Abierto el plazo de matrícula en la U.C.J.C
y convocadas becas de 3.000,00 €
Si eres diplomado en Magisterio y quieres alcanzar
una titulación oficial adaptada a Bolonia, puedes acceder
al Titulo de Grado de Maestro (Infantil o Primaria), en
un semestre académico, realizando la Adaptación al
Grado, A distancia o Semipresencial (supone asistir a
clase los sábados); con la garantía de la UCJC y de las once
promociones de Graduados.

de 3.000,00 € (en contraprestación por una dedicación
horaria de 560 horas, de julio a octubre de 2015). Se
les seleccionará por concurso de méritos, según su
CURRICULUM VITAE, entrevista y prueba informática. La
solicitud de participación será el envío o entrega del C.V.
al Colegio de Castilla – La Mancha, hasta el 11 de julio.

No te ofrecemos cursos, habilitaciones etc., sino
títulos con validez oficial. Nuestra oferta académica
más demandada es el Grado Europeo de Maestro y las
Menciones. Esta titulación universitaria oficial, adaptada
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), supone
un cambio cualitativo con proyección europea.
Toda la tramitación la puedes hacer por correo postal
o electrónico. Las plazas de los diferentes cupos se cubren
por riguroso orden de fecha de los ingresos bancarios
que se efectúen. Estaremos encantados de atenderte
personalmente en nuestras delegaciones de Alcázar de
San Juan, Ciudad Real y Toledo, o bien por teléfono, fax o
por correo electrónico.

Los becarios han de reunir la condición de ser titulados
universitarios (Grado, Licenciatura o Diplomatura), con
futura matricula (2015-2016) en la UCJC, frecuentemente
para los estudios de Adaptación al Grado de Maestro.
Su dedicación horaria se desarrollará preferentemente
durante dos periodos, desde el 15/07/2015 al 04/09/2015
y del 07/09/2015 al 30/10/2015.
Los seleccionados disfrutarán de media beca (1º
periodo), prorrogable a beca completa (de 3.000,00 €),
según su rendimiento. Y recibirán un certificado de becario
colaborador en asesoría pedagógica con especificación de
las tareas realizadas.

Solicitud (hasta el 11 de julio)
Convocatoria de becas por importe
máximo de 3.000,00 €
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla – la Mancha (CDL-CLM)
tiene firmado un Convenio de colaboración con la Universidad Camilo José Cela. La UCJC concede al CDL-CLM becarios de prácticas (para las sedes de Ciudad Real, Toledo
y Alcázar de San Juan), desempeñando tareas y funciones
propias de orientación educativa, información pedagógica
y asesoramiento administrativo universitario.
Dichos becarios tendrán derecho a matrícula bonificada
en la UCJC (curso 2015-2016) por un importe máximo

Envío o entrega del curriculum vitae al Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Castilla-La Mancha.

• DELEGACIÓN EN CIUDAD REAL:
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
Teléfono y Fax: 926232187

• SEDE EN TOLEDO:
cdl-clm@cdlclm.es – Teléfono: 925220416
925211495
• SUBDELEGACIÓN REGIONAL EN ALCÁZAR.
subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org
Teléfono: 926544046

Grado de Maestro para Diplomados en Magisterio
Título oficial de la UCJC (Universidad Camilo José Cela)

2015-2016: 11ª Promoción de Graduados
El nuevo título de Grado:

El Grado

representaban las antiguas licenciaturas. El Curso

es el título universitario, homologado en Europa,

de Adaptación al Grado es el «curso puente» que

adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior

permite a los diplomados en Magisterio obtener el

(Plan Bolonia). Sustituye al nivel académico que

nuevo Título de Grado de Maestro.

Itinerario de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
DIPLOMATURAS

MENCIÓN

(1 cuatrimestre)
(acceso a otras especialidades)

(titulaciones anteriores a 2010)
Diplomatura de Magisterio

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

{

- 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

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).

•

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

- Máster en Dirección, Innovación y Liderazgo en Centros
Educativos.
- Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera.

•

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)
•

A distancia (online) o semipresencial.

•

Horarios compatibles
profesional.

•

Reconocimientos por experiencia profesional o
académica.

con

la

actividad

Fuente: Aula pr´óxima
* Baremación en función de las condiciones establecidas por cada Comunidad Autónoma.

