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Orientación educativa continuada

Asesoramiento personalizado

Colegio Profesional de la Educación
CASTILLA-LA MANCHA

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

CONDICIONES ECONÓMICAS: (a distancia)

CONDICIONES ECONÓMICAS: (sábados)

- Precio oficial: 4.500,00€
- Tasa apertura de expediente: 125,00€
- Descuento CDL-CLM 30%:
• Matrícula: 805,00€
• Mensualidades: 7x335,00€

- Precio oficial: 4.800,00€
- Tasa apertura de expediente: 125,00€
- Descuento CDL-CLM 20%:
• Matrícula: 920,00€
• Mensualidades: 7x417,14€

El título es habilitante en toda la Comunidad
Europea; no se precisan homologaciones
posteriores; tras superar las asignaturas y el
Trabajo Fin de Grado, la Universidad Camilo
José Cela expedirá el Título Oficial de Grado de
Maestro en Ed. Infantil o Ed. Primaria.

•

Ficha cumplimentada y firmada.

•

Fotocopia compulsada del Título universitario.

•

3 fotografías (no fotocopias) tamaño carné.

•

Fotocopia compulsada del DNI

•

Resguardo bancario de la cuota 2014: 145,00€, en
la cta. corriente n.º: 2038-3300-35-6000571394.

• 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: 0049-0789-532310917807. Se envía al Colegio fotocopia del
resguardo bancario.
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Grado de Maestro para Diplomados en Magisterio
Título oficial de la UCJC (Universidad Camilo José
Cela)
2014: 8ª Promociónde Graduados
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

DIPLOMATURAS
(titulaciones anteriores a 2010)

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.

MENCIÓN (1 cuatrimestre)
(acceso a otras especialidades)

- Lengua Extranjera Inglés
- Educación Física

ADAPTACIÓN AL TÍTULO
OFICIAL DE GRADO
(1 ó 2cuatrimestres)

- Pedagogía Terapéutica
Máster Oficial Universitario en Educación Secundaria

- Máster Oficial Universitario en Educación Internacional
y Bilingüismo

MASTER OFICIAL

- Máster Oficial Universitario en Intervención Educativa
en Alumnos con Discapacidad Intelectual

DOCTORADO
• Acceso al subgrupo A-1 de la función pública.*
• Título equivalente a la antigua Licenciatura. • Actualización profesional y reconocimiento
social.
Homologación de la titulación en los países del
Espacio Europeo de Educación Superior.
• Se concede hasta 5 Puntos en Concursos de
Traslados.*

La Universidad Camilo José Cela ha sido reconocida como una de las 5 mejores Universidades de
• Se concede hasta 1 Punto en fase de Concurso España para estudiar el Grado de Maestro, según
de Oposiciones.
el ranking del diario El Mundo (Mayo de 2013)
• Acceso a otra Especialidad Docente en el Cuerpo • A distancia (online) o semipresencial.
de Maestros. Tras la obtención del Grado se
puede obtener la Mención en una especialidad • Horarios compatibles con la actividad profesional.
deseada (R.D. 1594/2077).
• Reconocimientos por experiencia profesional o
académica.
• Posibilita el acceso a Máster y Doctorado, que
anteriormente requerían una Licenciatura.
Aulaprima
* Baremación en función de las condiciones establecidas por cada Comunidad Autónoma.
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Posibilidades de obtención de Títulos Oficiales
Grado Maestro desde Diplomado en Magisterio
En sábados o A distancia
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 INGLÉS.

BUSQUE SU MEJOR OPCIÓN: DE FEBRERO A JUNIO 2014
Titulación de origen

Titulación de destino y duración / OPCIONES

• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestre, a distancia o en sábados); será reconocida gratuitamente la Mención en Lengua Extranjera (Inglés). (FebreDiplomado en Magisterio de ro-Junio 2014)
Lengua Inglesa (también po- • Grado de Maestro en Infantil (1 año)
drá hacer todas las opciones • Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Educación Infantil
que aparecen para Magiste- (1 año).
rio 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 y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación.

Teniendo el Grado

• (*) Menciones en Pedagogía Terapéutica o Educación Física (Febrero-Junio 2014)
• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestres)

A DISTANCIA (AD) O EN SÁ-

BADOS. (Febrero-Junio 2014)
• Grado de Maestro en Infantil (1 año) - 2014/2015

Diplomado en Magisterio
(Primaria, Música, Ed. Física, • Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil (1 año, 2013-2014).
Francés)
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 y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación.

Teniendo el Grado

• (*) Menciones Lengua Extranjera (Inglés) , Pedagogía Terapéutica o Ed. Física
(Febrero-Junio 2014)
• (*) Adaptación Grado de Maestro en Infantil (1 cuatrimestre)
EN SÁBADOS. (Febrero-Junio 2014)

A DISTANCIA (AD) O

• Grado de Maestro en Primaria (1 año) - 2014/2015
Diplomado en Magisterio de • Adaptación Grado de Maestro en Infantil + Grado de Maestro en Primaria (1 año)
Educación 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 y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación
en Educación.
Teniendo el Grado

• (*) Menciones en Inglés, Pedagogía Terapéutica o Ed. Física (Febrero-Junio 2014)

• Grado de Maestro en Primaria (1 año), será reconocida gratuitamente la Mención
Diplomado en Mag. Ed. Espe- en Pedagogía Terapeútica - 2014/2015
cial / Pedagogía Terapéutica • Grado de Maestro en Infantil (1 año) - 2014/2015
Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando
Diplomado en Magisterio una de las siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), Edu(Audición y Lenguaje)
cación Física, Pedagogía Terapéutica y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación
en Educación.
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Ventajas por tomar una buena decisión
1. La obtención de una segunda Titulación
universitaria oficial añade al currículo profesional un
importante complemento diferenciador a la hora de
realizar oposiciones o de concurrir, por méritos, a un
puesto de trabajo, sobre todo para la docencia.
2. La interacción profesor-alumno establece una
verdadera comunidad de aprendizaje.
3. Se adapta a las necesidades de los alumnos que
no pueden acudir diariamente a las aulas; reciben
las sesiones presenciales los sábados y disponen, a
través de internet, de herramientas de consulta en
cualquier momento.

4. En las sesiones presenciales de los sábados se
organiza el contenido temático, se resuelven dudas,
se orienta la realización de las actividades y prácticas:
pero, sobre todo, se recibe motivación y estímulo.
5. Diez promociones y más de 2.500 alumnos son
la mejor demostración de los excelentes resultados
del Programa del Colegio de Castilla-La Mancha, en
su objetivo de facilitar el acceso a un nuevo Título
del EEES.

Venta j a s d e l G ra d o
• Acceso al subgrupo A-1 de la función pública,
grado más alto de clasificación profesional de los
funcionarios.
• Dependiendo de la Comunidad Autónoma, se
concede puntuación por el título universitario de
Grado de Maestro en la fase de concurso. Cabe la
posibilidad de presentar más de un Título oficial
de Grado (ver precedente legal del concurso de
traslado).

• Concurrir a oposiciones de Educación Secundaria
en la especialidad de Orientación Educativa,
estando en posesión de la formación pedagógica
y didáctica correspondiente (Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, por lo que se aprueba
el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a
que se refiere la LOE).
iones
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Se conceden 5 PUNTOS en concurso de traslados al Cuerpo de funcionarios docentes con la titulación de
Grado de Maestro, según la Orden EDU/2842/2010, de 2 de noviembre por la que se establecen normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal. En la publicación de los criterios
de interpretación del baremo para dichos concursos, ( en el portal de la educación de Castilla – La Mancha,
se especifíca:” Pueden baremarse varias Titulaciones de Grado por este apartado”).

• Facilita procesos de homologación de títulos y de
reconocimiento de cualificaciones para ejercer la
profesión en los países del Espacio Europeo de Educación Superior.
• Posibilita el acceso al Postgrado, Máster y
Doctorado, en igualdad de condiciones que el resto
de Graduados o Licenciados muy especialmente el
Master de Secundaria.

• Valoración por el mercado laboral. Aunque el
título de Diplomado en Magisterio está altamente
valorado, el Título oficial de Grado de Maestro
mejora las competencias.
• Poder obtener el nuevo Suplemento Europeo al
Título, que es un compendio de todos los estudios
universitarios; escrito en castellano e inglés, facilita
la movilidad laboral por Europa.

30%

Hasta
ento
de descu
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Curso Adaptación a Grado de Maestro, en 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...
Requisitos de acceso a la Adaptación a Grado M. Infantil
Ser Diplomado en Magisterio en Magisterio Ed. Infantil.
Ser Profesor de EGB, especialidad de Preescolar.

Requisitos de acceso a la Adaptación Grado de M. Primaria
Ser Diplomado en Magisterio en:
- Magisterio Ed. Primaria.
- Magisterio Ed. Física.
- Magisterio Ed. Musical. DIRECTO
- Lengua Extranjera.
Ser profesor de E.G.B

►

de de

DIRECTO

►

0%
Hasta 3 ento
scu

► 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.

Hasta
de de

30%

scuen

to

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

La Universidad Camilo José Cela tiene verificadas por la
ANECA las Menciones: “Lengua Extranjera: (Inglés)”,
“Educación Física” y “Pedagogía Terapéutica”. Cada una
de las Menciones se compone de un total de 30 créditos
ECTS y se cursan, en sábados, en un semestre académico.

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 y la de Lengua Extranjera - Inglés (en esta última, más
la acreditación del B2)

El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha recomienda la Mención de Lengua Extranjera (Inglés).

Los colegiados o inscritos en el Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de CastillaLa Mancha gozarán de un importante descuento del 30%,
sobre el precio oficial de la Mención que es de 2.800,00 €.
Resultan las siguientes cantidades, al aplicar 30% de descuento: Mensualidades: 7 x 280,00€ = (1.960,00 €)
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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
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 FEBRERO A JUNIO 2014
“Lengua Extranjera” (Inglés)
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”
El cuerpo humano: estructura y función
Pedagogía del Juego
Educación física de base
¡REALIZA
Juego, ritmo y movimiento
TU INSCRIPCIÓN
Destrezas motoras
EN EL COLEGIO!
Didáctica de la Educación Física
Actividades físicas en la naturaleza
Taller de cuentos motores
Taller de danzas del mundo
Taller de nutrición y actividad física

“Pedagogía Terapéutica”
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

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

Los alumnos que no hayan cursado el título de Graduado en Maestro en la UCJC tendrán que realizar el TFG

LA MENCIÓN CURSADA FIGURARÁ CON EL NOMBRE EL TÍTULO
Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos
universitarios oficiales (BOE de 6 de agosto de 2010)

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.

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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Lugar de las clases: Universidad Camilo José Cela
Campus
Madrid-Ferraz
3

4 El Campus Madrid-Ferraz está situado en
la C/ Quintana 21, esquina con C/ Ferraz
6
(Metros más cercanos: Ventura Rodríguez,
línea 3 y Argüelles, líneas 3, 4 y 6)
Cómo llegar en autobús:
1: Cristo Rey-Prosperidad (parada en
Princesa-Ventura Rodriguez)
2: Manuel Becerra-Reina Victoria (parada
en Princesa-Ventura Rodriguez)
74: Rosales-Parque Avenidas (paradas en
la calle Ferraz y en la calle Pintor Rosales)

CONDICIONES LOGÍSTICAS
En los últimos años, la UCJC ha
puesto autobuses gratuitos para los
colegiados e inscritos del CDL-CLM;
salen de la Glorieta de Atocha, frente al Bar El Brillante (famoso por sus
bocadillos de calamares), a las 10:05
horas.
Traslada a los grupos de CastillaLa Mancha al campus UCJC Madrid
(centro); las clases serán impartidas
en la Sede Madrid-Ferraz (C/ Quintana 21, esquina con C/ Ferraz).
Los autobuses regresan por la tarde al finalizar las clases; paran en
Atocha, porque la mayoría de los
alumnos utilizan los trenes AVE (descuento ida y vuelta)
1.
2.
3.
4.

Viaje a Madrid en AVE
Estación de Atocha
Bar El Brillante (parada frente Atocha)
Autobuses gratuitos para los colegiados e inscritos del CDL-CLM
5. Campus Madrid- Ferraz (C/ Quintana,
21, esquina con C/ Ferraz)
6. Estudios presenciales

1

2

3

4

5

6

• Aparcamiento de vehículos: la zona más cercana para aparcar en
un área sin estacionamiento regulado en la C/ Rosaleda.
• Aparcamiento de bicicletas: situado en la C/ Ferraz junto al acceso
de los Jardines del Templo de Debod.
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CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO, a distancia
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
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20%
de
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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 2013; finalización: febrero 2014
(cubierto).
• Inicio: febrero; finalización: junio (2014).
Fechas de examen: El alumnado deberá
presentarse a las pruebas presenciales de evaluación
final: Junio 2014, (CAG de febrero a junio 2014). 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)
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 a la que
podrán optar en tres momentos del curso: febrero, abril y junio (CAG segundo semestre). 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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La realidad educativa de Castilla-La Mancha
en 2013 impulsa el objetivo de implementar
la Formación Académica
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.
Los puntos por experiencia dependen de los contratos de trabajo, en cambio, los 5 puntos por Formación Académica
están al alcance de todos los que decidan libremente cursar nuevos estudios universitarios.
Hasta el momento (5/12/2013), la Consejería de Educación ha sacado 2.409 plazas en el proceso de adjudicación de
interinidades. En todas las Especialidades han nombrado alrededor del intervalo de 1.800-2.500 de la Bolsa de interinos.
Destaca sobremanera la lista de Inglés, que da un salto de más de mil puestos, obteniendo destino el profesor interino número 3.341 (Jornada ordinaria). Las ventajas de la especialización en Inglés eran esperadas por todos.
Estamos viendo la asignación de plazas “mixtas” (de todas las especialidades más “bilingüe Inglés”), hasta el punto
de existir diferencias de 2.000 puestos, por ejemplo, el último interino de Música es el 1.723 (jornada ordinaria) y con Música más Inglés ha llegado el nombramiento hasta el número 3.611. Incluso, en P. Terapéutica con Inglés han llamado
al interino número 3.874.
Si a estas enseñanzas unimos el plan quinquenal de implantación del bilingüismo en Castilla-La Mancha, lo que ahora
es una ventaja (especialidad Inglés) se convertirá en una necesidad, año tras año.
El RD 1594/2011 exige un triple requisito para adquirir ahora en la Universidad la especialidad de INGLÉS: Título de
Grado 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. Con la ayuda del CDL-CLM, en la Universidad Camilo José
Cela, es posible conseguir la Especialidad de Inglés en un curso académico, con un 30% de descuento, según el RD 1594.

El proceso y el resultado de las Oposiciones celebradas al Cuerpo de Maestros puso de manifiesto que sólo
uno de cada cuatro presentados obtuvo 5 puntos en los
ejercicios teórico y práctico de la primera prueba; es
decir, pasaron 1960 aspirantes para 203 plazas.
De los 203 Maestros aprobados con plaza de CastillaLa Mancha, 40 han estudiado en la Universidad Camilo
José Cela, o bien Magisterio (Inglés) o el nuevo GRADO.

En cuanto a los méritos de los que aprobaron con
plaza, muchos tenían 5 puntos por Experiencia; pero, los
puntos que desempataban eran los correspondientes
a Formación Académica; el 55% de los aprobados con
plaza ha sumado 2 ó más puntos por los títulos universitarios presentados en la oposición.

De ahí la necesidad de implementar el Curriculum
Vitae con nuevos Títulos universitarios oficiales, hasta
alcanzar 5 puntos en el apartado 2 de Formación Académica.
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 (20132014) es posible obtener 1,5 puntos si la nota media es
igual o superior a Notable (8).

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de
Castilla-La Mancha, convocó el concurso de traslado del
Cuerpo de Maestros (Resolución de 25 de octubre de
2012). En el baremo de méritos (epígrafe 3.2. <<Otras titulaciones universitarias>>) otorga 5,00 puntos por el Título universitario oficial de Grado o equivalente; por ello,
los Diplomados de Magisterio y los Profesores de EGB
pueden alcanzar ese mismo Título superior de GRADO,
cursando la Adaptación al Grado.
En efecto, 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 grupo de
sábados, con un 30% de descuento, o bien en el grupo A
DISTANCIA (on line), en un semestre.
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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).

Por ello, queda absolutamente demostrado que la estrategia más válida es adquirir Títulos universitarios que
puntúen en el apartado FORMACIÓN ACADÉMICA, de
cara a las oposiciones.

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 siete promociones de titulados en Grado de Maestro; es la
mejor garantía, es una realidad contrastada. La 8ª Promoción, de febrero a junio de 2014, comienza ya.

Una vez concluido el concurso-oposición, los nuevos aspirantes que no formaban parte de las antiguas listas, han
debido tener una calificación igual o superior a 5 puntos
en la primera prueba de la especialidad de la fase de la
oposición. Los interinos se han ordenado en una lista
conforme a la puntuación del siguiente baremo:
1. Experiencia docente: hasta el 40 % del total.
2. Nota obtenida en la fase de oposición de la especialidad
correspondiente: hasta el 40% del total.
3. Formación y otros méritos: hasta el 20% del total.
Para el desempeño de puestos en Secciones europeas o
para participar en la asignación de plazas bilingües, hay
que reunir el requisito de competencia lingüística correspondiente con el nivel B2 de idioma.

Para alcanzar 2 puntos en un curso académico, ofertamos
el Doble Grado de Maestro, en Infantil y en Primaria; son
dos Títulos que se consiguen en uno año.
De agosto a diciembre de 2013, se han publicado diez
Resoluciones, en los DOCM, con la asignación definitiva
de plazas de la bolsa de trabajo de interinidades en el
Cuerpo de Maestros. En la primera, el número de vacantes ofertadas fue de 1.238 (1.035 con jornada ordinaria o
parcial y 203 itinerante); en la segunda, se ofertaron 629
plazas (503 con jornada ordinaria, 70 parcial y 56 itinerantes); en la última (5/12/2013) se ofertan sólo 17 plazas.
Si contabilizamos dichas Resoluciones de llamamientos de
interinos, a fecha 5/12/2013, los números de los interinos nombrados en último lugar, son los siguientes:
-

Por tanto, se posibilita de manera real y efectiva el acceso a la función pública docente a los nuevos aspirantes
a interinidades, en base a un baremo donde los méritos
demostrados son tenidos en cuenta, y de ahí la necesidad
de implementar el Curriculum Vitae con nuevos títulos
universitarios oficiales hasta alcanzar los 5 puntos por
formación académica.
El listado de aspirantes a interinidades pone de relieve
que a partir del número 1.500 se ubican los primeros centenares de Maestros con cero puntos por experiencia y
hasta 4 puntos en la oposición.

Educación Primaria (J. ord. + Inglés)
Educación Infantil (J. ord. + Inglés)
Pedagogía Terapéutica (½ Jornada + Inglés)
Educación Física (½ Jornada + Inglés)
Audición y Lenguaje (parcial)
Lengua Extranjera-Inglés (½ Jornada)
Música (J. ord. + Inglés)

1.838
2.054
3.874
2.760
2.562
3.655
3.611

Podemos decir que en todas las Especialidades han nombrado hasta el rango de 1.800-2.500; sobresale Inglés,
que da un salto de más de mil puestos, obteniendo destino el número 3.341; lo más llamativo es el volumen de vacantes “mixtas” con el requisito de INGLÉS, hasta el punto
de alcanzar en Música (Bilingüe Inglés) el número 3.611,
incluso en Pedagogía Terapéutica ha llegado al 3.874.
Era de esperar; las ventajas de contar con la habilitación
de Inglés multiplica la probabilidad de conseguir una asignación de plaza de interino. Esta es la realidad.
Francisco C. Arévalo Campos, Decano
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Comisión Permanente, en Toledo
www.cdlclm.es

Comisión Permanente, en Alcázar
www.gradoeuropeodemaestro.es

Oficina de Ciudad Real
www.colegioprofesionaldelaeducacion.com

Junta de Gobierno, en Ciudad Real

De lunes a viernes,
de 11:00 a 14:30 h. y de 16:30 a 19:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h.
C/ General Aguilera, 5 - 3.º B - 13001 CIUDAD REAL
Tel. y contestador: 926231138
Tel. y fax: 926232187 - Móvil: 628995984
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

De lunes a viernes,
11:00 a 14:30 h. y de 16:30 a 20:00 h.
Sábados, de 10:00 a 14:00 h.
C/ Instituto, 25 - 45002 TOLEDO
Tel. y contestador.: 925220416 - 925211495
Tel. y fax.: 925212166 - Móvil.: 682819549
cdl-clm@cdlclm.es

Oficina de Toledo

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

SEDE SOCIAL EN TOLEDO

Oficina de Alcázar de San Juan

De lunes a viernes: 16:30 a 19:30 h.
Sábados: en Sede o Delegación
C/ Emilio Castelar, 69 Entreplanta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
Tel.: 926544046 - Móvil: 626185679
subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org

SUBDELEGACIÓN REGIONAL
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de Castilla-La Mancha

