Ciudadanos planteará un MIR para profesores y que la religión
no sea evaluable
Albert Rivera ha establecido la Educación como uno de los tres
ejes principales que su partido planteará de cara a abordar en la
próxima legislatura un gran pacto de Estado. El partido
presenta esta tarde sus principales propuestas en esta materia, y
lo hará de la mano de Luis Garicano, el coordinador de su
programa económico. Lo que pone de relieve que los objetivos
de la reforma persiguen conectar mejor la educación en sus
diferentes etapas con la realidad social y las necesidades
económicas del país.
Además de Garicano y Rivera, participarán en el acto Carolina
Punset e Inés Arrimadas. La propuesta tiene como base el documento de Movimiento Ciudadano, y pone el
acento en la necesidad de abordar un gran pacto de Estado por la Educación. El secretario de Acción Política del
partido, Antonio Espinosa, detalló a ABC que el primer objetivo de su reforma es que sea aprobada por más de
dos partidos políticos y que participen todos los agentes sociales. «No podemos estar cambiando las leyes
educativas cada legislatura», apunta.
Uno de los ejes principales de su propuesta pone el foco en «mejorar el nivel formativo de los docentes». Un
objetivo que se enfocaría desde varías perspectivas. En primer lugar apuestan por «replantear los planes de
estudio del temario de magisterio para hacerlo más exigente». Al terminar la carrera, Ciudadanos plantea la
posibilidad de incorporar un MIR para el profesorado cuya duración podría ser de dos años. «El maestro
terminaría de formarse en la escuela, y eso es enriquecedor», explica Espinosa. A ese MIR se estaría accediendo
tras superar un examen, que a efectos prácticos funcionaría como una oposición.
Su propuesta apuesta porque los centros tengan más autonomía. El Estado debe establecer los contenidos
académicos troncales, y una vez definidos se otorgaría un pequeño margen curricular a las comunidades
autónomas y a los centros, «para que se especialicen y en cierta forma compitan entre sí».
El texto que presentarán contemplará que el inglés sea obligatorio para ser maestro. Apuestan además por la
enseñanza plurilingüe. En el contexto de comunidades con lenguas coficiales, el reparto sería 40% en castellano,
40% en la lengua autonómica y 20% en inglés.
Son partidarios de incrementar el flujo de alumno hacia la Formación Profesional. «Hay que prestigiarla. Debe
ser una opción de más calidad y con más reconocimiento social». Para eso último Espinosa reconoce que se
plantean que se imparta en las universidades y no en los institutos. También abogan por «cambiar sus planes de
estudio para adaptarlos a las empresas». Alemania es de nuevo el ejemplo. «Allí las empresas colaboran a través
de las Cámaras de Comercio en el desarrollo de los planes de estudio, a la vez que contribuyen a su financiación».
Aunque la presentación de hoy trata exclusivamente de la educación no universitaria, respecto a ésta, Espinosa
cree que «hace falta valentía política para reorganizar el mapa universitario». A su juicio hay facultades y
universidades «muy poco utilizadas» y quizás haya que reflexionar si es «razonable» mantener algunas abiertas.
Parten de la base de que en los últimos años ha habido un exceso de oferta «que no es sostenible». El propio
Albert Rivera se ha mostrado en alguna ocasión partidario de adaptar la oferta universitaria a la demanda real.
«Las universidades tienen que competir más entre ellas. También para obtener financiación. No debe ser
una asignación exclusivamente por el número de plazas, sino también premiar el rendimiento docente e
investigador». Otra medida sería homologar la selectividad en toda España.
Respecto a la asignatura de religión son partidarios de implantar una asignatura que se llame Historia de las
Religiones porque «entendemos que la impartición confesional debe ser voluntaria y no evaluable». Con esos
criterios no se opondrían a que se impartiese en los centros públicos.
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Curso Adaptación a Grado de Maestro (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...

► 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.

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

Ser Profesor de EGB, especialidad de Preescolar.

►

►

30%
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DIRECTO

30%

Hasta
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e

nto

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

Tras la obtención del Grado se pueden cursar Menciones
¿Qué Mención puedo cursar?

¿Equivalen a las especialidades de Magisterio?

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.

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

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
direción de su tutor, así como que realice una defensa
pública del mismo.
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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 2015- ﬁnalización: febrero 2016.
• Inicio: febrero- ﬁnalización: junio (2016).
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.

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.
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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: Inglés, Educación Física y/o Pedagogía Terapéutica
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 OCTUBRE 2015 A FEBRERO 2016
“Lengua Extranjera” (Inglés) - Presencial o A Distancia
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” - Presencial
El cuerpo humano: estructura y función

“Pedagogía Terapéutica” - Presencial o A Distancia

Pedagogía del Juego

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deﬁciencia motórica

Educación física de base

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deﬁciencia visual

Juego, ritmo y movimiento

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deﬁciencia auditiva

Destrezas motoras

Aspectos psicológico e intervención educativa de la deﬁciencia mental

Didáctica de la Educación Física
La actividad física en otros espacios educativos
Cuentos motores
Danzas del mundo
Nutrición y actividad física
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Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo
Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación
Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

I think the test was really interesting,
useful and a great chance to show my skills in English
ISE student, aged 17
Choose your level
ISE qualifications are available at five levels, from beginner to advanced, so there is an exam suitable for every stage
of your learning.

ISE level

ISE Foundation

CEFR level

ISE I

A2

ISE II

B1

ISE III

ISE IV*

C1

C2

B2

CEFR: Common European Framework of Reference | *ISE IV has a different format — see www.trinitycollege.com/ISE for details

Why ISE?
Prepare for ISE and you
will develop…

When you take ISE you can…

After the exam you can…

relevant English language and
communication skills in a real-life
context needed for academic study

take the exam modules together,
or at different times, when you
are ready

gain recognition of your English
skills with an internationally
respected qualification

transferable skills that universities
and employers require, such as
planning and presentation skills

perform exam tasks that are related
to things you need to do in real life

demonstrate your English skills
with your Trinity ISE certificate
when applying to universities
and employers

choose and prepare the topic that
you would like to talk about in the
exam — so you’ll feel more confident
and show the best of your abilities

confidence in analysing, evaluating
and communicating using the
English language

use the diagnostic reports to
see your strengths and areas for
improvement within each skill

Get started
Visit www.trinitycollege.com/ISE to:
watch speaking and listening videos
read our guides for students

see sample exam papers
sign up for news and information

More information
To find out more about Trinity’s Integrated Skills in English qualifications speak to your tutor or contact a Trinity
representative. Find details of your local contact at www.trinitycollege.com/worldwide

Trinity College London is an international exam board operating in over 60 countries.
Our qualifications are widely recognised by employers, universities and higher education
and government institutions worldwide. This qualification is regulated by Ofqual.

Assessing English language since 1938
/TrinityCollegeLondon
ESOL-FACS-11 (ISE-01)

@TrinityC_L

A full member of

¿Cuál es la estructura de las pruebas?
El modelo de exámen revisado que nos ofrece Trinity lo podemos deﬁnir como un examen modular, puesto que
queda diferenciado un módulo que incluye la evaluación de las destrezas de lectura y escritura (Reading & writing)
y otro módulo donde se valoran la comprensión oral y auditiva (speaking & listening). Así pues, con la introducción
de los nuevos ejercicios, la preparación para el modelo de exámen revisado ISE será más ágil, ya que se elimina el
componente del portfolio.
A continuación te detallamos la estructura del Revised ISE:
1. Reading & writing
ISE FOUNDATION
A2

ISE I
B1

ISE II
B2

ISE III
C1

ISE IV
C2

Long Reading

Long Reading

Long Reading

Long Reading

Multi-text Reading

Multi-text Reading

Multi-text Reading

Multi-text Reading

Reading into writing

Reading into writing

Reading into writing

Reading into writing

Extended writing

Extended writing

Extended writing

Extended writing

Mantiene el formato
anterior y hay que
aprobarlo en su
conjunto.

Time: 2 hours

2. Speaking & listening
ISE FOUNDATION
A2

ISE I
B1

ISE II
B2

ISE III
C1

Topic task

Topic task

Topic task

Topic task

Conversartion task

Conversartion task

Collaborative task

Collaborative task

Independent listening task

Independent listening task

Conversation task

Conversation task

Independent
listening task

Independent
listening task

Time: 20 minutes

Time: 25 minutes

-

-

Time: 13 minutes

Time: 14 minutes

ISE IV
C2
Mantiene el
formato anterior
y hay que
aprobarlo en su
conjunto.

¿Tengo que examinarme de todo o puedo examinarme por partes?
La novedad que nos traen los exámenes revisados de ISE es la posibilidad de poder examinarte de ambas partes
en una misma convocatoria o bien, elegir la convocatoria en la que deseas examinarte de cada una de las partes.
En este caso, recibirás una notiﬁcación referente al módulo que hayas aprobado, en un periodo de 8 semanas a
contar desde la fecha de la realización de los exámenes.

¿Cuánto cuesta matricularse para la certiﬁcación de nivel (ISE)?

Level

Tasas*
del CDL-CLM
por gestión y
administración,
que incluye sesión
de orientación
a las pruebas ISE

Tasas del examen renovado ISE

TOTAL
TASAS PARA
MATRICULARSE
EN EL CENTRO
EXAMINADOR
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading & Writing

Promotional Joint Fee

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas)

Precio global

ISE Foundation

45 €

87.00

28.00

91.00

136,00

ISE I

45 €

97.00

30.00

100.00

145,00

ISE II

45 €

132.00

36.00

142.00

187,00

ISE III

45 €

169.00

47.00

188.00

233,00

ISE IV

45 €

-

-

195.00

240,00

(*) Colegiados exentos del pago de la matrícula de este curso.

Nº cuenta del CDL-CLM para abonar tasas de examen o pruebas de nivel (ISE): ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia).

¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas de nivel?
El centro examinador Trinity puede convocar pruebas todos los meses del año, atendiendo a las necesidades
del alumno

¿De cuantas convocatorias dispongo para superar cada nivel (ISE)?
Todas las que necesites, siempre y cuando tu caliﬁcación esté publicada.

