
El colectivo de Interinos, formado por personas que 
aspiran a aprobar las Oposiciones al Cuerpo de Maestros, 
sabe muy bien que, con los datos de la última convocatoria 
(2013), de los que aprobaron con plaza muchos 
tenían 5 puntos por Experiencia; pero, los puntos que 
desempataron fueron los correspondientes a Formación 
Académica; el 55% de los aprobados con plaza sumaron 
2 ó más puntos por los títulos universitarios presentados 
al concurso-oposición.

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha 
ha sacado 1.941 plazas (28/08/2015) vacantes para el 
proceso de adjudicación de interinidades; de ellas, 1.042 
han sido de inglés, bilingüe inglés o “mixtas” con inglés. 
Posteriormente (08/09/2015), se ofertaron 676 plazas de 
sustituciones, en total 2.617.

Aunque las ventajas de contar con la acreditación 
en Inglés eran esperadas, los resultados de estos 
llamamientos han sido aleccionadores:

Han obtenido vacante con Inglés los interinos/ •	
especialistas en Educación Infantil, Educación Física 
y Música desde los número 3.571 al 4.965. LA LISTA 
LLEGA AL 5.001.

(8/9/15) En Infantil bilingüe (a tiempo parcial), •	 sólo 
se han cubierto 2 plazas de las 27 ofertadas.

En la especialidad de Música (con inglés) el último •	
ha sido el 4.965; como en la 1ª lista hay 5.001 
interinos, es previsible que sea preciso echar mano 
de la bolsa extraordinaria de Música + Inglés.

(8/9/15) Se han dejado sin cubrir 4 plazas de •	
sustituciones de Música con Inglés (a tiempo parcial).

En INGLÉS, los últimos asignados han sido los •	
números 3.937 (jornada ordinaria), 4.218 (itinerante) 
y 4.398 (a tiempo parcial). Con estos datos es posible 
ProNoSTICAr quE ESTA boLSA SE AGoTE.

(8/9/15) El 4.495 es nombrado para INGLÉS (a •	
tiempo parcial).

En la modalidad de “tiempo parcial”, para •	
las especialidades de P.T. y A.L., ha llegado el 
último nombramiento al 3.917 (sin inglés). LAS 
ESPECIALIDADES DE P.T. y A.L. TIENEN buENAS 
PErSPECTIVAS. 

Igualmente, sin la habilitación de inglés, el último •	
interino nombrado con jornada ordinaria ha sido el 
número 2.150 (P.T. + A.L.). 800 PuESToS DETrÁS DE 
PrIMArIA (1.333).

Era de esperar; las ventajas de contar con la •	
habilitación de Inglés multiplican la probabilidad 
de conseguir una asignación de plaza de interino. 
Esta es la realidad en Castilla-La Mancha.

De ahí la imperiosa necesidad de ampliar tu curriculum 
con nuevos Títulos universitarios oficiales, para alcanzar 
el máximo de puntos por Formación Académica. Con 
nosotros, en febrero de 2016, puedes tener el Título de 
Grado y con él un punto más en la fase de Concurso, y en 
más bolsas con las Menciones.

Tras superar la evaluación de las asignaturas y el Trabajo 
Fin de GrADo, la Universidad Camilo José Cela expedirá 
el Título Oficial de Grado de Maestro, en febrero de 
2016; asimismo, en dicho Título se recogerá la Mención 
cursada; desde el Colegio recomendamos la de Inglés, 
por lo ocurrido en los llamamientos de interinos.

Por ello, cuentas con la posibilidad de aumentar tu 
curriculum y tu categoría profesional, en un semestre 
académico, pudiendo obtener la titulación de GRADO 
EUROPEO DE MAESTRO con una Mención cualificadora 
(especialidad), por ejemplo P.T. o A.L, de octubre a 
febrero (2016). LA MATRÍCULA ESTA ABIERTA.

ANÁLISIS DE LA BOLSA DE INTERINOS (septiembre 2015)



Desde el Colegio venimos apostando claramente 
por las ofertas públicas de empleo, la seguridad de ser 
funcionario, las convocatorias de oposiciones de docente 
y el logro de un trabajo para toda la vida.

Después de unos años de auténtica austeridad, donde 
la reposición de docentes apenas alcanzaba el 10% (un 
50% el año pasado), el Gobierno ha decidido elevar al 
100% la tasa de reposición para el sector educativo. Este 
nuevo escenario supone un considerable aumento de la 
oferta Pública de Empleo en Educación para el año 2016.

Estamos haciendo un seguimiento a noticias 
contrastadas sobre las oposiciones de 2016; te adjuntamos 
las siguientes:

Educación ofertará •	 800 plazas para el Cuerpo de 
Maestros de Castilla y León, en 2016.

Madrid sacará entre •	 5.000 y 6.000 plazas de 
profesores durante toda la legislatura.

El Gobierno de Navarra podría hacer pública en •	
octubre la OPE en Educación.

Murcia:•	  La convocatoria pública de empleo de 
maestros para el próximo junio ya está perfilada, 
con 480 puestos.

Parece claro y esperanzador que aplicando el cupo 
del 100 por 100 de reposiciones por jubilación, más las 
vacantes por concurso de traslado y la disminución de las 
ratios de alumnos por aula, la oferta pública de empleo 
en Educación de 2016 será muy superior a las últimas 
producidas.

El colectivo de opositores sabe muy bien que las 
convocatorias pasadas no dejan lugar a dudas: sacaron 
la plaza los que aprobaron y tenían alta puntuación en 
MÉrIToS. En cuanto a los méritos de los que aprobaron 
con plaza, muchos tenían 5 puntos de Experiencia; pero, 
los puntos que desempataron fueron los correspondientes 
a Formación Académica. 

De ahí la imperiosa necesidad de ampliar curriculum 
con nuevos Títulos universitarios oficiales, para alcanzar 
el máximo de puntos por Formación Académica en las 
BOLSAS Y OPOSICIONES.

Con nosotros, en febrero de 2016, puedes tener el 
Título de Grado con una Mención, y con él un punto 
más en la fase de Concurso y en la baremación de las 
bolsas de trabajo. La matrícula está abierta; aprovecha la 
oportunidad que el Colegio pone a tu alcance, invierta en 
su Formación Académica y sácale el máximo rendimiento 
a tus puntos. Te podemos ayudar. 

BUENAS NOTICIAS SOBRE LAS OPOSICIONES DOCENTES EN 2016



CON LA TASA DE REPOSICIÓN DEL 100%

Madrid sacará entre 5.000 y 6.000 plazas de profesores durante 
toda la legislatura

MADrID, 7 Sep. (EuroPA PrESS) 

 La Comunidad de Madrid estima que con la nueva tasa de reposición del cien por cien establecida por el Ministerio 
de Educación a partir de 2016, el Gobierno regional podrá sacar entre 5.000 y 6.000 plazas de profesores y maestros 
durante toda la legislatura.   

Así lo ha explicado el consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad, rafael Van Grieken, durante un 
desayuno con periodistas, donde ha explicado que como en los próximos presupuestos generales de 2016 se eleva la 
tasa de reposición al cien por cien --ahora está en un 50--, “en la Comunidad si se llegase a los máximos de contratación 
se hablaría de entre 5.000 y 6.000 plazas”.

Madrid sacará entre 5.000 y 6.000 plazas de profesores durante toda la legislatura

Van Grieken ha explicado que de este modo, se “estabilizaría parte de la plantilla” porque sería gente que se presen-
taría a las oposiciones y podría conseguir su plaza. Además, ha recordado que la LoMCE implica un desarrollo que lleva 
“implícito” la contratación de nuevos profesores al haber nuevas asignaturas y que también tendrán que responder 
al crecimiento de escolarización.

Educación ofertará al menos 700 
plazas de docente durante los dos 
próximos años

Fuensanta Carreres | MurCIA 
De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Educación hace una semana, la oferta pública de empleo del próximo 

año cubrirá todas las vacantes por jubilación, lo que en la región supondrá la convocatoria de, al menos, 700 plazas de 
profesor en los dos próximos años. La Consejería de Educación ya anunció este curso que en adelante todos los años 
sacará oferta, alternando, como antes de la crisis, las oposiciones de maestro con las de profesor de Secundaria.

La oportunidad más inmediata de lograr una plaza fija de docente la tendrán los maestros en el mes de julio de 2016, 
que será la oferta más abultada en seis años; un periodo en el que los opositores han tenido que conformarse con cursos 
en blanco, ya que las convocatorias se suspendieron por decreto, salvo la exigua convocatoria de 200 plazas que se sacó 
en 2013.

El temor a la suspensión de la jubilación anticipada dispara los retiros a los 60 años•	  

Después de esos años de sequía, los opositores a maestro se disputarán el próximo julio unas 480 plazas, que podrían 
llegar a 500 dependiendo de los ajustes en las jubilaciones y bajas forzosas de los docentes. «Iremos al máximo número 
posible», garantiza el director general de Planificación Educativa y recursos Humanos de la Consejería de Educación, 
Enrique ujaldón. Si se mantiene la tendencia de los últimos años, éste se cerrará con al menos 420 jubilaciones de 
docentes. A esas plazas habría que sumar los 80 puestos que este año se reservaron para 2016, porque Educación 
consideró que las necesidades de personal en Secundaria eran menores. Así, en el mejor de los escenarios, los opositores 
pelearán por 500 plazas de maestro el próximo verano, una oferta de empleo que, pese a estar muy lejana aún de las 
previas a la crisis (de 1.500 plazas), casi triplica las últimas convocatorias.



Educación ofertará ochocientas plazas para el cuerpo de maestros 
de Castilla y León en 2016

Antonio G. Encinas | valladolid  - 7 septiembre 201521:07 

Aún faltan por concretar algunas cosas, por lo que la cifra de plazas que se sacarán a concurso en el cuerpo de 
maestros el próximo año no se sabrá exactamente hasta finales de enero de 2016. Sin embargo, en la Consejería de 
Educación ya manejan una cifra aproximada, como desveló el director general de recursos Humanos, Jesús Hurtado.

«Veremos las que tenemos a 31 de diciembre, el número de jubilaciones y renuncia y haremos el cálculo hacia 
finales de enero. Son varios cientos», comentó en un primer momento. «Este año están previstas 793 jubilaciones y 
más o menos por ahí andará el número». 

El hecho de que se haya elevado la tasa de reposición -número de contratos de funcionarios por cada cien jubilaciones- 
del 50% al 100% permitirá, al menos, que se cubran todas las bajas que se produzcan, sin que se mermen más las 
plantillas. Sin embargo, sigue siendo un límite, puesto que no se pueden realizar más contrataciones por encima de 
esa cifra. Con todo, tampoco es seguro que las ochocientas plazas se dediquen por entero al cuerpo de maestros de 
Infantil y Primaria. «Pueden ser mas o menos, hay que hablar con los sindicatos y que ver a qué se derivan, aunque el 
compromiso que existía decía que eran para el cuerpo de maestros», admitió Hurtado.

El Gobierno de Navarra podría hacer pública en octubre la OPE 
en Educación

Efe - Viernes, 4 de Septiembre de 2015 - Actualizado a las 11:43h 

PAMPLoNA. El Gobierno de Navarra podría 
hacer pública en el mes de octubre una oferta 
de plazas en educación, que se convocaría 
oficialmente a finales de año o primeros de 
2016 con el objetivo de que se celebren las 
oposiciones en el verano del próximo año. 

El consejero de Educación, José Luis 
Mendoza, ha comentado en conferencia de 
prensa que, en las reuniones mantenidas 
el mes pasado, los sindicatos pidieron al 
Gobierno que la oPE se conozca en el mes de 
octubre como fecha tope. Por ello, “si salen (las 
plazas), la intención es sacarlas para octubre”, 
ha dicho el consejero, que ha señalado que, 

en todo caso, esta decisión dependerá de las previsiones económicas que se manejen y, para ello, en septiembre 
comenzarán a trabajar en los Presupuestos de 2016. 



Los Diplomados en Magisterio (por la antigua Lru) 
pueden adaptarse al Espacio Europeo de Educación 
Superior y alcanzar el nuevo Título de Grado Europeo 
de Maestro en Educación Infantil o Primaria, en un 
cuatrimestre, cursando la Adaptación al Grado, A 
DISTANCIA, o en modalidad semipresencial (sólo 
sábados), de octubre 2015 a febrero de 2016.

A la finalización del curso de Adaptación al Grado 
de Maestro –febrero 2016-, la uCJC expedirá el 
correspondiente Título oficial aprobado por el MEC 
(boE nº 273, de 11-11-2010). Con el Título de Grado se 

podrá acceder a las Menciones (especialidades), o al 
Máster de Secundaria (orientación).

Miles de diplomados en Magisterio se están 
adaptando al Grado y con ello logran novísimos 
beneficios: un punto más en las Oposiciones; acceso 
a los Másteres oficiales; en igualdad de condiciones 
que los licenciados, pueden opositar por Secundaria; 
según las CC.AA., no decaen de las listas de interinos 
al estar cursando estudios universitarios; amplían su 
puntuación por méritos en los concursos para plazas 
docentes.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE ESTUDIAR CON NOSOTROS EN LA UCJC.

CURSO ADAPTACIÓN A GRADO DE MAESTRO (5 meses)

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

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

ES POSIBLE SIMULTANEAR GRADO + MENCIÓN

► ►

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.

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

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO, A DISTANCIA
 Octubre 2015 - Febrero 2016



PLAZAS
LIMITADAS

20% descuento

1. ¿Qué es una Mención?
La Mención es un agrupamiento de optatividad que tiene como 
propósito profundizar en las áreas de Educación Infantil/Primaria, 
ampliando de esta manera las competencias profesionales.
Para conseguir cualquiera de las 6 Menciones cualificadoras que 
oferta la uCJC es preciso haber cursado el Grado de Educación 
Primaria o Infantil.
Las Menciones sí 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  
la de Inglés (con la acreditación del b2) y la de PT.

2. Después de Graduarme, ¿puedo hacer 
alguna Mención? Tras la obtención del Grado el alumno que lo desee podrá cursar una 

de estas 6 Menciones: Lengua Extranjera (Inglés), Educación Física, 
Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música o Tecnologías 
avanzadas de la comunicación en Educación.Estan compuestas por  
30 créditos y se cursan en un semestre académico. Tambien puedes 
simultanear Grado y Mención, obteniendo las dos titulaciones en un 
semestre académico. 

3. ¿Con el Título de Grado podría acceder al 
Master y al Doctorado? Con el Título oficial de Grado será posible acceder al Postgrado, 

Máster y Doctorado, en igualdad de condiciones que el resto de 
Licenciados. En la uCJC los Graduados se pueden matricularse en 
los diversos Másteres oficiales en Educación. una vez superado el 
Máster podrán cursar el programa de Doctorado en Educación. 

4. ¿Podría en un futuro opositar a Secundaria 
con Magisterio y el Grado europeo de 
Maestro?

Entre las perspectivas de los nuevos Maestros Graduados existe la 
posibilidad de presentarse a las oposiciones de Secundaria, sobre 
todo si realizan el correspondiente Máster de Secundaria, para así 
cumplir todos los requisitos de titulación académica (Grado) y Máster 
profesionalizador (el de Secundaria en una especialidad idónea).

5. ¿Cuáles son las principales ventajas que 
obtengo al conseguir el Grado de Maestro? • Se concede 1 PUNTO (por el Título universitario de Grado de 

Maestro) en la fase concurso oposición a la Función pública 
Docente.
• Se conceden 5 PUNTOS en concurso de traslados al cuerpo de 
funcionarios docentes con la titulación de Grado de Maestro.
• El título de Grado de Maestro tiene el mismo nivel académico 
que los demás títulos de Grado, siendo equivalente a los actuales 
Licenciados.
• Concurrir a oposiciones de Educación Secundaria, estando en 
posesión de la formación pedagógica y didáctica correspondiente 
(ver Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero).
• Posibilita el acceso al Postgrado, Máster y Doctorado, en igualdad 
de condiciones que el resto de Graduados o Licenciados.

GRADO + Menciones

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ ´s)
 Para Graduados de Maestro que quieran realizar Mención



Alumnos uCJC Para  alumnos que hayan o estén cursando sus estudios de Grado en la uCJC

Menciones Modalidad Duración Horario Sede
Precio 

(descuento 30% 
Colegiados)

Mención 
en Lengua 
Extranjera Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h. Madrid → Ferraz

2.016,00€

 
A Distancia

Septiembre → Febrero
Febrero → Junio - - 2.016,00€

Mención en 
Pedagogía 
Terapéutica Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h. Madrid → Ferraz

2.016,00€

 
A Distancia

Septiembre → Febrero
Febrero → Junio - - 2.016,00€

Mención 
en Audición
y Lenguaje Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h. Madrid → Ferraz

2.016,00€

 
A Distancia

Septiembre → Febrero
Febrero → Junio - - 2.016,00€

Mención en 
Educación 
Física Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h. Madrid → Ferraz

2.016,00€

Mención
en Música

Septiembre → Febrero

Sábados
de 10:30
a 17:30h. Madrid → Ferraz

2.016,00€

Alumnos de otras
universidades

También los alumnos que hayan cursado sus estudios de Grado en una universidad diferente a la uCJC 
pueden conseguir las Menciones en la uCJC

ESPECIALIZATE Y AMPLIA TUS SALIDAS PROFESIONALES
Menciones en Educación Infantil y Primaria



Como sabe, el Plan bolonia y el Espacio Europeo 
de Educación Superior se han implantado en 
todas las universidades, generalizándose el 
título europeo de GRADO.

Los Diplomados en Magisterio (por la antigua 
Lru) pueden adaptarse al Espacio Europeo de 
Educación Superior y alcanzar el nuevo Título 
de Grado Europeo de Maestro en Educación 
Infantil o Primaria, en un cuatrimestre, cursando 
la Adaptación al Grado, A DISTANCIA, o en 
modalidad semipresencial (sólo sábados), de 
octubre 2015 a febrero de 2016.

A la finalización del curso de Adaptación 
al Grado de Maestro –febrero 2016-, la uCJC 
expedirá el correspondiente Título oficial 
aprobado por el MEC (boE nº 273, de 11-11-
2010). Con el Título de Grado se podrá acceder 
a las Menciones (especialidades), o al Master de 
Secundaria (orientación).

Las ventajas son claras: ahorro económico 
del 30%; consecución de una 2ª titulación 
universitaria oficial; seguimiento personalizado; 
reconocimiento a nivel europeo; acceso a 
oposiciones de funcionarios del subgrupo A-1 
(Licenciatura o Grado); poseer una titulación 
preferente para centros privados concertados.

Miles de diplomados en Magisterio se están 
adaptando al Grado y con ello logran novísimos 
beneficios: un punto más en las oposiciones; 
acceso a los Másteres oficiales; en igualdad de 
condiciones que los licenciados, pueden opositar 
por Secundaria; según las CC.AA., no decaen de 

las listas de interinos al estar cursando estudios 
universitarios; amplían su puntuación por 
méritos en los concursos para plazas docentes.

En todas las informaciones del Colegio 
ponemos un énfasis especial en las condiciones 
económicas, porque somos conscientes del 
sacrificio que es preciso realizar, de ahí el 30 % 
de descuento y el pago por mensualidades.

El personal del Colegio está comisionado para 
dar asesoramiento personalizado, tramitar toda 
la documentación necesaria para reservar plaza 
en la uCJC y orientar en el diseño de una mejor 
carrera profesional.

No dude en contactar con nosotros sin com-
promiso, por teléfono, fax, correo electrónico, 
páginas web o personalmente. queremos ayu-
darle en su promoción profesional.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE ESTUDIAR CON NOSOTROS 
EN LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (2015-206)



El boE de 6 de agosto convoca becas en el 
curso académico 2015-2016, para cursar estudios 
en Universidades públicas o privadas. Pueden 
solicitar beca los estudiantes matriculados en 
enseñanzas universitarias conducentes a títulos 
oficiales  de Grado y Máster. 

Son becas de cuantía fija para TODOS los 
solicitantes que reúnan los requisitos:

beca de matrícula, según el importe • 
de los créditos.  En el caso de estudiantes de 
UNIVERSIDADES PRIVADAS, la cuantía de la 
beca será igual al preio mínimo establecido por 
la comunidad autónoma.

Beca de residencia (por ejemplo: residir • 
en Castilla – La Mancha y estudiar en Madrid, 
en la UCJC): cuantía fija de 1.500,00 euros.

beca asociada a la renta del estudiante: • 
1.500,00€.

Además, se concederá una cuantía variable 
y distinta para los diferentes solicitantes se 
calculará en una fase posterior, según una 
fórmula de reparto (ver art. 9).

 Quienes cursen estudios A DISTANCIA de 
Grado o Máster, podrán obtener la beca de 
matrícula y la cuantía variable.

Plazo de presentación:

Desde el 7 de agosto de 2015.• 

Hasta el 15 de octubre de 2015.• 

Forma de presentación de la solicitud

La solicitud se presenta mediante formulario 
on-line a través de la página web del Ministerio. 
No hay que aportar documentación, pues 
las unidades encargadas de la tramitación 
consultarán y obtendrán de la administración 
correspondiente todos los datos necesarios para 
verificar que se reúnen los requisitos generales, 
académicos y económicos.

La solicitud se deberá cumplimentar mediante 
el formulario accesible por vía telemática a 
través de la sede electrónica del Departamento 
en la dirección https://sede.educacion.gob.es 
en el apartado correspondiente a <<Trámites y 
servicios>> o en la dirección electrónica www.
mecd.gob.es.

 Si precisas más información, en las sedes del 
Colegio atenderemos tus dudas; permanecerán 
abierta durante el mes de agosto; TELÉFONOS:

SEDE DE CIUDAD REAL: 
926 232187 - 926 231138

SEDE DE TOLEDO:
925 220416 -925 211495

SEDE ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 544046

Pide información por email:
cdl-clm@cdlclm.es

BECAS MECD PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (2015-2016)

www.mecd.gob.es
www.mecd.gob.es
cdl-clm@cdlclm.es


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 Diciembre, hay que abonar las 
tasas antes del 29 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
Mantiene el formato 

anterior y hay que 
aprobarlo en su 

conjunto.

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

Time: 2 hours

2. Speaking & listening

ISE FOUNDATION
A2

ISE I
B1

ISE II
B2

ISE III
C1

ISE IV
C2

Topic task Topic task Topic task Topic task
Mantiene el 

formato anterior 
y hay que 

aprobarlo en su 
conjunto.

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: 13 minutes Time: 14 minutes Time: 20 minutes Time: 25 minutes

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).

TRINITY: ÚLTIMAS PLAZAS PARA LA CONVOCATORIA DE DICIEMBRE


