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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:

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.

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

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

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

MENCIÓN (1 cuatrimestre)
(acceso a otras especialidades)

{

- Lengua Extranjera Inglés

- Audición y Lenguaje

- Educación Física

- Música

- Pedagogía Terapéutica

- Tecnología Avanzadas de la
Comunicación en Educación

Másteres

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

MASTER OFICIAL
DOCTORADO

- 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

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).

•

•

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)

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

•

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.
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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

asignaturas se desarrollan a lo largo de

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

un semestre. El sistema de calificación se basa en

presenciales que se realizarán al finalizar el curso. Para

la evaluación continua: se valorará las prácticas

poder superar las materias que compone el Curso de

y actividades realizadas a lo largo del curso. La

Adaptación al Grado el alumno debe superar cada

evaluación continua de cada asignatura culminará

una de las partes de las que consta la evaluación de

con una prueba escrita final.

las materias.
Así mismo, para la obtención del título es necesario
que el alumno realice el Trabajo Fin de Grado, bajo la

PLAZ
LIMIT AS
ADAS
20%
de
scuen

direción de su tutor, así como que realice una defensa
pública del mismo.

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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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

Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo

Actividades físicas en la naturaleza

Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación

Cuentos motores

Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

Danzas del mundo
Nutrición y actividad física

¡REALIZA
TU INSCRIPCIÓN
EN EL COLEGIO!
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Grado de Maestro en Educación Primaria,
para Licenciados y Graduados
En 2 cursos académicos
1º CURSO**
ASIGNATURA

CR

TIPO

Psicología de la educación

6

B

Psicología del desarrollo

6

B

Lengua Castellana

6

OB

English I (Reconocida a Graduados)

6

OB

Diversidad y Educación Inclusiva

6

B

Practicum I

6

PE

Expresión Oral y Escrita

3

OB

Matemáticas

6

OB

Didáctica de las matemáticas I

5

OB

Practicum II

8

PE

English II

4

OB

4,5

OB

English III

5

OB

Expresión plástica y creativa

6

OB

Expresión musical y su didáctica

6

OB

4,5

OB

Didáctica de la lengua y literatura

Didáctica de las Ciencias Sociales
Total

88

**Programa orientativo, es necesario solicitar reconocimiento de créditos.

2º CURSO**
CR

TIPO

Aspectos organizativos y funcionales del centro
educativo

ASIGNATURA

6

B

Intervención Educativa: Modificación de conducta

6

B

Educación Física y su Didáctica

6

OB

Ciencias Experimentales

6

OB

3,5

OB

Ciencias Sociales

6

OB

Ciencias Naturales

6

OB

Practicum III

11

PE

Didáctica de las Ciencias Experimentales

6,5

OB

Prácticum IV

15

PE

Trabajo Fin de Grado

10

TFG

Didáctica de las matemáticas II

Total

76

Habilidades del Profesor*

6

B

Técnicas de Comunicación y Asesoramiento Educativo*

6

B

*Susceptibles de ser reconocidas por experiencia profesional.
**Plan de estudios orientativo, puede variar según reconocimientos.
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