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10 años con la UCJC: 3.000 titulados en el Programa de CLM
Impulso al objetivo de implementar la Formación Académica de los recién titulados
Del proceso y de los resultados de las Oposiciones
celebradas en 2013 al Cuerpo de Maestros se pueden
extraer enseñanzas importantes: el 55 % de los
aprobados con plaza llevaban 2 ó más puntos por
Formación Académica; de los 203 aprobados, 40 habían
cursado una 2ª titulación en la UCJC.

grupo de sábados, con un 30% de descuento, o bien en
el grupo A DISTANCIA (on line), en un semestre.

El baremo de las Oposiciones permite alcanzar
hasta 5 puntos por 5 Títulos, como son el de Grado o
los de Máster (oficial). Incluso, en un curso académico
(2013-2014) es posible obtener 1,5 puntos si la nota
media es igual o superior a Notable (8).

El nuevo Grado de Maestro sólo tiene dos
Especialidades, Infantil o Primaria. Desde el Colegio
recomendamos realizar el Curso de Adaptación, en
un semestre, para ser Graduado (Licenciado), y más
adelante sopesar la conveniencia de lograr una Mención
(Especialidad); aunque se denominan MENCIONES,
sí tienen el valor legal de las actuales Especialidades
(INGLÉS, ED. FÍSICA, P. TERAPÉUTICA, AUDICIÓN Y
LENGUAJE, MÚSICA ,TIC en Educación).

Los Maestros (Diplomados) pueden alcanzar el
Título de Graduado (antes Licenciatura); la ANECA
aprobó a la Universidad Camilo José Cela el Curso de
Adaptación al Grado en Infantil o Primaria para el acceso
directo de los actuales Maestros. Gracias al Convenio
del Colegio con la UCJC es posible matricularse en el

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de
Castilla-La Mancha, en cuanto Colegio Profesional de la
Educación, ya ha posibilitado en la Universidad Camilo
José Cela ocho promociones de titulados en Grado
de Maestro; es la mejor garantía, es una realidad
contrastada.

Acto de Graduación 2014 de la Universidad Camilo José Cela
Eduardo Nolla y Nieves Segovia despiden a los graduados 2014
Acaba de terminar el curso, los exámenes y las
montañas de apuntes. Llega la satisfacción por haber
terminado con éxito una etapa educativa más. Y
con el fin del curso, el acto más emocionante: la
GRADUACIÓN.
Entre nerviosos, alegres y emocionados se vio a los
estudiantes, que celebraban el fin de los desvelos
estudiantiles, y el haber logrado su ansiado Título, en
la ceremonia de la Graduación.
ser “libres” y apostando por seguir creciendo en su
formación. “Quien cree conocer todas las respuestas
no se ha hecho ninguna pregunta”, afirmó el rector.

El rector de la UCJC, Eduardo Nolla, aconsejó a los
estudiantes esfuerzo y trabajo, pero sin dejar de
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Nieves Segovia, presidenta de la Institución
Educativa SEK, por su parte, destacó el fin que persigue
la Universidad en cuanto a la formación de sus
estudiantes. “Si aprendisteis el espíritu universitario en
este campus, si hicisteis del aprendizaje vuestro modo
de vida, si quisisteis ser mejores y descubristeis vuestra
pasión a través de nuestra propia pasión educadora,
cuanto hicimos no fue en vano, y cuanto sois justifica
toda nuestra existencia”, defendió Nieves Segovia.
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La UCJC finaliza un nuevo Curso Académico marcado por la
Hydra García, representando a los alumnos, levantó
aplausos con el reconocimiento al trabajo hecho por
todos los estudiantes: “lo merecemos”, aseguró, y se
despidió de sus compañeros afirmando apostando por
el futuro: “ya somos graduados, podemos hacer lo que
nos apasiona”.
En los discursos del rector, Eduardo Nolla, la
presidenta de la Institución SEK, Nieves Segovia, y
la representante de los alumnos, Hydra García, no
faltaron recuerdos para los profesores, una “piedra
angular”, según definió Nieves Segovia, que destacó
que “la categoría de maestro sólo pertenece a
quien entra en el aula con la voluntad de aprender”.

decidida a enfrentar cada reto de un siglo en el que
todas las Instituciones están obligadas a rescribirse».
«En este largo camino del aprendizaje que todos -personas e instituciones- estamos convocados, es mi deseo que volvamos a encontrarnos».
Nieves Segovia se despidió de los ya graduados y
les animó “a perseverar siempre y a no desesperar
jamás”. “Para cada uno de vosotros es mi felicitación
más sincera y mis mejores deseos para una carrera
personal y profesional plena de satisfacciones”,
afirmó la presidenta de la Institución SEK.

SINOPSIS DEL DISCURSO DE NIEVES SEGOVIA,
PRESIDENTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK
Y DE LA UCJC
«Este solemne Acto de Graduación simboliza cada
año la finalización y el éxito de un largo proceso de
perfeccionamiento, para cada miembro de nuestra
comunidad universitaria y también para la propia UCJC».
«En nuestra comunidad educativa son piedra angular
sus profesores; de ellos habéis aprendido conocimientos
y habéis adquirido herramientas de trabajo; pero,
deseo que fundamentalmente os hayan transmitido su
voluntad de perfeccionamiento personal. La categoría
de maestro sólo le pertenece a quién entra en el aula con
la voluntad de aprender. Ese compromiso del profesor
con cada alumno y consigo mismo es la argamasa del
espíritu que debe presidir toda vocación educativa».

RESUMÉN DE LA MEMORIA
ACADÉMICO 2013-2014.

«Una Institución universitaria no se construye de
una vez y para siempre, y hoy menos que nunca.
Aquellas universidades incapaces de asumir un
nuevo rol, de evolucionar hacia un modelo diferente
en el contexto de una sociedad que aprende, no
están llamadas a sobrevivir. La UCJC fue la primera
Universidad del siglo XXI, 15 años después sigue

Comprometidos con la aplicación de los avances de
las nuevas formulas de la enseñanza, el Departamento
de Tecnología Educativa ha ampliado la oferta formativa
con talleres y cursos a medida; ha comenzado el
desarrollo del curso cero, por vez primera, en el
campus virtual; ha participado en el E-learning Fórum
de Madrid 2013 y está trabajando con la nueva
entidad de educación on line «Cela Open Institute».

DEL

CURSO

La UCJC finaliza un nuevo curso académico marcado
por la evolución.La UCJC ha vuelto a renovar su compromiso con la calidad y mejora continua de todos sus
servicios, obteniendo la marca que reconoce el compromiso con la excelencia de las mejores empresas
madrileñas: «Madrid excelente», y el reconocimiento
de las normas ISO 9001 que especifican los requisitos
para un sistema de gestión de la calidad. La Agencia de
Calidad, Acreditación y Prospectiva de la Comunidad
de Madrid ha realizado el segundo seguimiento de las
15 titulaciones de Grado y Máster de la UCJC, implantadas en los cursos 2010-2011, siendo éstas valoradas
satisfactoriamente.
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evolución y por su compromiso con la calidad y la excelencia

Más de 180 alumnos internacionales de Grado y cerca
de 200 de Postgrado, procedentes de Europa y Latinoamérica, han acudido a cursar sus estudios a nuestras
aulas; además, este curso se ha creado el Instituto de
Idiomas, que tiene como objetivo primordial la conversión de la UCJC en una Universidad con una proyección hacia el aprendizaje de idiomas, tanto a nivel académico como para fomentar una mayor empleabilidad.

Concienciados con la importancia de promover el espíritu de la cooperación internacional para el desarrollo, la promoción de la solidaridad y los principios de
las Naciones Unidas, el Instituto para la Cooperación
y el Desarrollo Humano ha finalizado exitosamente la
primera edición del Master en Cooperación internacional para la Inclusión Social y la Reducción de la Vulnerabilidad. Actualmente está en proceso de lanzamiento
una segunda edición de este Máster así como de un
Curso de Experto en Cooperación Internacional, además, en coordinación con el Vicerrectorado de alumnos ha consolidado una plataforma de voluntariado.
La Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
es la primera del mundo hispanohablante con certificación de IB por la organización del Bachillerato internacional. Gracias a ello, los alumnos cuando
acaben sus estudios podrán ejercer su profesión de
maestros en escuelas internacionales de 145 países.

El Centro de Orientación Profesional, Empleo y
Emprendimiento tiene activos más de 1.800 convenios
con empresas; en la actualidad, tiene abiertas más de
2.600 prácticas externas, de entre las cuales cerca de
una decena son en el extranjero. En el apartado de
orientación, ha tutorizado a 2.400 alumnos y ha realizado 10 talleres de orientación profesional, 20 de empleabilidad y mantiene activo el Programa Empléate 10.
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En el marco de este reconocimiento, la Facultad de
Educación impartirá dos Postgrados específicos: Máster Educación Internacional y Bilingüismo y título de
Experto en Educación Internacional, y una Doble titulación internacional con la Universidad Austral de
Chile. Como novedades para el próximo curso, la
Facultad ofertará titulaciones dobles de Grado de
Maestro más Psicología y Grado de Maestro Bilingüe. La Facultad terminará el curso con la celebración
del Primer Congreso de Educación bajo el título de:
Facultades de la Educación, Emoción y Comprensión.
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Grado de Maestro para Diplomados en Magisterio
Título oficial de la UCJC (Universidad Camilo José Cela)

2014-2015: 9ª Promoción de Graduados
El nuevo título de Grado:

El Grado es
el título universitario, homologado en Europa,
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior
(Plan Bolonia). Sustituye al nivel académico que

representaban las antiguas licenciaturas. El Curso
de Adaptación al Grado es el «curso puente» que
permite a los diplomados en Magisterio obtener el
nuevo Título de Grado de Maestro.

Itinerario de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
DIPLOMATURAS
(titulaciones anteriores a 2010)

MENCIÓN

(1 cuatrimestre)
(acceso a otras especialidades)

Diplomatura de Magisterio

- Lengua Extranjera Inglés

- Audición y Lenguaje

- Educación Física

- Música

- Pedagogía Terapéutica

- Tecnología Avanzadas de la
Comunicación en Educación

ADAPTACIÓN AL TÍTULO OFICIAL
DE GRADO
(1er ó 2º cuatrimestre)

Máster Universitario en Educación Secundaria
- Máster Oficial Universitario en Educación Internacional y Bilingüismo.

MASTER OFICIAL
DOCTORADO

Ventajas del Título de Grado
•

Título equivalente a la antigua Licenciatura.
Homologación de la titulación en los países
del Espacio Europeo de Educación Superior.

•

Se concede hasta 5 Puntos en Concursos de
Traslados.*

•

Se concede hasta 1 Punto en fase de Concurso
de Oposiciones.

•

Acceso a otra Especialidad Docente en el
Cuerpo de Maestros. Tras la obtención del
Grado se puede obtener la Mención en una
especialidad deseada (R.D. 1594/2077).

•

Posibilita el acceso a Máster y Doctorado, que
anteriormente requerían una Licenciatura.

- Máster Oficial Universitario en Intervención Educativa en Alumnos
con Discapacidad Intelectual.
- Máster Universitario en Intervención Educativa en Alumnos con
Discapacidad Intelectual
- Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión Social.

•

Acceso al subgrupo A-1 de la función
pública.*

•

Actualización profesional y reconocimiento
social.

¿Por qué con nosotros?
La Universidad Camilo José Cela ha sido reconocida como una de las 5 mejores Universidades de
España para estudiar el Grado de Maestro, según el
ranking del diario El Mundo (Mayo de 2013)
•

A distancia (online) o semipresencial.

•

Horarios compatibles
profesional.

•

Reconocimientos por experiencia profesional o
académica.

* Baremación en función de las condiciones establecidas por cada Comunidad Autónoma.

con

la

actividad

Fuente: Aulaprima
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Curso Adaptación a Grado de Maestro (5 meses)
► Si eres Diplomado en Magisterio y quieres alcanzar
una cualificación profesional adaptada a Bolonia...
► Puedes acceder al nuevo Título de Grado de
Maestro en Educación Infantil o Primaria, en un
semestre, realizando la Adaptación a Grado. ► En
sábados o A Distancia ► Con una metodología
adaptada a tus conocimientos y experiencias...

► Te presentaremos también algunas líneas de
formación que puedan resultarte interesantes:
Menciones (cuatro) ► Envía al CDL-CLM tu expediente
académico y tu curriculum vitae; te orientaremos ►
Con la garantía de la UCJC, expertos en formación del
profesorado y con el servicio de orientación del CDL-CLM.

Requisitos de acceso a la Adaptación a Grado M. Infantil

Requisitos de acceso a la Adaptación Grado de M. Primaria

Ser Diplomado en Magisterio en Magisterio Ed. Infantil.

Ser Diplomado en Magisterio en:
- Magisterio Ed. Primaria.
- Magisterio Ed. Física.
DIRECTO
- Magisterio Ed. Musical.
- Lengua Extranjera.
Ser profesor de E.G.B

Ser Profesor de EGB, especialidad de Preescolar.

uento
de desc

hasta

►

30%

►

hasta

DIRECTO

30%

de desc
ue

nto

Complementos de formación para adaptar la Diplomatura
de Magisterio de Ed. Infantil al Grado de Maestro en
Educación Infantil por la Universidad Camilo José Cela.

Complementos de formación para adaptar la Diplomatura
de Magisterio de Ed. Primaria al Grado de Maestro en
Educación Primaria por la Universidad Camilo José Cela.

ASIGNATURAS

ASIGNATURAS

Cr

Cr

Habilidades del profesor

6

Habilidades del profesor

6

Intervención educativa: Modificación de conducta

6

Intervención educativa: Modificación de conducta

6

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como
instrumento de innovación educativa

6

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como
instrumento de innovación educativa

6

Técnicas de Comunicación y asesoramiento

6

Técnicas de Comunicación y asesoramiento

6

English III

6

Diversidad y educación inclusiva

6

Trabajo de fin de Grado

10

Trabajo de fin de Grado

10

Tras la obtención del Grado se pueden cursar Menciones
¿Qué Mención puedo cursar?

¿Equivalen a las especialidades de Magisterio?

La Universidad Camilo José Cela tiene verificadas
por la ANECA 6 Menciones: “Lengua Extranjera:
(Inglés)” , “Tecnologías Avanzadas de la Comunicación
en Educación”, “Educación Física”, “Pedagogía
Terapéutica”, "Audición y Lenguaje" y "Música". Cada
una de las Menciones se compone de un total de 30
créditos ECTS y se cursan en sábados en un semestre
académico, a continuación del Grado.

Las Menciones equivalen a las Especialidades
de los antiguos Magisterios; el RD 1594/2011
(BOE 9/11/2011) determina la adquisición de las
Especialidades con el Grado de Maestro de Primaria
más la Mención específica de la Especialidad, por
ejemplo Ed. Física, Pedagogía Terapeútica, Lengua
Extranjera (Inglés) o Audición y Lenguaje.

¿Cuál es la más demandada?
El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha
recomienda la Mención de Lengua Extranjera (Inglés).

PRECIOS Y FORMA DE PAGO DE UNA MENCIÓN:

Los colegiados o inscritos en el Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
en Ciencias de Castilla-La Mancha gozarán de un
importante descuento del 30%, sobre el precio oficial
de la Mención que es de 2.688,00 €. Resultan las
siguientes cantidades, al aplicar 30% de descuento:
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Menciones con el Título de Grado de Maestro
Tras la obtención del Grado en la UCJC, se puede cursar Menciones
Cualificadoras: Inglés, Educación Física y/o Pedagogía Terapéutica
La formación de Grado, que es generalista, puede ser completada con Menciones cualificadoras con
la intención de desarrollar con mayor profundidad competencias plenas para el desarrollo profesional en
determinados ámbitos de la práctica especializada.

DE OCTUBRE 2014 A FEBRERO 2015
“Lengua Extranjera” (Inglés) - Presencial o A Distancia
English Language teaching methodoly and learning strategies
Reading and writing in English
Literature for children in English
Computer assisted instuction in English
English resources: analysis, production and adaptation
Games and Rhymes workshop
International Education

“Educación Física” - Presencial
El cuerpo humano: estructura y función

“Pedagogía Terapéutica” - Presencial o A Distancia

Pedagogía del Juego

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica

Educación física de base

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual

Juego, ritmo y movimiento

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva

Destrezas motoras

Aspectos psicológico e intervención educativa de la deficiencia mental

Didáctica de la Educación Física
Actividades físicas en la naturaleza
Cuentos motores
Danzas del mundo

Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo
Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación
Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

Nutrición y actividad física

¡REALIZA
TU INSCRIPCIÓN
EN EL COLEGIO!
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Menciones con el Título de Grado de Maestro
Tras la obtención del Grado en la UCJC, se puede cursar Menciones
Cualificadoras: Audición y Lenguaje, Música, Tecnologías de la Comunicación
La formación de Grado, que es generalista, puede ser completada con Menciones cualificadoras con la intención
de desarrollar con mayor profundidad competencias plenas para el desarrollo profesional en determinados ámbitos
de la práctica especializada.

DE OCTUBRE 2014 A FEBRERO 2015
Mención en Audición y Lenguaje - Presencial o A Distancia

Mención en Música - Presencial

Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje

Lenguaje Musical, Ritmo y Movimiento

Psicopatología de la Audición y del Lenguaje

Historia de la Música y Tendencias Actuales

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y las TIC

Percepción Musical y Expresión Vocal

Evaluación e Intervención en los Trastornos del Lenguaje Oral

Formación Instrumental y Agrupación Musicales Escolares

Evaluación e Intervención en los Trastornos de la Lengua Escrita

TICs Aplicadas a la Educación Musical

Mención en Tecnología Avanzadas de la Comunicación en
Educación - Presencial o A Distancia

¡REALIZA
TU INSCRIPCIÓN
EN EL COLEGIO!

Las Tecnologías Avanzadas de la Comunicación como Instrumento de
Innovación Educativa
Gestión y Organización de Recursos Tecnológicos en Educación
Software Aplicado a la Educación
Diseño y Edición Multimedia Aplicado a la Educación

Aunque el título de Diplomado en Magisterio está altamente
valorado, el nuevo Título oficial de Grado de Maestro aporta
mejoras en las competencias profesionales

LA MENCIÓN CURSADA FIGURARÁ CON EL NOMBRE EL TÍTULO

Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos
BOLETÍN OFICIAL
DEL
universitarios oficiales
(BOE ESTADO
de 6 de agosto de 2010)

Denominación de los nuevos títulos

Viernes
6 de
agosto
2010en T, con Mención, en su caso, en M, por Sec.
I. Pág.
68599
La denominación
de estos títulos
será:
Graduado de
o Graduada
la Universidad
U, siendo
T la
denominación específica del Grado, M la correspondiente a la Mención, y U la denominación de la Universidad que lo expide. Los títulos
oficiales de Grado se expedirán con la denominación que, en cada caso, figure en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

La Mención no constará en el título como una diligencia, ni en el reverso, sino en la denominación oficial
de la Titulación (por ejemplo: Grado de Maestro en Educación Primaria con Mención en Lengua Extranjera
-Inglés-, por la Universidad Camilo José Cela, de Madrid). Esta disposición legal otorga a los nuevos Títulos
un mayor potencial de cara al curriculum vitae y al futuro desarrollo profesional.
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Curso de Adaptación al Grado, A DISTANCIA
Octubre 2014 - Febrero 2015

Para obtener el Grado de Maestro en Educación
Infantil o Primaria el alumno deberá realizar todas
las prácticas y tareas on-line, así como los pruebas
presenciales que se realizarán al finalizar el curso. Para
poder superar las materias que compone el Curso de
Adaptación al Grado el alumno debe superar cada
una de las partes de las que consta la evaluación de
las materias.
Así mismo, para la obtención del título es necesario
que el alumno realice el Trabajo Fin de Grado, bajo la
direción de su tutor, así como que realice una defensa
pública del mismo.

Las

asignaturas se desarrollan a lo largo de

un semestre. El sistema de calificación se basa en
la evaluación continua: se valorará las prácticas
y actividades realizadas a lo largo del curso. La
evaluación continua de cada asignatura culminará
con una prueba escrita final.

PLAZ
LIMIT AS
ADAS
20%
de
scuen

to

Se realizan 2 ediciones al año, la primera comienza
en octubre y finaliza en febrero y la segunda comienza
en febrero y finaliza en junio.
• Inicio: octubre 2014- finalización: febrero 2015.
• Inicio: febrero- finalización: junio (2015).
Fechas de examen: El alumnado deberá presentarse
a las pruebas presenciales de evaluación final:
Febrero 2015 (CAG de octubre 2014 a febrero 2015).
La defensa del Trabajo Fin de Grado, se realizará al
finalizar el Grado de Maestro (**). Al alumnado se le
comunicará el día y hora de defensa de su Trabajo Fin
de Grado al menos con tres semanas de antelación.
**Fechas que se ratificarán a los matriculados al inicio de curso.

A la finalización del curso, la UCJC expedirá el correspondiente
Título Oficial aprobado por el Ministerio de Educación
(BOE núm. 273 de 11/11/2010 y BOM núm. 181)
Acreditación del nivel B1: Para la obtención del Título Oficial de Grado, el alumno debe acreditar el nivel B1
de competencia lingüística en alguna lengua extranjera. La UCJC facilitará orientación a los alumnos para la
obtención de esta acreditación mediante la realización de una prueba de nivel. Están exentos los Diplomados en
Magisterio en Lengua Extranjera o cualquier títulado que tenga un certificado oficial de nivel B1 según el Marco
Común Europeo de las Lenguas; por ejemplo, el B1 del TRINITY COLLEGE.
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Convenio de colaboración entre el Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de Castilla-La Mancha y la UCJC
Obtención del Título oficial de Grado de Maestro para
Diplomados en Magisterio

D e o c t u b r e 2 01 4 a feb rero 201 5
C. DE ADAPTACIÓN AL GRADO (a distancia)

C. DE ADAPTACIÓN AL GRADO (en sábados)

CONDICIONES ECONÓMICAS: (a distancia)

CONDICIONES ECONÓMICAS: (sábados)

- Precio oficial: 4.752,00€

- Precio oficial: 4.320,00€

- Tasa apertura de expediente: 125,00€

- Tasa apertura de expediente: 125,00€

- Descuento CDL-CLM 20%:

- Descuento CDL-CLM 30%:

• Matrícula: 1.035,00€

• Matrícula: 1.035,00€

• Mensualidades: 7 x 411,65€

• Mensualidades: 7 x 317,00€

Titulación Oficial:

Colegiación e Inscripción:

El título es habilitante en toda la Comunidad Europea; no • Ficha cumplimentada y firmada.
se precisan homologaciones posteriores; tras superar las • Fotocopia compulsada del Título universitario.
asignaturas y el Trabajo Fin de Grado, la Universidad Camilo
• 3 fotografías (no fotocopias) tamaño carné.
José Cela expedirá el Título Oficial de Grado de Maestro en
• Fotocopia compulsada del DNI
Ed. Infantil o Ed. Primaria.
• Resguardo bancario de la cuota 2014: 145,00€, en la cta.
corriente n.º: ES76- 2038-3300-35-6000571394.

Reserva de Plaza: 500,00€
•
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El abono se hace a la UC JC. Se descontarán
de la matrícula los 500,00 € de la reser va. La
cuenta de la UC JC es: ES62-0049-0789-532310917807. Se envía al Colegio fotocopia del
resguardo bancario.

