanzados recursos tecnológicos, integrados con éxito en el proceso formativo
universitario con el fin de que los titulados en la Escuela los puedan aplicar eficazmente en
su trabajo como maestros en las aulas, tales como:
-

Aula de informática.

-

Aula Multimedia Colaborativa (AMC).

-

Red wifi en todo el Campus.

-

Red fija en el Aula de Informática con velocidad de conexión de altas prestaciones
para estudiantes y profesores.

-

Equipos informáticos móviles para el trabajo en el aula.

-

Pizarra Digital Interactiva (PDI) y proyectores en todas las aulas.

-

Laboratorio de idiomas.

-

Acceso a la intranet o Comunidad Virtual como fuente de consulta de temas
académicos y administrativos y como plataforma de comunicación entre docentes
y estudiantes.

-

Las Aulas de Plástica, AMC, Aula de Informática y Aula de Música también están
dotadas con Pizarra Digital Interactiva (PDI).
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Instalaciones y Servicios

-

Aulas: 9 aulas con capacidad para 50 alumnos, 3 con capacidad para 40 alumnos,
8 con capacidad para 30 alumnos y 6 con capacidad para 15 alumnos.

-

Biblioteca / Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRAI). La nueva Biblioteca del
centro, concebida como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
(CRAI), es un edificio de 3.400 metros cuadrados en cinco plantas, con capacidad
máxima para 236 personas en grupo, 175 puestos individuales y 40 puestos
informatizados, salas de trabajo y de exposiciones.

-

Fondo documental de 22.000 volúmenes, 250 revistas, mediateca, archivos
audiovisuales e informáticos.
Aula de Informática con 36 puestos.

-

Laboratorio de Ciencias con 36 puestos y completamente dotado para la actividad
docente.

-

Laboratorio de idiomas con 15 puestos de grabación y fonética.

-

Aula de Música y Psicomotricidad con 50 puestos.
Aula de Expresión Plástica con 48 puestos.

-

Aula Multimedia Colaborativa (AMC).

-

Teatro.

-

Gimnasio.
Pistas de fútbol sala, voleibol, baloncesto, campo de fútbol, tenis y paddle.

-

Salón de Actos completamente equipado para su uso como Aula Magna con
capacidad para 200 personas.

-

Seminarios y espacios de reuniones: 4 seminarios con capacidad para 12 personas
cada uno.
Delegación de estudiantes.

-

Servicio de Informática.

-

Servicio de Orientación y Apoyo al Estudiante.

-

Servicio de Relaciones Externas y Comunicación.

-

Servicio de Relaciones Internacionales.
Comisión de Pastoral.

-

Administración.

-

Secretaría.

-

Recepción.
Residencia Universitaria Cardenal Cisneros, ubicada en el mismo Campus.
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TÍTULOS DE GRADO

La Declaración de Bolonia promueve la creación de un Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) con el objetivo de crear un sistema universitario fácilmente comprensible y
que permita homologar las titulaciones obtenidas en cualquier país europeo.
Los estudios universitarios se dividen en dos ciclos formativos:
-

El Grado, que sustituye a la Licenciatura y la Diplomatura.

-

El Postgrado, que se divide en Máster, para la formación avanzada y la especialización,
y Doctorado, para la formación en investigación.

La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros ofrece en modalidad semipresencial las
siguientes Titulaciones de Grado:



Grado en Magisterio de Educación Infantil

10



Grado en Magisterio de Educación Primaria

13
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GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL
El Título de Grado en Magisterio de Educación Infantil es una Titulación Oficial de la
Universidad de Alcalá que te permitirá dedicarte a una de las profesiones más
apasionantes y con más futuro del panorama laboral, así como colaborar en una de las
tareas fundamentales de cualquier sociedad: educar.
Los Estudios de Grado habilitan como Maestro de Educación Infantil para la etapa
educativa comprendida entre 0 y 6 años y preparan para afrontar los siguientes retos:


Contribuir al desarrollo y crecimiento de los niños, teniendo en cuenta su entorno
familiar y sociocultural.



Enseñar a los niños a observar el mundo que les rodea, a plantear preguntas y a
interpretar la realidad.



Despertar en los niños el interés por el lenguaje, las matemáticas, la música, la
naturaleza o el deporte.



Crear un entorno acogedor dentro y fuera del aula para facilitar su crecimiento y
aprendizaje.



Potenciar la capacidad de expresarse y comunicarse desde la escucha y el
respeto.

Los estudiantes de las titulaciones de Magisterio de Educación Infantil, al finalizar el Grado,
han de acreditar un nivel de Inglés B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

Menciones de Especialización
Los Planes de Estudio contemplan diferentes Menciones Cualificadoras a través de la
elección de materias optativas de tercer y cuarto curso, que permiten la especialización.
Para obtener una Mención han de completarse 42 ECTS, de los cuales 24 ECTS son de
materias optativas específicas y 18 ECTS de la materia Prácticum III.
Las Menciones Cualificadoras para el Grado en Magisterio de Educación Infantil son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lengua extranjera para Educación Infantil.
Lengua y Literatura españolas para Educación Infantil.
Necesidades educativas especiales en Educación Infantil.
Educación infantil inclusiva.
Matemáticas en el mundo infantil.
Conocimiento del entorno.
Expresión artística integral para Educación Infantil.

10

Prácticas
Las prácticas y los programas de orientación laboral son el eje de nuestro currículo.
La Comisión de Prácticas facilita el acceso y acompaña al estudiante durante su
proceso de prácticas, entre los que se encuentra una importante selección de
colegios bilingües.

Salidas profesionales
El Maestro de Educación Infantil está capacitado para trabajar:






En Centros Escolares públicos, concertados y privados con niños de 3 a 6 años.
En Escuelas Infantiles, públicas y privadas, con niños de 0 a 3 años.
En otros centros educativos fuera del ámbito escolar como aulas hospitalarias y
centros penitenciarios en los que se preste atención a la infancia, así como en otras
organizaciones en las que se impartan enseñanzas a niños de 0 a 6 años.
En organismos e instituciones como museos, ludotecas, agrupaciones artísticas y
deportivas, teatros, etc., donde se desarrollen proyectos educativos.
En sectores relacionados con la educación: creación de materiales didácticos,
libros de texto o programas informáticos.

Para impartir clases de Religión en Educación Infantil tanto en colegios públicos, como en
concertados y privados, es necesario tener el Título de la Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica (DECA). La EUCC ofrece la oportunidad de poder cursarla
dentro de los Planes de Estudio.
Una vez obtenida la Titulación de Grado, el Maestro de Educación Infantil tiene diferentes
opciones para continuar su formación:





Realizando Estudios de Postgrado para la especialización.
o Las enseñanzas de Máster Universitario tienen como finalidad la
preparación profesional avanzada, orientada a la especialización, así
como a la investigación.
o Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación
avanzada del estudiante en investigación. Su duración no se fija en
créditos. Se estructura en un Programa de Doctorado, con un periodo
de formación y uno de investigación (Tesis Doctoral).
Cursando un segundo Grado en Educación Primaria, que por el elevado
porcentaje de materias convalidadas podría realizarse en un curso y medio.
Participando en cursos de Especialización y Formación Permanente.
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Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Curso Semestre Asignatura
Tipo ECTS
1º.

Total

1º

Psicología del desarrollo
FB
6
30
Didáctica
FB
6
Evolución histórica y sistemas
FB
6
contemporáneos de Educación Infantil
Comunicación y medios socioculturales:
FB
6
enseñanza y aprendizaje
Filosofía, ética y educación moral
FB
6
2º
Psicología de la Educación
FB
6
30
Sociología de la Educación
FB
6
Organización de las instituciones educativas
FB
6
Diagnóstico pedagógico y técnicas de
FB
6
observación en el aula de Educación Infantil
Orientación e intervención tutorial
FB
6
2º.
1º
Fundamentos psicológicos de atención a la
FB
6
28
diversidad
Promoción de la salud y hábitos saludables
FB
8
Lengua extranjera para Educación Infantil
OB
6
Prácticum I
PE
8
2º
La innovación educativa
FB
6
32
Psicología y contextos educativos
FB
6
Procesos de aprendizaje: desarrollo de las
FB
8
habilidades comunicativas
Atención temprana: fundamentos y recursos
FB
6
El juego musical: expresión y percepción
OB
6
3º.
1º
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de
OB
8
30
la naturaleza
Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias
OB
8
Sociales
Enseñanza y aprendizaje de la Matemática
OB
8
Artes plásticas y visuales en Educación
OB
6
Infantil
2º
Psicomotricidad infantil
OB
6
30
Optativa 1
OP
6
Optativa 2
OP
6
Prácticum II
PE
12
4º.
1º
Didáctica de la Lengua española y de la OB
6
30
Literatura
Proyectos para la expresión integral en OB
6
Infantil
Optativa 3
OP
6
Optativa 4
OP
6
Transversal universidad
OP
6
2º
Prácticum III
PE
18
30
Trabajo fin de grado
TF
12
FB - Asignatura de Formación Básica OB - Asignatura didáctico-disciplinar (Obligatoria)
OP – Asignatura Optativa PE – Prácticas Externas TF – Trabajo Fin de Grado

Esta distribución de asignaturas está pensada para estudiantes a tiempo completo (4 años, 60 créditos por curso). Existe la
posibilidad de realizar los Estudios a tiempo parcial (8 años, 30 créditos por curso).
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GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
El Título de Grado en Magisterio de Educación Primaria es una Titulación Oficial de la
Universidad de Alcalá que te permitirá dedicarte a una de las profesiones más
apasionantes y con más futuro del panorama laboral, así como colaborar en una de las
tareas fundamentales de cualquier sociedad: educar.
Los Estudios de Grado te habilitan como Maestro de Educación Primaria para la etapa
educativa que se cursa entre 6 y 12 años y te ofrecen la formación y capacitación para
afrontar los siguientes retos:


Acompañar a los niños y las niñas en su desarrollo y en la adquisición de los
conocimientos básicos de nuestra cultura.



Ayudar a los niños y las niñas a desenvolverse y relacionarse como personas libres,
responsables y participativas.



Anticiparse a las necesidades educativas integrales de los alumnos, teniendo en
cuenta su entorno familiar y sociocultural.



Enseñar a los niños y las niñas a observar el mundo a través de las diferentes
materias, a ser reflexivos y a interpretar la realidad con la ayuda de los adultos.



Despertar en los niños el interés por las diferentes manifestaciones de la belleza a
través de: la observación y el conocimiento de la naturaleza, la expresión artística,
la música, la lengua, la literatura, la historia o la práctica del deporte.



Potenciar en los niños la capacidad de comunicarse adecuadamente y de
expresarse, potenciando el diálogo, el respeto y la colaboración.

Los estudiantes de Magisterio de Educación Primaria, al finalizar el Grado, han de acreditar
un nivel de Inglés B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Menciones de Especialización
Los Planes de Estudio contemplan diferentes Menciones Cualificadoras a través de la
elección de materias optativas de tercer y cuarto curso, que permiten la especialización.
Para obtener una Mención han de completarse 42 ECTS, de los cuales 24 ECTS son de
materias optativas específicas y 18 ECTS de la materia Prácticum III.
Las Menciones previstas para el Grado en Magisterio de Educación Primaria son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Las Artes en Educación Primaria.
Educación Inclusiva.
Conocimiento del medio natural.
Lengua y Literatura españolas.
Lengua Extranjera para Educación Primaria.
Matemáticas en el mundo y en la vida.
Ciencias Sociales
Necesidades educativas especiales en Educación Primaria.
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Prácticas
Las prácticas y los programas de orientación laboral son el eje de nuestro currículo. La
Comisión de Prácticas facilita el acceso y acompaña al estudiante durante su proceso de
prácticas, entre los que se encuentra una importante selección de colegios bilingües.

Salidas profesionales
El Maestro de Educación Primaria está capacitado para trabajar:


En Centros Escolares públicos, concertados y privados con niños de 6 a 12 años.



En otros centros educativos fuera del ámbito escolar como aulas hospitalarias y
centros penitenciarios en los que se preste atención a la infancia, así como en otras
organizaciones en las que se impartan enseñanzas a niños de 6 a 12 años.



En Centros de Educación Compensatoria de Adultos, Educación Permanente y
Programas de Cualificación Profesional Inicial.



En organismos e instituciones como museos, ludotecas, agrupaciones artísticas y
deportivas, teatros, etc., donde se desarrollen proyectos educativos.



En sectores relacionados con la educación: creación de materiales didácticos,
libros de texto o programas informáticos.

Para impartir clases de Religión en Educación Primaria tanto en colegios públicos, como
en concertados y privados, es necesario estar en posesión de la Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica (DECA). La EUCC ofrece la oportunidad de poder cursarla
dentro del Plan de Estudios.
Una vez obtenida la Titulación de Grado, el Maestro de Educación Primaria tiene
diferentes opciones para continuar su formación:





Realizando Estudios de Postgrado para la especialización.
o Las enseñanzas de Máster Universitario tienen como finalidad la
preparación profesional avanzada, orientada a la especialización
académica y profesional, así como a la investigación.
o Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación
avanzada del estudiante en investigación. Su duración no se fija en
créditos. Se estructura en un Programa de Doctorado, formado por un
periodo de formación y uno de investigación (Tesis Doctoral).
Cursando un segundo Grado en Educación Infantil, que por el elevado
porcentaje de materias convalidadas podría realizarse en un curso y medio.
Participando en cursos de Especialización y Formación Permanente.
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Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso
1º

2º

3º

4º

Semestre
1º

Asignatura
Tipo
ECTS
Total
Psicología del desarrollo
FB
6
30
Didáctica
FB
6
Procesos de aprendizaje: desarrollo de las
FB
6
habilidades comunicativas
Comunicación y medios socioculturales:
FB
6
enseñanza y aprendizaje
Filosofía, ética y educación moral
FB
6
2º
Psicología de la Educación
FB
6
30
Sociología de la Educación
FB
6
Organización de las instituciones
FB
6
educativas
Geografía general
OB
6
Lengua española y su didáctica
OB
6
3º
Fundamentos psicológicos de atención a
FB
6
32
la diversidad
Formación vocal e instrumental: recursos
OB
6
didácticos
Lengua extranjera I
OB
6
Matemáticas I
OB
6
Prácticum I
PE
8
4º
La innovación educativa: perspectivas
FB
6
28
contemporáneas
Ciencias de la tierra y de la vida
OB
8
Ciencias de la materia y la energía
OB
8
Lengua extranjera II
OB
6
5º
Matemáticas II
OB
6
30
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza
OB
6
Literatura española y su didáctica
OB
6
Didáctica de las Ciencias Sociales
OB
6
El lenguaje plástico y visual: recursos y
OB
6
aplicaciones
6º
Didáctica de las matemáticas
OB
6
30
Historia de España
OB
6
Optativa 1
OP
6
Prácticum II
PE
12
7º
Educación física y su didáctica
OB
6
30
Optativa 2
OP
6
Optativa 3
OP
6
Optativa 4
OP
6
Transversal universidad
OP
6
8º
Prácticum III
PE
18
30
Trabajo fin de grado
TF
12
FB - Asignatura de formación básica OB - Asignatura obligatoria
OP – Asignatura optativa PE – Prácticas externas TF – Trabajo fin de grado

Esta distribución de asignaturas está pensada para estudiantes a tiempo completo (4 años, 60
créditos por curso). Existe la posibilidad de realizar los Estudios a tiempo parcial (8 años, 30 créditos
por curso).

15

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN ESTUDIOS DE GRADO
Proceso de Preinscripción, Admisión y Matrícula
1. Preinscripción


Primer periodo de preinscripción:

El Plazo de Preinscripción abarca del 13 de junio al 3 de julio de 2012.
La solicitud de Preinscripción puede realizarse, siguiendo las instrucciones que facilita la
Universidad de Alcalá, bien por correo certificado, en persona o a través de internet. La
Preinscripción podrá realizarse en persona o a través de internet a partir del 22 de junio
y se dispondrá de una aplicación disponible en la web de la UAH (www.uah.es) o de la
EUCC (www.cardenalcisneros.es).
Se recomienda a los estudiantes que cumplan los requisitos académicos, que se
preinscriban en este primer periodo para tener más posibilidades de ser admitido.


Segundo periodo de preinscripción:

El Plazo de Preinscripción abarca del 19 al 27 de septiembre de 2012. A partir del 24 de
septiembre, se podrá realizar en persona o a través de internet.

2. Admisión
La Preinscripción no implica estar admitido por la Universidad de Alcalá y, por tanto,
poder acceder a la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros. Para ser alumno de la
EUCC hay que estar admitido por la UAH. La Preinscripción es un trámite necesario de
solicitud de plaza.
Las listas de admitidos del primer período de preinscripción se publican el 18 de julio y
se podrán consultar en www.uah.es y en www.cardenalcisneros.es. En el segundo
periodo, las listas de admitidos se dan a conocer el 9 de octubre. Si el alumno no ha
sido admitido tiene tres días para realizar la reclamación en la Universidad de Alcalá.
3. Matrícula





Los estudiantes que hayan sido admitidos por la Universidad de Alcalá podrán
acceder a través de las páginas www.uah.es o www.cardenalcisneros.es a la
aplicación informática que les permite realizar la Automatrícula.
La formalización de la Matrícula en el primer período de preinscripción se realizará
del 18 al 29 de julio y, en el segundo periodo, del 9 al 16 de octubre.
Una vez realizada la Automatrícula, se debe imprimir y entregar en un plazo de 48
horas en la Secretaría de la EUCC, bien personalmente o por correo certificado a la
dirección (EUCC _ Avda. de los Jesuitas, 34 28806 Alcalá de Henares, Madrid) junto
a la siguiente documentación:
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
o Copia de la Automatrícula firmada.
o Copia de la Preinscripción.
o Fotocopia de la documentación acreditativa del grupo de acceso: Tarjeta
de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), Título y Certificación
Académica de Ciclos Formativos o de Estudios Universitarios.
o Fotocopia del DNI.
o 4 fotografías originales tamaño carné (al menos una con fondo blanco).
o Fotocopia del justificante de pago de la Tasa de Gestión Administrativa.
o Documento de aceptación de las condiciones económicas firmado.
o Los estudiantes que soliciten algún tipo de descuento (familia numerosa,
minusvalía, víctimas del terrorismo, etc.) deben adjuntar la documentación.
o La información sobre el procedimiento de solicitud de becas del Ministerio de
Educación se puede consultar en la web www.educacion.gob.es

Vías de Acceso
Se podrá acceder a las Titulaciones Oficiales de Grado* desde las siguientes vías:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bachillerato LOE y Prueba de Acceso (PAU).
Procedentes de Sistemas Educativos Extranjeros.
Con Título de Técnico Superior (FP y Enseñanzas Artísticas).
Con Título de Técnico Deportivo Superior.
Titulados Universitarios.
Con estudios universitarios parciales.
Estudiantes de anteriores legislaciones (LOGSE, COU, PREU o equivalente) y PAU.
Personas mayores de 25 años.
Personas mayores de 40 años (con experiencia laboral).
Personas mayores de 45 años.
* REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las
Enseñanzas Universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas
españolas

Condiciones Económicas y Tasas
La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (EUCC) es un centro privado adscrito a la
Universidad de Alcalá (UAH). Este hecho supone que el estudiante tenga que abonar unos
precios públicos a la UAH y otros en concepto de enseñanza privada a la EUCC.
Además de los precios públicos estipulados por la UAH, la EUCC tiene las siguientes
condiciones respecto a precios y pagos:
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1.- PRECIOS DE LA EUCC:
Tasa de Gestión Administrativa: Los estudiantes que se matriculan en estudios de Grado
deben abonar el primer curso una Tasa Administrativa al realizar la Matrícula en la cuenta
bancaria de la EUCC. En el curso 2012-2013, la Tasa de Gestión Administrativa es de 280 €.
Esta tasa no se devuelve en caso de baja.
Cuotas o mensualidades:
‐

Precio del crédito ECTS: 55 euros.

‐

Coste del Curso Académico: 3.300 euros (60 créditos ECTS).

‐

El pago se puede realizar fraccionado en nueve cuotas de 366,67 euros, mediante
recibo domiciliado.

Descuentos:
-

Tasa de Gestión Administrativa: Los antiguos alumnos de la EUCC pagarán 100 € por
este concepto.
Cuotas de la EUCC: Se aplicará descuento de un 20% en las cuotas de la EUCC a
antiguos alumnos y a personas acogidas a otros convenios, no siendo acumulables.

2.- SOBRE PRECIOS PÚBLICOS:
Matrícula, Reconocimiento de Créditos y Certificación Académica Personal: los
estudiantes, como alumnos que son de la UAH, deben abonar los precios públicos que
ésta establece para distintos conceptos.
Toda la información sobre normativa académica y precios públicos de la UAH está
disponible en:
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_a
cademica/inicio.shtm y sobre precios de la EUCC en: http://oferta.cardenalcisneros.es
Tramitación del Título: Al finalizar el Grado, el alumno deberá estar al corriente de pago y
abonar los costes de tramitación vigentes para obtener el Título Oficial de Grado.

Programa de Becas
Además de las becas que concede el Ministerio de Educación para los precios públicos
de Matrícula, la EUCC cuenta con un programa de becas totales o parciales, que
contempla tres tipos de becas:
- Becas por Excelencia
- Becas por Nivel de Renta
- Becas de colaboración
Más información sobre becas en http://orientacion.cardenalcisneros.es/
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Avda. de los Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel: 91 889 12 54
www.cardenalcisneros.es
eucc@cardenalcisneros.es
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Curso de Adaptación al Grado
MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL
MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(Con opción a Mención en Lengua Extranjera)
TÍTULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Octubre de 2012‐Junio de 2013

CONTACTO
ESCUELA UNIVERSITARIA CARDENAL CISNEROS
Servicio de Información
Avda. de los Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel: 91 889 12 54
eucc@cardenalcisneros.es
www.cardenalcisneros.es
1

CARACTERÍSTICAS
TÍTULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
FECHAS DEL CURSO: OCTUBRE 2012‐JUNIO 2013
MODALIDAD: Semipresencial – Una jornada presencial al mes (sábado).
ESPECIALIZACIÓN: Posibilidad de obtener la Mención en Lengua Extranjera, necesaria para la
acreditación de la especialidad, cursando los estudios de Curso de Adaptación a Grado de
Educación Primaria.*
NIVEL DE INGLÉS:
‐

Al finalizar el Curso de Adaptación, el estudiante deberá acreditar obligatoriamente
el nivel B1 de Inglés, según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, previsto por la normativa vigente según el procedimiento de la
Universidad de Alcalá para poder solicitar el Título de Grado.

‐

Para aquellos interesados en el Curso de Adaptación al grado de Primaria, y además
deseen optar a hacerlo con la Mención en Lengua Extranjera, es recomendable
tener un nivel intermedio (B1) en el idioma, al menos.

PERFIL DE ADMISIÓN:
‐

‐

Curso de Adaptación al Grado en Educación Infantil: Dirigido a Diplomados en
Magisterio de Educación Infantil y a Diplomados en Profesorado de EGB
(Especialidad Preescolar).
Curso de Adaptación al Grado en Educación Primaria: Dirigido a Diplomados en
Magisterio de las especialidades de Educación Primaria, Lengua Extranjera,
Educación Musical, Educación Física y a Diplomados en Profesorado de EGB
(Excepto de la especialidad de Preescolar).

CRITERIO DE ACCESO: En el caso de que la demanda de plazas superara a la oferta en el
proceso de admisión, se establecería una nota de corte a partir de la calificación obtenida en
la Diplomatura.

VENTAJAS
Los Cursos de Adaptación al Grado están dirigidos a Diplomados que quieran continuar su
formación y beneficiarse de las ventajas propias de un Título de Grado, como son:
 Mayor reconocimiento social y profesional de la titulación de Grado.
 Acceso a puestos que requieren una titulación universitaria de mayor grado
* REAL DECRETO 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen2
sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Acceso a los estudios de Tercer ciclo: Másteres y Doctorado.
 La obtención de puntos en algunos concursos públicos de traslado y
oposiciones.
 Posibilidad de mejoras salariales derivadas del un nivel de estudios superior.
 Movilidad internacional con título homologado en los países del Espacio
Europeo de Educación Superior.
 Posibilidad de obtener Menciones Cualificadoras en diferentes áreas,
acreditando especialidad algunas de ellas.

CAMPUS VIRTUAL – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
‐

El Curso de Adaptación al Grado se realiza en modalidad semipresencial a través del
Campus Virtual Cardenal Cisneros.

‐

EL Campus Virtual es un entorno de enseñanza‐aprendizaje que cuenta con una
plataforma on‐line que permite el acceso a la formación desde cualquier lugar con acceso
a internet.

‐

Presencialidad requerida:
o Una jornada presencial de un sábado al mes en Alcalá de Henares.
o Realización de exámenes.
Sedes de examen: Alcalá de Henares, y en caso de que haya grupo suficiente, en
otras ciudades donde ha habido sede de examen del Campus Virtual en años
anteriores (Barcelona, Murcia, Pamplona y Valencia).

‐

Atención personalizada y seguimiento por profesores especializados.

‐

Metodología que favorece el aprendizaje autónomo del alumno.

‐

Nuestro centro cuenta con 40 años de experiencia en formación universitaria presencial y
9 años en formación universitaria semipresencial.

‐

Nos avalan más de 7.000 personas tituladas en Magisterio y Educación Social en esta
modalidad con una tasa de éxito del 90%.
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PLANES DE ESTUDIO
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Acceso para Diplomados en Magisterio de Educación Infantil y Diplomados en Profesorado
de EGB (especialidad Preescolar)
PLAN DE ESTUDIOS

Curso Semestre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1 Curso

Materia
Introducción al Pensamiento Crítico
Educación para la Salud
Lengua Extranjera en el aula de Ed. Infantil
Atención Temprana: Diagnóstico e Intervención
Acción Tutorial y Orientación Familiar
Trabajo Fin de Grado

ECTS
6
6
6
6
6
12
42 créditos

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Acceso para Diplomados en Magisterio de Educación Primaria y Diplomados en Profesorado
de EGB (según especialidades).

PLAN DE ESTUDIOS
Curso
Semestre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1 Curso

Materia
Habilidades lingüísticas y comunicativas
Introducción al pensamiento crítico
Innovación y calidad en la escuela
Percepción y Expresión Musical
Ampliación de la Lengua Extranjera
Trabajo Fin de Grado

ECTS
6
6
6
6
6
12
42 créditos

Acceso para Diplomados en Magisterio de Educación Física y Educación Musical
PLAN DE ESTUDIOS

Curso
1
1
1
1
1

Semestre
1
1
1
1
1

1

1

1
1 Curso

2

Materia
Habilidades lingüísticas y comunicativas
Introducción al pensamiento crítico
Innovación y calidad en la escuela
Ampliación de la Lengua Extranjera
Complementos formativos para la
enseñanza del Medio en Ed. Primaria
Complementos formativos para la
enseñanza de la Matemática en Ed. Primaria
Trabajo Fin de Grado

ECTS
6
6
6
6
6
6
12
48 créditos
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Acceso para Diplomados en Magisterio de Lengua Extranjera
PLAN DE ESTUDIOS

Curso
1
1
1
1
1

Semestre
1
1
1
1
1

1

1

1
1 Curso

2

Materia
Habilidades lingüísticas y comunicativas
Introducción al pensamiento crítico
Innovación y calidad en la escuela
Percepción y Expresión Musical
Complementos formativos para la enseñanza
del Medio en Ed. Primaria
Complementos formativos para la enseñanza
de la Matemática en Ed. Primaria
Trabajo Fin de Grado

ECTS
6
6
6
6
6
6
12
48 créditos

MENCIÓN EN LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Se puede obtener cursando el Curso de Adaptación al Grado de Educación Primaria.
Duración: 1 curso y medio.
Quien opte por realizar este Curso de Adaptación con la Mención ha de decidirlo en
el momento de la preinscripción inicial.
No se puede cursar la Mención de forma independiente al Curso de Adaptación al
Grado, sólo se puede cursar todo junto.
Es recomendable tener un nivel de inglés inicial, al menos, de nivel intermedio (B1)
Se ha de realizar un Prácticum específico de la Mención (prácticas en un centro
educativo). La duración de las prácticas será entre 13 y 15 semanas.
El reparto de asignaturas del Curso de Adaptación al Grado, con Mención en
Lengua Extranjera‐inglés, será de la siguiente manera:

PLAN DE ESTUDIOS

Curso Semestre
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1 Curso y medio

Materia
Asignaturas del CAG de Primaria (pág. 4)
Trabajo Fin de Grado
Prácticum III
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4

ECTS
30 ó 36
12
18
6
6
6
6
84 ó 90 créditos
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS AUTOMÁTICO
‐

‐

Adaptación al Grado en Magisterio de Educación Infantil:
o Al tratarse de un Curso de Adaptación de una Diplomatura a un Grado, se
reconocen de modo automático 198 créditos a los Diplomados en Magisterio de
Educación Infantil o en Profesorado de EGB de la especialidad de Preescolar.
Adaptación al Grado en Magisterio de Educación Primaria:
o Al tratarse de un Curso de Adaptación de una Diplomatura a un Grado, se
reconocen 198 créditos si se procede de la Diplomatura en Magisterio de
Educación Primaria y 192 créditos si se accede desde las Diplomaturas en
Magisterio de Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Musical y
Profesorado de EGB (según especialidades).
El estudiante ha de pagar un 25% del precio público del crédito por este concepto.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS NO AUTOMÁTICO
‐

Los estudiantes que, además de tener la Diplomatura en Magisterio por la que
acceden, tengan otra titulación universitaria podrán solicitar reconocimiento de
créditos de materias del Plan de Estudios del Curso de Adaptación. Esta solicitud se
realiza en el proceso de Preinscripción presentando el Programa de la asignatura
sellado por la Universidad de procedencia (excepto alumnos de la EUCC).

‐

Se puede solicitar reconocimiento de créditos por experiencia laboral si ésta se
encuentra vinculada a una asignatura en concreto del CAG, para lo cual hay que
aportar la siguiente documentación:
o Certificado de Vida laboral.
o Certificado del Director del centro en el que conste detalladamente la siguiente
información: Periodo, tareas realizadas y descripción.

‐

No se podrá obtener reconocimiento de más de tres asignaturas del Plan de Estudios
del Curso de Adaptación al Grado (incluyendo la que se pudiera reconocer por
experiencia laboral).

‐

En ningún caso, el Trabajo Fin de Grado (TFG) será objeto de reconocimiento.

‐

En caso de que el estudiante no haya recibido notificación sobre el estado de su
solicitud de reconocimiento de créditos en el plazo de formalización de Matrícula,
debe matricularse de todas las asignaturas del Plan de Estudios y continuar a la espera
de notificación.
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PRECIOS
La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (EUCC) es un centro privado adscrito a la
Universidad de Alcalá (UAH). El estudiante debe abonar precios públicos de matrícula,
convalidaciones y tasas a la UAH y otros en concepto de enseñanza privada y gestión a la
EUCC.
CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO EN MAGISTERIO DE ED. INFANTIL Y MAGISTERIO DE ED.
PRIMARIA (DIPLOMADOS ED. PRIMARIA Y MAESTROS EGB)
Matrícula
42 créditos ECTS
Precio Público

Créditos reconocidos:
198 créditos (25%/crédito)
Tasas apertura
expediente y secretaría:
Tasa de Gestión
Administrativa

280 €

Pago en el
proceso de
Matrícula
2.590 €

Precio Privado
Cuotas EUCC
42 créditos ECTS (55€)

2.310 €

Fraccionado
en 9 cuotas:
256,66 €/mes

PRECIO ESTIMADO DEL CURSO

CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO EN MAGISTERIO DE ED. PRIMARIA (DESDE DIPL. DE
LENGUA EXTRANJERA, EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN MUSICAL)
Matrícula
48 créditos ECTS
Precios Públicos

Créditos reconocidos:
192 créditos (25%/crédito)
Tasas apertura
expediente y secretaría:
Tasa de Gestión
Administrativa

280 €

Pago en el
proceso de
Matrícula

Precio Privado

2.920 €
Cuotas EUCC
48 créditos ECTS (55€)

2.640 €

Fraccionado
en 9 cuotas:
293,33 €/mes

PRECIO ESTIMADO DEL CURSO
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PRECIO DEL CURSO: El precio total del Curso es orientativo dado que, tanto los costes
públicos de matrícula y convalidaciones, como las cuotas que se pagan a la EUCC, se calculan
en función de las materias/créditos en las que tenga que matricularse cada alumno y de las
materias cuyos créditos sean reconocidos o convalidados.
PRECIO DEL CURSO CON MENCIÓN: Está pendiente de ser confirmado.
DESCUENTOS:
-

Tasa de Gestión Administrativa: Los antiguos alumnos de la EUCC pagarán 100 € por
este concepto.
Cuotas de la EUCC: Se aplicará descuento de un 20% en las cuotas de la EUCC a
antiguos alumnos y a personas acogidas a otros convenios, no siendo acumulables.

TRAMITACIÓN DEL TÍTULO: Al finalizar el Curso de Adaptación a Grado, el alumno deberá
abonar los costes de tramitación para obtener el Título Oficial de Grado y estar al corriente
de pagos.
Toda la información sobre normativa académica y precios públicos de la UAH está disponible en:
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inicio.sht
m y sobre precios privados de la EUCC en: http://oferta.cardenalcisneros.es/index.php?page=cursos‐de‐
adaptacion‐al‐grado

CALENDARIO DEL CURSO ACADÉMICO 2012‐2013
-

Duración del Curso: 10 meses

-

Plazo de Preinscripción:

Octubre 2012 – Junio 2013
Primer periodo:

2 ‐ 12 de julio

Segundo periodo: 12‐30 de septiembre
-

Lista de admitidos:

Primer periodo:

18 de julio

-

Periodo de Matrícula:

Primer periodo:

18‐29 de julio

Segundo periodo: 2‐5 de octubre
-

Jornadas presenciales del Primer Cuatrimestre:

6 de octubre
17 de noviembre
15 de diciembre

Las jornadas presenciales son obligatorias, dado que pueden contemplar actividades
determinantes en la evaluación.
-

La defensa del Trabajo Fin de Grado se realizará una vez que estén aprobadas el resto
de asignaturas del Curso. Habrá dos convocatorias.
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PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PREINSCRIPCIÓN
-

Plazo:
o Primer periodo: 2‐12 de julio de 2012
o Segunda periodo: 12‐30 de septiembre de 2012

Se realizará a través de aplicación informática disponible en la página web
www.cardenalcisneros.es.
Una vez realizada la Preinscripción, se debe entregar la documentación y la solicitud de
reconocimiento de créditos en un plazo de 48 horas en la Escuela Universitaria Cardenal
Cisneros, bien personalmente en horario de Secretaría (10:00 h. a 13:00 h. y 16:00 h. a 17:00
h.) o por correo certificado, a la dirección:
EUCC‐SECRETARÍA
Preinscripción CAG Magisterio
Avda. de los Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
‐

Documentación a presentar en la preinscripción:
Estudiantes procedentes de la EUCC y de la UAH:
o Copia de la Preinscripción.
o Documentación requerida para solicitar reconocimiento de créditos por
materias cursadas en otras titulaciones o Universidades: Programas sellados por
la Universidad de origen y/o documentación acreditativa para reconocimiento
de créditos por experiencia laboral.
o Fotocopia del DNI.
Estudiantes procedentes de otras Universidades:
o Copia de la Preinscripción.
o Copia compulsada del Título Oficial de Diplomatura con el que solicita el acceso.
o Copia compulsada del Certificado Académico Personal (Nota media de la
Diplomatura expresada en base 4).
o Documentación requerida para solicitar reconocimiento de créditos: Programas
sellados por la Universidad de origen y/o documentación acreditativa para
reconocimiento de créditos por experiencia laboral.
o Fotocopia del DNI.

‐

Lista de admitidos
o Primer periodo: 18 de julio de 2012
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MATRÍCULACIÓN
‐

Plazo:
o Primer periodo: 18‐29 de julio de 2012
o Segundo periodo: 2‐5 de octubre de 2012

‐

Automatrícula: Se puede acceder desde las páginas www.uah.es o
www.cardenalcisneros.es a una aplicación informática que permite realizar la
Automatrícula a través de la Universidad de Alcalá.

‐

Una vez realizada la Automatrícula, se debe imprimir y entregar en un plazo de 48 horas
en la Secretaría de la EUCC, bien personalmente o por correo certificado a la dirección
(EUCC _ Avda. de los Jesuitas, 34 28806 Alcalá de Henares, Madrid) junto a la siguiente
documentación:

‐

Documentación a presentar en la matrícula:
o
o
o
o

Copia de la Automatrícula firmada.
Fotocopia del justificante del pago de la Tasa de Gestión Administrativa.
Tres fotografías originales tamaño carné.
Documento de aceptación de Condiciones Económicas firmado.
(Se puede descargar
adaptacion‐al‐grado)

en

http://oferta.cardenalcisneros.es/index.php?page=cursos‐de‐

El pago de la Tasa de Gestión Administrativa debe realizarse en el siguiente número de
cuenta del Banco Popular:

0075 0273 59 0600155000
Hacer constar: Nombre y Apellidos del estudiante.
Concepto: Tasa de Gestión Administrativa CAG MAGISTERIO 2012‐2013

CARACTERÍSTICAS
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Curso de Adaptación al Grado

EDUCACIÓN SOCIAL
TÍTULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Octubre de 2012 ‐ Junio de 2013

CONTACTO
ESCUELA UNIVERSITARIA CARDENAL CISNEROS
Servicio de Información
Avda. de los Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel: 91 889 12 54
eucc@cardenalcisneros.es
www.cardenalcisneros.es
1

CARACTERÍSTICAS
TÍTULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
FECHAS DEL CURSO: OCTUBRE 2012‐JUNIO 2013
MODALIDAD: Semipresencial – Una jornada presencial al mes (sábado).
NIVEL DE INGLÉS:
‐ No se requiere.
PERFIL DE ADMISIÓN: Diplomatura en Educación Social.
CRITERIO DE ACCESO: En el caso de que la demanda de plazas superara a la oferta en el
proceso de admisión, se establecería una nota de corte a partir de la calificación
obtenida en la Diplomatura.

VENTAJAS
Los Cursos de Adaptación al Grado están dirigidos a Diplomados que quieran continuar
su formación y beneficiarse de las ventajas propias de un Título de Grado, como son:
 Mayor reconocimiento social y profesional de la titulación de Grado.
 Acceso a puestos que requieren una titulación universitaria de mayor
grado
 Acceso a los estudios de Tercer ciclo: Másteres y Doctorado.
 La obtención de puntos en algunos concursos públicos de traslado y
oposiciones.
 Posibilidad de mejoras salariales derivadas del un nivel de estudios
superior.
 Movilidad internacional con validez del título en los países acogidos al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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CAMPUS VIRTUAL – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
‐

El Curso de Adaptación al Grado se realiza en modalidad semipresencial a través del
Campus Virtual Cardenal Cisneros.

‐

EL Campus Virtual es un entorno de enseñanza‐aprendizaje que cuenta con una
plantaforma on‐line que permite el acceso a la formación desde cualquier lugar con
acceso a internet.

‐

Presencialidad requerida:
o Una jornada presencial de un sábado al mes en Alcalá de Henares.
o Realización de exámenes.
Sedes de examen: Alcalá de Henares, y en caso de que haya grupo suficiente,
en otras ciudades donde ha habido sede de examen del Campus Virtual en años
anteriores (Barcelona, Murcia, Pamplona y Valencia).

‐

Atención personalizada y seguimiento por profesores especializados.

‐

Metodología que favorece el aprendizaje autónomo del alumno.

‐

Nuestro centro cuenta con 40 años de experiencia en formación universitaria
presencial y 9 años en formación universitaria semipresencial.

‐

Nos avalan más de 7.000 personas tituladas en Educación Social y Magisterio en esta
modalidad con una tasa de éxito del 90%.

PLAN DE ESTUDIOS
PLAN DE ESTUDIOS
Curso
1

Semestre
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1 Curso

1
1
1
1
2
2
2
2

Materia
ECTS
Planificación y gestión de programas, centros y 6
recursos sociales
Áreas emergentes en la acción socioeducativa
6
Métodos y técnicas de investigación en CC. Sociales
6
Políticas sociales en el mundo globalizado
6
Competencias y habilidades sociales
6
Acompañamiento y mediación
6
Inmigración y diversidad cultural
6
Técnicas de modificación de conducta
6
Trabajo Fin de Grado
12
60
créditos
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
‐

Al tratarse de un Curso de Adaptación de una Diplomatura a un Grado, se
reconocen 180 créditos de la Diplomatura de Educación Social de modo
automático. El estudiante ha de pagar un 25% del precio público del crédito por
este concepto.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS NO AUTOMÁTICO

‐

Se puede además solicitar reconocimiento de créditos de asignaturas concretas
del Plan de Estudios del Curso de Adaptación al Grado en Educación Social. Esta
solicitud se realiza en el proceso de Preinscripción.

‐

Para solicitarlo, se ha de presentar el Programa de la asignatura sellado por la
Universidad de procedencia (excepto los que fueron alumnos de la EUCC).

‐

Se puede solicitar reconocimiento de créditos por experiencia laboral si ésta se
encuentra vinculada a una asignatura en concreto del CAG, para lo cual hay que
aportar la siguiente documentación:
o Certificado de Vida laboral.
o Certificado del Director del centro en el que conste detalladamente la
siguiente información: Periodo, tareas realizadas y descripción.

‐

No se podrá obtener reconocimiento de más de tres asignaturas del Plan de
Estudios del Curso de Adaptación al Grado (incluyendo la que se pudiera
reconocer por experiencia laboral).

‐

En ningún caso, el Trabajo Fin de Grado (TFG) será objeto de reconocimiento.

‐

En caso de que el estudiante no haya recibido notificación sobre el estado de su
solicitud de reconocimiento de créditos en el plazo de formalización de
Matrícula, debe matricularse de todas las asignaturas del Plan de Estudios y
continuar a la espera de notificación.

Nota: Los estudiantes que obtuvieron la Diplomatura de Educación Social en la EUCC pueden
solicitar reconocimiento de alguna de las siguientes asignaturas del Plan de Estudios del CAG:
“Métodos y técnicas de investigación en Ciencias Sociales”, “Panificación y Gestión de
Programas” o “Técnicas de modificación de conducta”.
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PRECIOS
La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (EUCC) es un centro privado adscrito a la
Universidad de Alcalá (UAH). El estudiante debe abonar unos precios públicos de
matrícula, convalidaciones y tasas a la UAH y otros en concepto de enseñanza privada y
gestión a la EUCC.
PRECIOS DEL CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
Matrícula
60 créditos ECTS (…€)
Precios Públicos

Créditos reconocidos:
180 créditos (25% / precio crédito)
Tasas apertura expediente y
secretaría:

Tasa de Gestión Administrativa

Pago en el
280 € proceso de
Matrícula

Precio Privado

2.920 €
Cuotas EUCC
60 créditos ECTS (55€)
(Descuento 20%: 660€)

3.300 € Fraccionado
en 9 cuotas:
2.640 € 293,33 €/mes

PRECIO ESTIMADO DEL CURSO

PRECIO DEL CURSO: El precio total del Curso es orientativo dado que, tanto los costes
públicos de matrícula y convalidaciones, como las cuotas que se pagan a la EUCC, se
calculan en función de las materias/créditos en las que tenga que matricularse cada
alumno y de las materias cuyos créditos sean reconocidos o convalidados.
DESCUENTOS:
- Tasa de Gestión Administrativa: Los antiguos alumnos de la EUCC pagarán 100 €
por este concepto.
- Cuotas de la EUCC: Se aplicará descuento de un 20% a todos los alumnos que
hagan el Curso de Adaptación a Grado de Educación Social en el curso 2012‐2013.
TRAMITACIÓN DEL TÍTULO: Al finalizar el Curso de Adaptación a Grado, el alumno
deberá abonar los costes de tramitación para obtener el Título Oficial de Grado y estar
al corriente de pagos.
Toda la información sobre normativa académica y precios públicos de la UAH está disponible en:
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inic
io.shtm y sobre precios privados de la EUCC en:
http://oferta.cardenalcisneros.es/index.php?page=cursos‐de‐adaptacion‐al‐grado
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CALENDARIO DEL CURSO ACADÉMICO 2012‐2013
-

Duración del Curso: 10 meses

-

Plazo de Preinscripción:

Octubre 2012 – Junio 2013
Primer periodo:

2 ‐ 12 de julio

Segundo periodo: 12‐30 de septiembre
-

Lista de admitidos:

Primer periodo:

18 de julio

-

Periodo de Matrícula:

Primer periodo:

18‐29 de julio

Segundo periodo: 2‐5 de octubre
-

Jornadas presenciales del Primer Cuatrimestre:

6 de octubre
17 de noviembre
15 de diciembre

-

La defensa del Trabajo Fin de Grado se realizará una vez que estén aprobadas el
resto de asignaturas del Curso. Habrá dos convocatorias.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓN
-

Plazo:
o Primer periodo: 2‐12 de julio de 2012
o Segundo periodo: 12‐30 de septiembre de 2012

Se realizará a través de aplicación informática disponible en la página web
www.cardenalcisneros.es
Una vez realizada la Preinscripción, se debe entregar la documentación y la solicitud de
reconocimiento de créditos en un plazo de 48 horas en la Escuela Universitaria Cardenal
Cisneros, bien personalmente en horario de Secretaría (10:00 h. a 13:00 h. y 16:00 h. a
17:00 h.) o por correo certificado a la dirección:
EUCC‐SECRETARÍA
Preinscripción CAG Educación Social
Avda. de los Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
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‐

Documentación a presentar en la preinscripción:
Estudiantes procedentes de la EUCC y de la UAH:
o Copia de la Preinscripción.
o Documentación requerida para solicitar reconocimiento de créditos por
materias cursadas en otras titulaciones o Universidades: Programas
sellados por la Universidad de origen y/o documentación acreditativa para
reconocimiento de créditos por experiencia laboral.
o Fotocopia del DNI.
Estudiantes procedentes de otras Universidades:
o Copia de la Preinscripción.
o Copia compulsada del Título Oficial de Diplomatura con el que solicita el
acceso.
o Copia compulsada del Certificado Académico Personal (Nota media de la
Diplomatura expresada en base 4).
o Documentación requerida para solicitar reconocimiento de créditos:
Programas sellados por la Universidad de origen y/o documentación
acreditativa para reconocimiento de créditos por experiencia laboral.
o Fotocopia del DNI.

‐

Lista de admitidos:
o Primer periodo: 18 de julio de 2012

MATRÍCULACIÓN
‐

Plazo:
o Primer periodo: 18‐29 de julio de 2012
o Segundo periodo: 2‐5 de octubre de 2012

‐

Automatrícula: Se puede acceder desde las páginas www.uah.es o
www.cardenalcisneros.es a una aplicación informática que permite realizar la
Automatrícula a través de la Universidad de Alcalá.

‐

Una vez realizada la Automatrícula, se debe imprimir y entregar en un plazo de 48
horas en la Secretaría de la EUCC, bien personalmente o por correo certificado a
la dirección (EUCC _ Avda. de los Jesuitas, 34 28806 Alcalá de Henares, Madrid)
junto a la siguiente documentación:
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‐

Documentación a presentar en la matricula:
o
o
o
o

Copia de la Automatrícula firmada.
Fotocopia del justificante del pago de la Tasa de Gestión Administrativa.
Tres fotografías originales tamaño carné.
Documento de aceptación de Condiciones Económicas firmado.
(Se puede descargar en http://oferta.cardenalcisneros.es/index.php?page=cursos‐de‐
adaptacion‐al‐grado)

El pago de la Tasa de Gestión Administrativa debe realizarse en el siguiente número de
cuenta del Banco Popular:

0075 0273 59 0600155000
Hacer constar: Nombre y Apellidos del estudiante.
Concepto: Tasa de Gestión Administrativa CAG ED. SOCIAL 2012‐2013
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