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DECA

Entidad colaboradora de

Posgrados propios

Experto Universitario en
Católica

Enseñanza de la Religión

Presentación:

Requisitos:

Cada vez son mayores las exigencias de los
centros escolares en la contratación de los nuevos
docentes. No basta con tener el título de Magisterio
que acredita su preparación para el desempeño
profesional, sino que el futuro maestro debe tener
en su mano el más amplio abanico de posibilidades
en este desempeño (Doble Grado, especialidad,
etc…)
Es en este marco en donde la UCJC oferta
curso de Experto Universitario en Enseñanza de
Religión Católica, conducente a la obtención de
DECA de acuerdo a las exigencias y criterios de
Conferencia Episcopal.

Para poder recibir la titulación DECA, que expide
la Conferencia Episcopal Española, los estudiantes
deben cursar 4 asignaturas de 6 ECTS:
•
•
•
•

Religión, Cultura y Valores.
Mensaje Cristiano.
La Iglesia, los Sacramentos y la Moral.
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica.

Acceso:

el
la
la
la

Dirigido a maestros de Educación Infantil y Primaria
y estudiantes de la titulación de Magisterio en la
asignatura de Religión Católica. que quieran completar
su “Curriculum” y mejorar su labor docente y su
metodología didáctica.

Este curso de experto, tiene como principal
propósito dotar al maestro de los conocimientos
y la didáctica suficiente como para asumir las
exigencias que requieren la impartición de materias
religiosas en centros escolares. El título permite dar
clases de religión en centros público, concertados y
privados y es requerido y muy solicitado en centros
educativos de carácter religioso.

Horario:
Se proponen dos turnos intensivos, uno por semestre,
en sábados.
Horario: 10,30-12h; 12-13,30h;
17,30h. (Cuatro clases cada día).

13,30-15h;

16 –

PRIMER SEMESTRE: El sábado 18 de octubre dan
comienzo las clases en Ferraz durante el primer
semestre. 13 sábados:

Objetivos:

18/25 de octubre • 8/15/22/29 Noviembre
• 13/20 Diciembre • 10/17/24/31 Enero • 7
Febrero

Mejorar las competencias docentes de los futuros
profesores de religión.
Dotar al profesor de la capacidad legal, avalada
por la Conferencia Episcopal (RD 1619/2011) como
docente en materias religiosas.

SEGUNDO SEMESTRE:
7, 14, 21 y 28 II; 7, 14, 21 y 28 III; 11, 18 y 25 IV; 9 y
16 V. (13 sábados)
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Menciones con el Título de Grado de Maestro
Tras la obtención del Grado en la UCJC, se puede cursar las siguientes
Menciones Cualificadoras:
DE OCTUBRE 2015 A FEBRERO 2016
Mención en Pedagogía Terapéutica
Presencial o A Distancia

Mención en Lengua Extranjera (Inglés)
Presencial o A Distancia
English Language teaching methodoly and learning strategies

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica

Reading and writing in English

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual

Literature for children in English

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva

Computer assisted instuction in English

Aspectos psicológico e intervención educativa de la deficiencia mental

English resources: analysis, production and adaptation

Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo

Games and Rhymes workshop

Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación

International Education

Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

Mención en Audición y Lenguaje
Presencial o A Distancia
Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje
Psicopatología de la Audición y del Lenguaje

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y las TIC
Evaluación e Intervención en los Trastornos del Lenguaje Oral
Evaluación e Intervención en los Trastornos de la Lengua Escrita

Mención en Educación Física
Presencial

Mención en Música
Presencial

El cuerpo humano: estructura y función

Lenguaje Musical, Ritmo y Movimiento

Pedagogía del Juego

Historia de la Música y Tendencias Actuales

Educación física de base

Percepción Musical y Expresión Vocal

Juego, ritmo y movimiento

Formación Instrumental y Agrupación Musicales Escolares

Destrezas motoras

TICs Aplicadas a la Educación Musical

Didáctica de la Educación Física
La actividad física en otros espacios educativos

Mención en Tecnología Avanzadas
de la Comunicación en Educación
Presencial o A Distancia

Cuentos motores
Danzas del mundo

Las Tecnologías Avanzadas de la Comunicación como Instrumento de
Innovación Educativa

Nutrición y actividad física

Gestión y Organización de Recursos Tecnológicos en Educación
Software Aplicado a la Educación

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

Diseño y Edición Multimedia Aplicado a la Educación
Creación de Páginas Web y Uso Educativo de Internet 2.0
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TRINITY
1. ¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas de nivel?
El centro examinador Trinity puede convocar pruebas todos los meses del año. La matrícula se formaliza como
mínimo con dos meses de antelación; por ejemplo, para el examen de Noviembre, hay que abonar las

tasas antes del 9 de septiembre de 2015.

2. ¿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.

3. ¿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.

4. ¿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).
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Máster Oficial en Educación Secundaria (BOE 16/12/2010)
Semipresencial o A Distancia (de septiembre 2015 a mayo 2016)
El Máster Universitario habilita para el ejercicio de
las profesiones de profesor de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, en centros públicos y privados,
y es el requisito imprescindible para presentarse a las
oposiciones de dichos niveles.

educativo, que se compatibilizarán con la realización de 6
créditos del Trabajo de Fin de Máster, en los meses
de enero a abril (modalidad Semipresencial
y A distancia)

Precios:
• Semipresencial (en fines de semana):
Importe total del Máster: 6.200,00 € (Colegiados
del CDL-CLM: 30 % de descuento = 4.464,00 €)
Forma de pago: - Reserva de plaza...................500,00€
		
- Matrícula..............................492,00€

Dirigido a:
Titulados universitarios (licenciados, ingenieros, arquitectos y graduados) que quieran ser profesores de Educación Secundaria y/o Bachillerato, y que tengan, por su
titulación, acceso a las especialidades que se ofertan (*)

		

- Plazos mensuales............10x347,20€

•

A distancia:
Importe total del Máster: 4.500,00 €
(Colegiados del CDL-CLM: 10 % de descuento
= 4.050,00 €)
Forma de pago:
- Reserva de plaza.......................500,00€
- Matrícula..................................400,00€
- Plazos mensuales...............10 x 315,00€

Modalidades:
•

Semipresencial: Viernes de 16:00 a 21:00h y
sábados de 9:30 a 17:00h.
Lugar de realización: Campus Madrid (Ferraz)
• A distancia: Horario flexible, según disponibilidad;
son presenciales el prácticum, los exámenes finales
de módulo y la defensa pública del TFM.

Desarrollo y organización:

* A elegir una de las siguientes especialidades: Ciencias

• Duración: 60 créditos ECTS distribuidos desde
septiembre de 2015 a abril 2016.
• 300 horas de prácticas presenciales en un centro

Especialidades:
Sociales, Geografía e Historia; Lengua Castellana y

Literatura; Lengua y Literatura Extranjera (Inglés);
Matemáticas; Ciencias de la Naturaleza; Educación Física;
Orientación Educativa; Formación y Orientación
Laboral; Tecnología, e Intervención Sociocumunitaria.

Destacados:

• Para el desarrollo de prácticas externas disponemos de centros propios con amplia trayectoria innovadora.
• Nuestros estudiantes disponen, además, de una bolsa de trabajo y un servicio de asesoramiento laboral, que les
facilita el acceso al mundo profesional o les posibilita la mejora laboral.
• En la UCJC, la tecnología se transforma en un instrumento de la metodología didáctica y en el soporte para que cada
uno de sus estudiantes alcance mejores resultados. Es una universidad web 2.0, que cuenta con plataformas virtuales
que permiten el contacto permanente entre estudiantes y profesores.
• Docencia en grupos reducidos (permiten una atención más directa con el alumno y un mejor ajuste a sus necesidades
personales y profesionales), un claustro de profesores expertos (de calidad universitaria docente e investigadora y en
continua formación) y una metodología singular, centrada en un enfoque individualizado y práctico (participativo,
diversificado y virtual), innovadora (dirigida a la investigación educativa)
MATERIAS

TIPO

ESPECIALIDAD

Nº CR. ECTS

Formación Disciplinar en Psicología de la Personalidad

Obligatoria

4

Formación Disciplinar en Organización Educativa

Obligatoria

4

Formación Disciplinar en Sociología de la Educación y de la Orientación Familiar

Obligatoria

4

Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículo

Obligatoria

4

Didáctica General

Obligatoria

2

Tecnologías Aplicadas a la Didáctica Específica

Obligatoria

Didáctica de las Especialidades de la Educación Secundaria (a elegir una)*

Obligatoria

Metodología de la Investigación Educativa

Obligatoria

6

Inglés o Francés Práctico Avanzado o Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras (a elegir)

Optativa

6

Formación laboral para el ejercicio docente en la Educación Secundaria

Prácticas
Externas

12

Trabajo Fin de Máster

TFG

6

2
Especialidad*

TOTAL

4
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Máster Universitario en Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera*
1 año. A Distancia

Dirigido a:
Al ser una enseñanza orientada a formar profesores
e investigadores en la enseñanzaa del español como
lengua extranjera, se recomienda que los candidatos sean
Graduados o Licenciados muy interesados en un área tan
específica como es la enseñanza de la lengua española
como segunda lengua.

Titulación: Máster Oficial.
Duración: 1.ª edición: octubre 2015-julio 2016.
2.ª edición: febrero 2016-diciembre 2016.
Metodología: a distancia.
Idioma: español.
Horario: sesiones presenciales virtuales a partir de
las 19:00h.
Sede: Madrid-Ferraz.

A CIA
AN
T
S

DI

Presentación:
En la actualidad, el interés por la lengua y la cultura
españolas se ha incrementado a nivel internacional, por
lo que la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
(ELE) se ha convertido en una de las especialidades
docentes más demandadas.

¿Por qué la UCJC?:
La UCJC pretende, con esta titulación oficial en
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, capacitar
a futuros profesionales en el campo de ELE. Los aspirantes
a este nuevo título podrán alcanzar un conocimiento
óptimo de lo que supone y significa el aula de ELE.
ASIGNATURA
TIPO ECTS
Fundamentos de la Adquisición y el Aprendizaje de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras
OB
3
Didáctica de la Gramática
OB
3
Sociopragmática y Pragmalingüística
OB
3
Enseñanza del Léxico y de la Pronunciación
OB
3
Análisis y Producción de Materiales de ELE
OB
3
Uso de la Nuevas Tecnología de la Información y la Comunicación en el Aula de ELE
OB
3
Los Textos Literarios y los Medios de Comunicación en la Clase de Español como Lengua Extranjera
OB
3
Optativa ( Norma y Variación Lingüística; El español con fines específicos)
OP
3
Enfoques Metodológicos en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
OB
3
Metodología en la Investigación Educativa
OB
3
Programación y Evaluación de Cursos, Unidades Didácticas, Tareas y Proyectos
OB
3
Destrezas Comunicativas
OB
3
Análisis y Procesos de Datos
OB
3
Practicum
PE
9
Trabajo Fin de Máster
TFG
12
Total 60
*En Proceso de verificación
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