Entidad colaboradora de

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

Especialízate y amplia tus salidas profesionales
Grado para Profesionales (Febrero a Junio de 2015)
Curso Adaptación a Grado de Maestro:
CAG

CAG Ed. Primaria,
Sábados
(para Diplomado Ed. Primaria,
Ed. Física, Ed. Musical, Lengua
Extranjera y profesorado EGB)

Modalidad

Duración

Horario

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

CAG Ed. Primaria,
A Distancia
(para Diplomado Ed. Primaria,
Ed. Física, Ed. Musical, Lengua
Extranjera y profesorado EGB)

CAG Ed. Infantil ,
Sábados
(para Diplomado Ed. Infantil y
Profesorado EGB - Preescolar)

CAG Ed. Infantil,
A Distancia
(para Diplomado Ed. Infantil y
Profesorado EGB - Preescolar)

Sede

-

-

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

-

-

Descuento
CDL-CLM

Precio
(Colegiados CDL-CLM)

30%

Matrícula: 1.035,00€
Créditos: 2.219,00€
Apertura de Expediente:
125,00€

20%

Matrícula: 1.035,00€
Créditos: 2.881,60€
Apertura de Expediente:
125,00€

30%

Matrícula: 1.035,00€
Créditos: 2.219,00€
Apertura de Expediente:
125,00€

20%

Matrícula: 1.035,00€
Créditos: 2.881,60€
Apertura de Expediente:
125,00€

Entidad colaboradora de

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

Curso Adaptación a Grado, A DISTANCIA
Febrero 2015 - Junio 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

PLAZ
LIMIT AS
ADAS
20%
de
scuen

to

direción de su tutor, así como que realice una defensa
pública del mismo.
Se realizan 2 ediciones al año, la primera comienza
en septiembre y finaliza en febrero y la segunda
comienza en febrero y finaliza en junio.
• Inicio: septiembre 2014-finalización: febrero 2015.
• Inicio: febrero 2015 - finalización: junio (2015).

Fechas de examen: El alumnado deberá presentarse
a las pruebas presenciales de evaluación final: Junio
2015 (CAG de febrero a junio 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.

Entidad colaboradora de

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

Especialízate y amplia tus salidas profesionales
Menciones en Educación Infantil y Primaria
Alumnos UCJC

Para alumnos que hayan o estén cursando sus estudios de Grado en la UCJC
Menciones

Modalidad

Duración

Mención
en Lengua
Extranjera

Sede

Sábados
de 10:30
a 17:30h.
Diciembre → Febrero
Abril → Junio

Mención en
Pedagogía
Terapéutica

-

Mención
en Audición
y Lenguaje

-

-

-

1.881,60€

1.881,60€

-

Sábados
de 10:30
a 17:30h.
Diciembre → Febrero
Abril → Junio

Precio
(descuento 30%
Colegiados)

1.881,60€

Sábados
de 10:30
a 17:30h.
Diciembre → Febrero
Abril → Junio

Alumnos de otras
Universidades

Horario

1.881,60€

1.881,60€

-

1.881,60€

Mención en
Educación
Física

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

1.881,60€

Mención
en Música

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

1.881,60€

Para alumnos que hayan cursado sus estudios de Grado en una universidad diferente a la UCJC
Las menciones con modalidad A Distancia comienzan en diciembre y finalizan en junio.
Para estos alumnos, el precio de la mención es de 2.161,60€ + 805€ de matrícula + tasas de
secretaría (125€ de apertura de expediente).

