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de la Educación
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MENCIONES DEL GRADO DE MAESTRO, para titulados no UCJC 

 

Destinatarios/ requisitos: Diplomados universitarios en Magisterio (Primaria, Infantil, Música, 
Lengua Extranjera y Educación Física) que han cursado sus estudios en una Universidad distinta a 
la UCJC.  

Duración: 1 cuatrimestre académico (de octubre de 2014 a febrero 2015). 

Modalidad: el alumno se matricula en CAG + Mención, pudiendo llevar a cabo simultáneamente 
ambos estudios alternando la modalidad semipresencial (CAG) y la modalidad A distancia (la  
Mención, excepto las de Música y Ed. Física – sólo en sábados - ). 

Asignaturas: Ejemplo de Curso de Adaptación al Grado + Mención en Lengua Extranjera (Inglés). 

CAG PRIMARIA MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA 
- Habilidades del profesor. 
- Intervención educativa: Modificación de 

conducta. 
- Las tecnologías avanzadas de la 

comunicación como instrumento de 
innovación educativa. 

- Técnicas de Comunicación y 
asesoramiento. 

- Diversidad y educación inclusiva. 
- Trabajo fin de Grado. 

- English Language teaching methodology 
and learning strategies. 

- Reading and writing in English. 
- Literature for children in English. 
- Computer assisted instruction in 

English. 
- English resources: analysis, production 

and adaptation. 
- Games and Rhymes workshop. 
- International Education. 

 

Otros titulados (*): Los Diplomados universitarios en Magisterio de Educación Especial y Audición 
y Lenguaje, con el título de Grado (no UCJC), podrán cursar las Menciones en la Universidad 
Camilo José Cela, durante un año académico, de octubre 2014 a junio 2015, al matricularse de las 
asignaturas del Grado + las asignaturas de la Mención elegida.  

Aquellos alumnos graduados en Primaria e infantil en una universidad distinta a la UCJC podrán 
cursar cualquiera de las menciones que la UCJC ofrece en un año.  

 

Precio especial: 

Forma de pago: 805,00 € + (7 mensualidades x 308,80 €) 

 

Mención (+ CAG) para Maestros diplomados, 
con el Grado de otras Universidades, y otros 
titulados (*)  

Precio  
ordinario 

4.238,00 € 

Precios con descuento CDL-CLM (30 % dto.) 
Matrícula Créditos Total 

805,00 € 2.161,60 € 2.966,60 € 

+ 



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 del Juego

Educación física de base

Juego, ritmo y movimiento

Destrezas motoras

Didáctica de la Educación Física

Actividades físicas en la naturaleza

Cuentos motores

Danzas del mundo

Nutrición y actividad física

“Pedagogía Terapéutica” - Presencial o A Distancia
Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva

Aspectos psicológico e intervención educativa de la deficiencia mental

Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo

Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación

Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

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
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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

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.

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

mejoras en las competencias profesionales

Denominación de los nuevos títulos

La denominación de estos títulos será: Graduado o Graduada en T, con Mención, en su caso, en M, por 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. 

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

Núm. 190 Viernes 6 de agosto de 2010 Sec. I.   Pág. 68599

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
12

62
1

LA MENCIÓN CURSADA FIGURARÁ CON EL NOMBRE EL TÍTULO

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

Mención en Audición y Lenguaje - Presencial o A Distancia
Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje

Psicopatología de la Audición y del Lenguaje

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y las TIC

Evaluación e Intervención en los Trastornos del Lenguaje Oral

Evaluación e Intervención en los Trastornos de la Lengua Escrita

Mención en Música - Presencial
Lenguaje Musical, Ritmo y Movimiento

Historia de la Música y Tendencias Actuales

Percepción Musical y Expresión Vocal

Formación Instrumental y Agrupación Musicales Escolares

TICs Aplicadas a la Educación Musical

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

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
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