
Convocatoria de proceso de selección para becas 3.000,00 € 
en sedes del CDL-CLM en Alcázar S. Juan, C-Real o Toledo

Beca: 
Consiste en el derecho a matrícula bonificada en la UCJC por un importe equivalente a 3.000,00 € (beca 
total computable por los dos periodos temporales posibles).
Tareas/funciones:
Las propias para la difusión y promoción de la oferta formativa de la UCJC, englobada en el Programa 
Semipresencial de Castilla-La Mancha, dirigido a colegiados e inscritos del CDL-CLM; colaborará en la gestión 
de dicho Programa; realizará tareas informáticas, telefónicas, de atención al público, envío de información 
por correo (postal y electrónico); informará y asesorará a los posibles alumnos interesados en el Programa; 
realizará acciones de captación de futuros matriculados (dentro y fuera de las sedes), siempre bajo la 
coordinación y supervisión del Decano del CDL-CLM.
Requisitos: 
Titulación superior universitaria (Grado, Licenciatura o Diplomatura), con futura matricula (2015-2016) en 
la UCJC, preferentemente para los estudios de Adaptación al Grado de Maestro.
Dedicación horaria:
Dos periodos temporales de 280 horas presenciales (mañana y tarde), incluidos los sábados por la mañana. 
La beca completa sumaría 560 horas presenciales, en el caso de trabajar los dos periodos consecutivos. La 
jornada diaria sería flexible, de unas 7 horas, aproximadamente.
Condiciones:
Relación de becario (a) de la UCJC con trabajo en las sedes del CDL-CLM, en Alcázar de San Juan, Ciudad Real 
o Toledo, 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.
Recibirán un certificado de becario colaborador en asesoría pedagógica con especificación de las tareas 
realizadas.
Concurso Méritos

Preferentes:
Haber sido becario anteriormente por el Convenio UCJC/CDL-CLM.- 
Haber estudiando anteriormente en la UCJC durante, al menos, un curso académico.- 
Máxima disponibilidad horaria sin condicionantes, incluidos sábados por la mañana; también, en - 

agosto.
Movilidad para desplazamientos.- 

Méritos valorables mediante:
Entrevista personal; prueba informática; curriculum  vitae; experiencia (documentada) en orientación - 

y atención telefónica.
Entrevista y prueba:
Se convocará a cada solicitante, personalmente, conforme presenten la documentación.
Solicitud:

Envío o entrega del curriculum vitae al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Castilla-La Mancha.
Fechas: hasta el 11 de julio de 2015 (inclusive).
DELEGACIÓN EN CIUDAD REAL: C/General Aguilera, 5-3º B, -13001- Ciudad Real.
E-mail: informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com – Teléfono y Fax: 926232187
SEDE EN TOLEDO: C/Instituto, 25 -45002- Toledo 
E-mail: cdl-clm@cdlclm.es – Teléfono: 925220416
SUBDELEGACIÓN REGIONAL EN ALCÁZAR DE SAN JUAN: C/Emilio Castelar, 69 entreplanta -13600- Alcázar de San Juan.
E-mail: subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org – Teléfono: 926544046
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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.

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.

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), desempe-
ñando tareas y funciones propias de orientación educativa, información pedagógica y asesoramiento admi-
nistrativo universitario.

Dichos becarios tendrán derecho a matrícula bonificada en la UCJC (curso 2015-2016) por un importe 
máximo 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, 
antes del 14 de julio.

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 para becas UCJC (antes del 14 de julio)

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

Abierto el plazo de matrícula en la U.C.J.C 
y convocadas becas de prácticas en el Colegio.
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¿Qué Mención puedo cursar?

La Universidad Camilo José Cela tiene verificadas 
por la ANECA 6 Menciones: “Lengua Extranjera: 
(Inglés)” , “Tecnologías Avanzadas de la Comunicación 
en Educación”, “Educación Física”, “Pedagogía 
Terapéutica”, "Audición y Lenguaje" y "Música". Cada 
una de las Menciones se compone de un total de 30 
créditos ECTS y se cursan en sábados en un semestre 
académico, a continuación del Grado.

¿Equivalen a las especialidades de Magisterio?

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, Lengua 
Extranjera (Inglés) o Audición y Lenguaje.

¿Cuál es la más demandada?
El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha 

recomienda la Mención de Lengua Extranjera (Inglés).

PRECIOS Y FORMA DE PAGO DE UNA MENCIÓN: 

Los colegiados o inscritos en el Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias de Castilla-La Mancha gozarán de un 
importante descuento del 30%, sobre el precio oficial 
de la Mención que es de 3.390,00 €. Resultan las 
siguientes cantidades, al aplicar 30% de descuento: 
Mensualidades: 7 x 288,00€ = (2.016,00 €)

Requisitos de acceso a la Adaptación a Grado M. Infantil Requisitos de acceso a la Adaptación Grado de M. Primaria
Ser Diplomado en Magisterio en Magisterio Ed. Infantil.

Ser Profesor de EGB, especialidad de Preescolar.

Ser Diplomado en Magisterio en:
- Magisterio Ed. Primaria.
- Magisterio Ed. Física.
- Magisterio Ed. Musical.
- Lengua Extranjera.
Ser profesor de E.G.B

► 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... 

► 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.

Curso Adaptación a Grado de Maestro (5 meses)
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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.
ASIGNATURAS Cr
Habilidades del profesor 6

Intervención educativa: Modificación de conducta 6

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como 
instrumento de innovación educativa

6

Técnicas de Comunicación y asesoramiento 6

English III 6

Trabajo de fin de Grado 10

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 Cr
Habilidades del profesor 6

Intervención educativa: Modificación de conducta 6

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como 
instrumento de innovación educativa

6

Técnicas de Comunicación y asesoramiento 6

Diversidad y educación inclusiva 6

Trabajo de fin de Grado 10

Tras la obtención del Grado se pueden cursar Menciones

► ►

DIRECTO DIRECTO

Hasta 30% 
de descuento

Hasta 30% de descuento



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.

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.

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 2015- finalización: febrero 2016.

• Inicio: febrero- finalización: junio (2016).

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.

Fechas de examen: El alumnado deberá presentarse 

a las pruebas presenciales de evaluación final: 

Febrero 2016 (CAG de octubre 2015 a febrero 2016). 

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.

Curso de Adaptación al Grado, A DISTANCIA
Octubre 2015 - Febrero 2016
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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)

PLAZAS
LIMITADAS

20% descuento


