CONVENIO DE COLABORACIÓN

Colegio Profesional de la Educación
SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI y letra del NIF

Sexo

M

Estado Civil

F

S

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

C

Calle/Avd./Plaza
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono ﬁjo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos

Provincia

Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria

Email del centro

Otras enseñanzas

Enseñanza no universitaria

No docente

Títulado en paro

Profesión
Firma:

AVISO LEGAL: En cumplimiento de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, al proporcionar
los datos personales resultantes del proceso de admisión, el ﬁrmante queda informado y presta su consentimiento
expreso, a la incorporación de los mismos, a los ﬁcheros automatizados de CDL-CLM y al envío de comunicaciones
comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio Oﬁcial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha. Con la referencia Protección Datos Personales.

Señale las actividades elegidas así como la prueba de nivel a la que desea presentarse (en Alcázar de San Juan):
Convocatoria
Examenes
(2/4/2014)
Segunda
convocatoria
Jornada
informativa
(16/7/2012)

ISE I (B1)

Próximas convocatoria
(por
determinar)
Convocatoria
Examenes
(8/8/2012)

ISE II (B2)

Convocatoria Examenes (19/9/2012)

ISE III (C1)

Jornadas formativas del Trinity College en la Subdelegación Regional de Alcázar de San Juan
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Colegio Profesional de la Educación
SUBDELEGACIÓN REGIONAL ALCÁZAR DE SAN JUAN
C/ Emilio Castelar, 69 Entreplanta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
Tel.: 926544046 - Móvil: 626185679
subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org

14.000 AYUDAS PARA CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa,
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
(B.O.E. nº 11, de 13 de enero de 2014)

1.- ¿Cuántas ayudas se
han convocado?

2.- ¿A quién van dirigidas?

3.- Solicitud y fecha para
presentarla

4.- Modalidades de los
cursos

Hasta 14.000, de 568,30 euros
Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes que no hayan cumplido los 30 años, a 31 de
diciembre de 2014, y que hayan obtenido la condición de becarios en los cursos 20112012 ó 2012-2013.
Se deberá cumplimentar la solicitud a través del formulario que se encuentra en
la dirección www.mecd.gob.es, en el apartado correspondiente a <<Trámites y
Servicios>>. Una vez cumplimentada la solicitud, se entregará por el procedimiento
telemático establecido a través de la Sede electrónica en un plazo de 20 días hábiles
desde el 14 de enero (hasta el 5 de febrero).
Agilidad oral, en Inglés general, o modalidad de Inglés especializado.

5.- Sedes de los cursos

Los cursos tendrán lugar en Santander, Madrid, A Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla,
Granada, Tenerife, La Línea de la Concepción, Barcelona, Aragón y Cartagena.

6.- Temporalización

La duración del curso será de 5 días, y 40 horas lectivas los cursos de inglés general, y
43 horas los cursos de inglés especializado. La incorporación será un domingo por la
tarde y la salida en sábado en régimen de internado.

7.- Criterios de
adjudicación

8.- Si aparezco en la lista
de admitidos, ¿qué
debo hacer?

Tendrán preferencia aquellos estudiantes que no hubieran sido beneficiarios de estas
becas en años anteriores.
Las ayudas se adjudicarán en orden inverso a la renta familiar per capita del solicitante,
que se utilizó para la beca general o de movilidad del curso 2011-2012 ó 2012-2013.
En primer lugar debes realizar un test de nivel que encontrarás en la página web de
la Universidad Menéndez Pelayo, que dirá el nivel oral que tienes (A2, B1, B2, C1 o
C2); después de recibir el resultado, tendrás que abonar 100,00 euros de reserva de
plaza.
Si no se realiza el test o el abono de reserva de plaza se entenderá que renuncias a
la ayuda.

9.- Notificaciones

Tanto la adjudicación provisional, como las denegaciones y los solicitantes en lista
de espera, se publicarán en la página web del Ministerio, debiendo proceder los
interesados a la descarga de la resolución en la dirección electrónica www.mecd.gob.
es en el apartado correspondiente a Notificaciones.

10.-

Incompatibilidad

Esta ayuda será incompatible con cualquier otra ayuda o beca para la misma
finalidad.

11.-

Periodo de los
cursos

Entre el 7 de abril y el 19 de diciembre de 2014.

1.005 AYUDAS PARA CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas y a Maestros.
(B.O.E. nº 11, de 13 de enero de 2014)

1.- ¿Cuántas

ayudas se han
convocado?

2.- ¿A quién van dirigidas?

3.- Solicitud

y
presentarla

fecha

para

Hasta 1.005, de 616,39 euros.
Podrán solicitar estas ayudas a quienes hayan finalizado la diplomatura o el Grado de
Maestro en cualquiera de las especialidades en alguno de los siguientes cursos académicos:
2010-2011, 2011-2012 ó 2012-2013, con una nota media de expediente de al menos 8,00
puntos.
También podrán solicitar las ayudas quienes hayan finalizado los estudios de Máster en
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con una nota media de al
menos 8,00 puntos en alguno de los siguientes cursos académicos: 2010-2011, 2011-2012
ó 2012-2013.
Los interesados que puedan acreditar un nivel intermedio o avanzado de conocimiento de
la lengua inglesa, por medio de los sistemas de evaluación que establezca la UIMP, y que
cumplan los demás requisitos establecidos por esta Resolución, deberán cumplimentar la
solicitud a través del formulario que se encuentra en la dirección www.mecd.gob.es, en el
apartado correspondiente a <<Trámites y Servicios>>. Una vez cumplimentada la solicitud,
se entregará por el procedimiento telemático establecido a través de la Sede electrónica en
un plazo de 20 días hábiles desde el 14 de enero (hasta el 5 de febrero).

4.- Sedes de los cursos

Santander, Cuenca, Valencia y Sevilla.

5.- Temporalización

La duración del curso será de 5 días, con 40 horas lectivas. La incorporación será un domingo
por la tarde y la salida en sábado en régimen de internado.

6.- Criterios de adjudicación

Para la adjudicación de las ayudas se tendrá en cuenta la nota media del expediente
académico (en base 10), para la titulación de Maestros o, en su caso, la nota final obtenida
en la titulación del Máster (en base 10). A dicha nota se le sumará 1,50 puntos cuando el
solicitante sea de nueva adjudicación. A estos efectos se considerarán de nueva adjudicación
aquellos solicitantes que no hubieran obtenido esta modalidad de beca con anterioridad.
Tendrán preferencia los solicitantes con una puntuación superior.

7.- Si

aparezco en la lista
provisional de admitidos,
¿qué debo hacer?

Esta adjudicación quedará condicionada a la superación por el beneficiario de las dos pruebas
de evaluación de nivel que establezca la UIMP (el test y la prueba oral a la llegada a la Sede),
y al abono de los 100 euros en concepto de reserva de plaza

8.- Notificaciones

Tanto la adjudicación provisional como las denegaciones y los solicitantes en lista de
espera se publicarán en la página web del Ministerio, debiendo proceder los interesados
a la descarga de la resolución en la dirección electrónica www.mecd.gob.es en el apartado
correspondiente a Notificaciones.

9.- Adjudicación definitiva.

Estos beneficiarios, una vez realizado el curso, recibirán un Diploma bilingüe acreditativo
de su participación en un curso de inmersión lingüística en lengua inglesa impartido por
la UIMP con la duración, el nivel y los créditos correspondientes, siempre que se superen
las pruebas que se establezcan y se haya asistido al cien por cien de las clases y actividades
programadas.

10.-

Incompatibilidad

Esta ayuda será incompatible con cualquier otra ayuda o beca para la misma finalidad.

11.-

Periodo de los cursos

Entre el 7 de abril y el 19 de diciembre de 2014.
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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.

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.
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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).
Las asignaturas se desarrollan a lo largo de un semestre.
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)
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 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.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO OFICIAL
DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS
Y EN CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA U.C.J.C
OBTENCIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO DE MAESTRO
PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO

De febrero a junio de 2014
C. DE ADAPTACIÓN AL GRADO (a distancia)

C. DE ADAPTACIÓN AL GRADO (en sábados)

CONDICIONES ECONÓMICAS: (a distancia)

CONDICIONES ECONÓMICAS: (sábados)

- Precio oficial: 4.800,00€

- Precio oficial: 4.500,00€

- Tasa apertura de expediente: 125,00€

- Tasa apertura de expediente: 125,00€

- Descuento CDL-CLM 20%:

- Descuento CDL-CLM 30%:

• Matrícula: 920,00€

• Matrícula: 805,00€

• Mensualidades: 7x417,14€

• Mensualidades: 7x335,00€

TITULACIÓN OFICIAL:
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.

COLEGIACIÓN E INSCRIPCIÓN:
•

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.

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: 0049-0789-532310917807. Se envía al Colegio fotocopia del
resguardo bancario.

