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Adáptate a las titulaciones actuales
A Distancia

-

Semipresencial, en sábados

GRADO DE MAESTRO, MENCIONES, MÁSTER, EXPERTO
Menciones para Graduados
en Educación, 6 meses

Cursos de Adaptación
al Grado de Maestro, 6 meses
• Curso de Adaptación al Grado en Maestro de
Educación Primaria (sábados o a distancia)

• Curso de Adaptación al Grado en Maestro de
Educación Infantil (sábados o a distancia)

• Curso de Adaptación al Grado en Educación
Social (sábados o a distancia)

Sábados o a distancia
•
•
•
•
•
•

Lengua Extranjera: Inglés
Educación Física
Pedagogía Terapéutica
Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación
Música
Audición y Lenguaje

Másteres Universitarios
Grados para Profesionales (Sábados)
• Grado en Maestro de Educación Infantil, 1 año

(Graduados en Maestro de Educación Primaria)

• Grado en Maestro de Educación Infantil, 1 año

(Diplomados en Ed. Primaria/ Lengua Extranjera/
Ed. Física/Música/Ed. Especial/Audición y Lenguaje)

• Grado en Maestro de Educación Primaria, 1 año
(Graduados en Maestro de Educación Infantil)

• Grado en Maestro de Educación Primaria, 1 año
(Diplomados en Educación Infantil/Educación
Especial/ Audición y Lenguaje)

• CAG Primaria + Grado Infantil, 1 año o 1 año y medio
(Diplomados en Ed. Primaria/ LenguaExtranjera/
Ed. Física/Música/Ed. Especial/Audición y Lenguaje)

• CAG Infantil + Grado Primaria, 1 año o 1 año y medio
(Diplomados en Ed. Infantil)

• Grado en Maestro de Educación Primaria, 2 años
(Licenciados y/o Graduados).

• Máster en Educación Internacional y Bilingüismo
•
•
•

+ Certificado Avanzado IB en Investigación en Enseñanza
y Aprendizaje (Fines de semana 60 ECTS)
Máster en Educación Secundaria
(Fines de semana/A distancia. 60 ECTS)
Máster en Intervención Educativa en Alumnos
con Discapacidad (Fines de semana. 60 ECTS).
Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión
Social (Fines de semana 60 ECTS)

Posgrados Propios
• Experto en el Desarrollo de la Inteligencia,
Capacidad Superior y Neuropsicología

• Experto en Educación Internacional + Certificado
IB en Enseñanza y Aprendizaje

• Especialista Universitario en Detección e
Intervención Psicopedagógica en Altas Capacidades

• Experto en Metodología Didáctica para la
Enseñanza de la Matemática en Educación Infantil

• Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo
Humano Sostenible

• Experto Universitario en Innovación Educativa y TIC
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Posibilidades de obtención de Títulos Oficiales
Grado Maestro desde Diplomado en Magisterio
E n sá ba dos o A d i sta n c i a
Los Diplomados en Magisterio tienen ahora la ocasión de
obtener el nuevo Título oficial de Grado europeo de Maestro,
en dos modalidades: A DISTANCIA, o en el Programa Especial
del CDL-CLM (clases presenciales los sábados, en Madrid).

El siguiente cuadro informa del abanico de posibilidades
que ofrece el Convenio del Colegio Profesional de la
Educación con la Universidad Camilo José Cela, según la
especialidad que se posea y el Grado que se quiera alcanzar,
incluso con las nuevas Menciones, como por ejemplo:

BUSQUE SU MEJOR OPCIÓN: OCTUBRE 2014- FEBRERO 2015
Titulación de origen

Titulación de destino y duración / OPCIONES
• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestre, a distancia o en

Diplomado en Magisterio de

sábados); será reconocida gratuitamente la Mención en Lengua Extranjera (Inglés).
(Octubre 2014-Febrero 2015)

Lengua Inglesa (también podrá

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)

hacer todas las opciones que

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Educación

aparecen

Infantil (1 año o 1 año y medio,según reconocimiento de créditos)

para

Magisterio

Primaria)

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando una de las
siguientes Menciones, en 1 semestre más: Educación Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y
Lenguaje, Música y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación.

Teniendo el Grado

• (*) Menciones en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música o Educación Física
(Octubre 2014-Febrero 2015)
• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestres)

A DISTANCIA (AD) O EN

SÁBADOS. (Octubre 2014-Febrero 2015)
• Grado de Maestro en Infantil (1 año)
Diplomado en Magisterio (Primaria, Música, Ed. Física, Francés)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil (1 año o 1 año y medio,
según reconocimiento de créditos)
Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando
una de las siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), Educación
Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música y Tecnologías Avanzadas de la
Comunicación en Educación.

Teniendo el Grado

• (*) Menciones Lengua Extranjera (Inglés) , Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje,
Música o Ed. Física (Octubre 2014-Febrero 2015)
• (*) Adaptación Grado de Maestro en Infantil (1 cuatrimestre)

A DISTANCIA (AD) O EN

SÁBADOS. (Octubre 2014-Febrero 2015)
• Grado de Maestro en Primaria (1 año)
Diplomado en Magisterio de Edu- • Adaptación Grado de Maestro en Infantil + Grado de Maestro en Primaria (1 año o 1 año y medio,
según reconocimiento de créditos)
cación Infantil
Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando
una de las siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), Educación
Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música y Tecnologías Avanzadas de la
Comunicación en Educación.
Teniendo el Grado
Diplomado en Mag. Ed. Especial /
Pedagogía Terapéutica
Diplomado en Magisterio (Audición y Lenguaje)

• (*) Menciones en Inglés, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música o Ed. Física
(Octubre 2014-Febrero 2015)
• Grado de Maestro en Primaria (1 año o 1 año y medio, según reconocimiento de créditos)
• Grado de Maestro en Infantil (1 año)
Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando
una de las siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), Educación
Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música y Tecnologías Avanzadas de la
Comunicación en Educación.
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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€
•

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.
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Curso de Adaptación al Grado, A DISTANCIA
Octubre 2014 - Febrero 2015

Para obtener el Grado de Maestro en Educación

Las

asignaturas se desarrollan a lo largo de

Infantil o Primaria el alumno deberá realizar todas

un semestre. El sistema de calificación se basa en

las prácticas y tareas on-line, así como los pruebas

la evaluación continua: se valorará las prácticas

presenciales que se realizarán al finalizar el curso. Para

y actividades realizadas a lo largo del curso. La

poder superar las materias que compone el Curso de

evaluación continua de cada asignatura culminará

Adaptación al Grado el alumno debe superar cada

con una prueba escrita final.

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

PLAZ
LIMIT AS
ADAS
20%
de
scuen

to

pública del mismo.
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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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.

to
descuen

hasta

►

de

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:
Mensualidades: 7 x 268,80€ = (1.881,60 €)

CIRCULAR SOBRE LAS OPOSICIONES 2015, BAREMOS Y MÉRITOS
La experiencia enseña que en año electoral (2015) se convocan oposiciones
Nuestro Colegio proclama y reclama que la profesión
docente necesita jóvenes generaciones de Maestros
y Profesores, por lo que rechazamos la congelación
de oposiciones, y exigimos la convocatoria en 2015
tanto de Primaria como de Secundaria.
En las publicaciones del Colegio, hemos puesto
énfasis en el baremo ordinario que marca el Anexo I
del Real Decreto 276/2007, que determina el
Reglamento General de las oposiciones a la
enseñanza; en dicho baremo, la formación
académica se valora, exclusivamente, por
titulaciones oficiales universitarias (5 puntos).
El Colegio difunde un hecho fundamental a la hora
de obtener plaza en las oposiciones docentes: para
alcanzar el máximo de 10 puntos por méritos es
preciso un mínimo de 3 títulos oficiales
universitarios (con una nota media superior a 7,50
en el título que se presente como requisito de
acceso).
Gracias al Convenio con la Universidad Camilo José
Cela, los Maestros y Profesores pueden alcanzar una
2ª titulación universitaria, en la archiconocida
modalidad Semipresencial, los sábados en Madrid, o
bien en la novísima modalidad A DISTANCIA, tanto
en el Grado, como en las Menciones y Máster
(hasta un 30% de descuento).
Hemos evolucionado al compás del Espacio
Europeo de Educación Superior, ofertando Grados,
Máster y Doctorado, y muy especialmente nos
hemos volcado con el logro de la especialidad de
Inglés.
En un proceso acelerado de convergencia, los
cambios previsibles en las oposiciones han de estar
aparejados con la implantación del BILINGÜISMO en
los centros escolares de Madrid, de Castilla-La
Mancha, etc.

En las últimas oposiciones de la Comunidad de
Madrid el nivel B2 de Inglés ha sido considerado
mérito puntuable con cinco décimas y el C1 valía dos
puntos, en el apartado III OTROS MÉRITOS –ya no se
han puntuado los cursos de formación
permanente–.
La duda que tienen algunos colegiados es qué
ocurrirá en las próximas oposiciones. El baremo de
la Comunidad de Madrid es la referencia más fiable
(Resolución de 14 de abril de 2014), sobre todo
porque valoran sobremanera el conocimiento de
lenguas extranjera (hasta 2 puntos).
Parece, pues, muy conveniente el logro de un nivel
B2 en Inglés, como mínimo. El camino natural, más
académico, sería hacer el Grado de Primaria y la
Mención de Inglés en la UCJC, dentro del Programa
Semipresencial de Castilla-La Mancha, de octubre
2014 a febrero 2015, y simultáneamente presentase
a exámenes oficiales para lograr un certificado
reconocido del B2 (Cambridge, Trinity, Oxford, etc.)
Es importante recordar que el RD 1594/2011,
sobre adquisición de nuevas Especialidades del
Cuerpo de Maestros (BOE, 9 de noviembre de
2011), señala para la Especialidad de Lengua
Extranjera: «Título de Graduado o Graduada que
habilite para el ejercicio de la profesión regulada de
Maestro en Educación Primaria, que incluya una
mención en Lengua extranjera y la acreditación del
nivel B2 del Marco común europeo de referencia
para las lenguas».
Dada nuestra experiencia de once promociones,
podemos ayudarle en el camino de mejora
constante de su C.V., de cara a las futuras
oposiciones, y a conseguir méritos que presente
para su valoración en la convocatoria de 2015.

Adjunta a esta Circular está el Baremo con la valoración de méritos para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros (BOCM, 21 de abril de 2014).

BOCM
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ANEXO IV
BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS POR EL TURNO LIBRE Y EL TURNO
DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La puntuación máxima que podrá obtenerse en aplicación del presente baremo será de 10 puntos.
Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta el día de finalización del plazo de solicitudes. Un mismo mérito no podrá
ser valorado por más de un apartado o subapartado. Los participantes se responsabilizan expresamente de la veracidad de la documentación
aportada. En caso de falsedad o manipulación de algún documento, decaerá del derecho a la participación en la presente convocatoria, con
independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.
VALORACIÓN MÁXIMA POR TODOS LOS APARTADOS - 10 PUNTOS MÉRITOS

PUNTOS

APARTADO I.- EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA

Máximo 5

A los efectos de este apartado no podrán acumularse las
puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado
simultáneamente en más de un centro docente.
Se tendrán en cuenta un máximo de cinco años, cada uno
de los cuales deberá ser valorado en uno solo de los
subapartados siguientes:

Hoja de servicios certificada por el órgano competente de la
Administración educativa o fotocopia del nombramiento
indicando la fecha de toma de posesión y fotocopia del
documento acreditativo del cese.

1.1 Experiencia docente en especialidades del Cuerpo de
Maestros, en centros públicos :
-

Por cada año ……………………………………
Por cada mes /fracción de año se sumarán 0,08333
por mes.

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

1,000

En el caso de los aspirantes que solo tengan contrato laboral,
presentarán fotocopia de dicho contrato en el que figure la
categoría por la que ha sido contratado y certificado del
Director del Centro con el Visto Bueno del Servicio de
Inspección Educativa, haciendo constar la especialidad, el nivel
educativo y duración real de los servicios, con las fechas
exactas de comienzo y terminación de los mismos.

1.2 Experiencia docente en especialidades de distintos
Cuerpos al que opta el aspirante, en centros públicos
Por cada año ……………………………………
Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0416
puntos

1.3 Experiencia docente en especialidades del mismo nivel
educativo que el impartido por el Cuerpo de Maestros, en otros
centros
Por cada año……………………………………..
Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0416
puntos
1.4 Experiencia docente en especialidades de distinto nivel
educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el
aspirante, en otros centros
-

Por cada año……………………………………
Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0208
puntos.

0,500

0,500

Fotocopia del contrato laboral en el que figure la categoría por
la que ha sido contratado y certificado del Director del Centro
con el Visto Bueno del Servicio de Inspección Educativa,
haciendo constar el nivel educativo, la especialidad
correspondiente de enseñanzas regladas autorizadas y
duración real de los servicios, con las fechas exactas de
comienzo y terminación de los mismos.

0,250

En el caso de Centros que no estén actualmente en
funcionamiento, en defecto del certificado del Director del
Centro con el Visto Bueno del Servicio de Inspección Educativa
la experiencia podrá justificarse, mediante certificado expedido
por dicho Servicio de Inspección, de conformidad con los datos
que existan en dicha Unidad.

Los servicios prestados dentro de un mismo curso escolar, sólo podrán ser baremados por uno de los subapartados anteriores.
- Se entiende por centros públicos los centros integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por las Administraciones
Educativas
- Los servicios prestados en centros dependientes de los Ayuntamientos, tanto de gestión directa como indirecta, se justifican con certificado
del Secretario del Ayuntamiento o certificado de Director del Centro, con el Visto Bueno del Servicio de Inspección Educativa, en el que se
indique que son centros públicos, la categoría laboral, especialidad, el nivel educativo y duración real de los servicios, con las fechas exactas
de comienzo y terminación de los mismos.
Se entenderá por “otros centros” aquellos cuyo titular es una persona física o jurídica de carácter privado, en cuya apertura y funcionamiento
están sometidos al principio de autorización administrativa, la cual se concede previa constatación de que reúnan los requisitos mínimos
establecidos, conforme a los dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
Experiencia docente en ayuntamientos: Solo se valorara la experiencia docente en educación infantil y educación de adultos, siempre y
cuando tengan convenio con las CC.AA. respectivas.(En educación infantil : Maestro mismo cuerpo y educador distinto cuerpo. En Educación
de adultos sólo maestros mismo cuerpo).
- Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificado expedido por el Ministerio de Educación de los respectivos
países, o por la administración general del estado español en el exterior, en los que deberá constar el tiempo de prestación de servicios y el
carácter del Centro: público o privado, el nivel educativo y la materia impartida. Dichos certificados deberán presentarse acompañados de su
traducción oficial al castellano,acreditada por un traductor jurado, Escuela Oficial de Idiomas, Universidades u organismos públicos, sin
perjuicio de que por la Dirección General de Recursos Humanos puedan recabarse informes complementarios para verificar la autenticidad de
los documentos presentados.
- La Hoja de Servicios podrá solicitarse en las Direcciones de Área Territoriales o a través de la Dirección del Centro, a cuyo efecto se
habilitará un procedimiento informático para la expedición de las mismas, siempre que no suponga modificación alguna de los datos que obran
en dicha certificación. El Director con su firma certificará que dicha Hoja de Servicios ha sido emitida a través del procedimiento anteriormente
descrito.
Cualquier modificación de la citada Hoja de Servicios será tramitada en la Dirección de Área Territorial correspondiente.
Sólo se valorarán los servicios prestados en las enseñanzas que corresponde impartir a los cuerpos docentes en que la disposición adicional
séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ordena la función pública docente.
La experiencia docente previa como personal visitante se computará como servicio docente, siempre que se acredite mediante certificación del
órgano competente en la que conste el tipo de centro, la especialidad, el nivel educativo y la duración exacta de los servicios prestados, y se
presentará con el resto de los méritos.
No se valorará la experiencia docente previa del personal que preste servicio en calidad de Educador ambiental, Técnico Auxiliar, monitor,
auxiliar de conversación o lector.
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Máximo 5

2.1.- Expediente académico en el título alegado
Certificación académica personal original o fotocopia o
Suplemento Europeo al Título en la que consten las
puntuaciones obtenidas en todas las asignaturas y cursos
exigidos para la obtención del título alegado.

Por este apartado se valorará exclusivamente la nota media
del expediente académico aportado por el aspirante,
correspondiente al título exigido con carácter general y
alegado para ingreso en el Cuerpo de Maestros del modo que
a continuación se indica:

En la misma, deberá constar que el interesado está en
condiciones de que se le expida el título correspondiente.

Nota del expediente
Escala de 0 a 10

En créditos escala de 0 a 4

Desde 6,00 a 7,50 puntos

Desde 1,25 a 2

1,000

Desde 7,51 a 10 puntos

Desde 2,01 a 4

1,500

Para la obtención de la nota media del expediente académico, en los casos en que no figure la expresión numérica concreta, se aplicarán las
siguientes equivalencias:
Escala de 0 a 10

Escala de 0 a 4 (créditos)

Aprobado: 5 puntos

Aprobado:1

Notable: 7 puntos

Notable: 2

Sobresaliente: 9 puntos

Sobresaliente:3

Matrícula de Honor: 10 puntos

Matrícula de Honor: 4

- Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal bien se considerarán equivalentes a seis puntos y las de aptos y "convalidadas" a
cinco puntos (o uno), salvo que en el caso de las “convalidadas” se aporte certificación en la que se acredite la calificación que dio origen a la
convalidación, considerándose en este caso la calificación originaria.
- En ningún caso se tomarán en consideración para obtener la nota media del expediente académico las calificaciones correspondientes a
materias complementarias, proyectos de fin de carrera, tesinas o análogos.
- En el caso de que en el expediente académico se haga constar tanto la calificación literal como la numérica, se tendrá solo en consideración
ésta última.
- En el supuesto de que en el expediente académico no figure la nota media, la comisión de baremación la calculará sumando las
puntuaciones de todas las asignaturas y dividiendo el resultado por el número de éstas, o en el caso de estar reflejadas en créditos, sumando
los créditos superados, multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda, de acuerdo con las equivalencias
citadas y dividido por el número de créditos totales.
- Los aspirantes cuyo título haya sido obtenido en el extranjero, para que pueda ser valorado su expediente académico deberán aportar
certificación expedida por la Administración educativa del país en que se obtuvo el título que indique la nota media deducida de las
calificaciones obtenidas en toda la carrera y exprese, además, las calificaciones máxima y mínima obtenible de acuerdo con el sistema
académico correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia con el sistema de calificación español.
No se consideran como títulos distintos las diferentes especialidades que se asienten en una misma titulación.
2.2- Postgrado, Doctorado y Premios Extraordinarios
2.2.1. Por el Certificado-Diploma acreditativo de
Estudios Avanzados (RD 778/1998, de 30 de abril, BOE
del 1 de mayo) el Título Oficial de Máster (RD 1393/2007
de 29 de octubre, BOE del 30), Suficiencia investigadora
o cualquier otro título equivalente siempre que no sean
requisitos para el ingreso en la función pública docente.

1,000

2.2.2. Por poseer el título de doctor..................................

1,000

2.2.3. Por haber obtenido premio extraordinario en el
doctorado..........................................................................

0,500

Fotocopia del título oficial correspondiente o Certificación
académica o Certificación del abono de los derechos de su
expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín
Oficial del Estado del 13).
No se baremarán los títulos universitarios no oficiales que
conforme a la disposición undécima del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, sean expedidas por las
universidades en uso de su autonomía.
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2.3. Otras titulaciones universitarias
Por este apartado se valorarán otras titulaciones
universitarias de carácter oficial, que no hubieran sido
alegadas como requisito para ingreso en el Cuerpo de
Maestros.

2.3.1. Titulaciones de primer ciclo:
Por cada, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura
Técnica o títulos declarados legalmente equivalentes y
por los estudios correspondientes al primer ciclo de una
Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería …........................

1,000

En el caso de aspirantes a cuerpos de funcionarios
docentes Grupo A2, no se valorarán por este apartado, en
ningún caso, el primer título o estudios de esta naturaleza
que presente el aspirante

Fotocopia del título requerido para ingreso en el Cuerpo, así
como cuantos se aleguen como mérito, o en su caso,
certificación académica personal, o suplemento europeo al título,
en donde conste que se han cursado y superado todas la
asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos de los
que consta una Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, no
entendiéndose como titulación de primer ciclo la superación del
Curso de Adaptación.

2.3.2. Titulaciones de segundo ciclo:
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de
Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas, Título Superior
de Música, Título universitario oficial de Grado o títulos
declarados legalmente equivalentes.

1,000

Certificación Académica, Suplemento Europeo al Título, o
fotocopia del título requerido para ingreso en el Cuerpo, así como
cuantos alegue como méritos. La presentación de la fotocopia del
título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado dará lugar,
exclusivamente,
al
reconocimiento
de
la
puntuación
correspondiente a la titulación del segundo ciclo.

2.4. Titulaciones de Enseñanza de Régimen Especial y de
la Formación Profesional Específica:
Por este apartado se valorarán las titulaciones de las
enseñanzas de régimen especial otorgadas por las
Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios
Profesionales de Música y Escuelas de Arte, así como las
de Formación Profesional Específica, caso de no haber
sido las alegadas como requisito para ingreso en la
función pública docente, o en su caso, no hayan sido
necesarias para la obtención del título alegado, de la
siguiente forma:
2.4.1. Por cada título Profesional de Música o Danza……

0,500

2.4.2. Por cada certificado de nivel avanzado o
equivalente de Escuelas Oficiales de Idiomas. ……………

0,500

2.4.3. Por cada título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño............................................................

0,200

2.4.4. Por cada título de Técnico Superior de Formación
Profesional

0,200

2.4.5. Por cada título de Técnico Deportivo Superior.

0,200

Certificación Académica en la que conste el título obtenido o
fotocopia del título alegado.

En el caso de alegar un título de Técnico Superior deberá
aportarse fotocopia del título de Bachiller o equivalente que utilizó
el aspirante para el acceso a la Universidad.

-Para justificar todas las titulaciones, también podrá presentarse la certificación del abono de los derechos de su expedición conforme a la
Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial del Estado del 13).

- El título universitario oficial de Grado es equivalente a efectos de valoración a un Segundo ciclo. Para su correcta acreditación, si es distinto a
la titulación alegada para ingreso en el cuerpo, se deberá aportar, necesariamente, la certificación académica de dichas titulaciones (tanto la
alegada como requisito, como el título de Grado presentado como mérito), donde se haga constar que se han cursado y superado todos los
créditos correspondientes para la obtención del título universitario oficial de Grado. La obtención del título de Grado, a través de titulaciones de
Primer ciclo (Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Arquitecturas Técnicas) dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación
correspondiente a la titulación de Segundo ciclo.
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-De conformidad con lo establecido en el art. 19 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, para considerar equivalente un título al
certificado de diploma acreditativo de estudios avanzados o al título oficial de Master, deberá ser elaborado por las universidades y tener una
duración mínima de 60 créditos o 600 horas.
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3.1..2. Otros certificados extranjeros de nivel equivalente
al nivel B2 (Nivel avanzado) siempre que no se haya
acreditado el certificado equivalente de la Escuela Oficial
de Idiomas del subapartado 2.4.2.en el mismo idioma.
Hasta un máximo de….………………………………………
Para los idiomas inglés, francés y alemán, puntuarán solo
los certificados que se relacionan en la nota a este
apartado como 3.1.2

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Máximo 2
Fotocopia del certificado oficial de acreditación de conocimiento
de la lengua alegada.

3.1. Dominio de Idiomas Extranjeros.
3.1.1. Nivel C1 o superior ………………………………..
Se valorarán los certificados oficiales de conocimiento de
una lengua extranjera que acrediten un nivel de
conocimiento de idiomas superior al otorgado a los títulos
de las Escuelas Oficiales de Idiomas según la calificación
del Marco común europeo de referencia para las lenguas
(MCER).Para los idiomas inglés, francés y alemán,
puntuarán solo los certificados que se relacionan en la
nota a este apartado como 3.1.1

B.O.C.M. Núm. 93

2,000

Fotocopia del certificado oficial de acreditación de conocimiento
de la lengua alegada
0,500

Certificados que se puntuarán:
3.1.1.
- Idioma ingles: Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), Certificados ISE III e
ISE IV del Trinity College de Londres, TOEFL iBT, pBT, cBT, cuyas puntuaciones acrediten un nivel C1, IELTS, cuya puntuación acredite un
nivel C1.
- Idioma francés: Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) C1 o C2, Test de Connaissance du Français (TCF) C1 o C2
- Idioma alemán: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
Goethe-Zertifikat C1, C2.
3.1.2.
- Idioma Inglés: Cambridge First Certificate in English (CFE), Certificados ISE II del Trinity College de Londres, TOEFL iBT, pBT, cBT, cuyas
puntuaciones acrediten un nivel B2, IELTS, cuya puntuación acredite un nivel B2, TOIEC, cuatro destrezas cuyas puntuaciones acrediten un nivel B2.
- Idioma francés: Diplôme d´études en Langue Française (DELF second degré o B2)
- Idioma alemán: Goethe-Zertifikat (B2)
3.2. Por Premio Extraordinario de fin de carrera………….

2,000

Documento justificativo

NOTA
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Según lo establecido en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, las fotocopias no
tendrán que ser compulsadas, sin perjuicio de que en cualquier momento se podrán requerir los documentos originales de las mismas. Cualquier diferencia
entre el documento original y su fotocopia supondrá la no validez del mérito alegado, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar.

