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1. Soy un Diplomado(a) en 

Magisterio, ¿puedo obtener la 

titulación europea de Grado?

Sí, puedes acceder al nuevo Título de Graduado en Educación 
Infantil o Primaria, en 5 meses, si deseas obtener el Grado de la misma 
especialidad de la que eres Diplomado,  y en 1 año si quieres obtener 
el Grado de la especialidad de la que no eres Diplomado.

2. ¿Qué es el Curso de 

Adaptación al Grado? 
El CAG es la adaptación que deben realizar los Diplomados en 
Magisterio para alcanzar el nuevo Titulo de Grado de Maestro en 
Educación Infantil o Primaria, y mejorar su formación y sus posibilidades 
profesionales con la obtención del título de Grado de Maestro, 
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. 

3. ¿Tendré el Título oficial al 

finalizar?

Si, el de Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria, por la 
Universidad Camilo José Cela, que expedirá el Título oficial aprobado 
por el Ministerio de Educación (BOE núm. 273, de 11/11/2010 y BOCM 
núm. 181, de 30/7/2010)

4. ¿Qué aportaría a mi curriculum 

el título de Grado de Maestro?
El título de GRADO DE MAESTRO tiene el mismo nivel académico • 
que los demás títulos de Grado (antes Licenciado).

Es posible el acceso al Postgrado: Master y Doctorado, en • 
igualdad de condiciones que el resto de Graduados. El acceso a 
la investigación dentro de la propia disciplina académica permitirá 
su enriquecimiento y desarrollo. 

Se podrá concurrir al igual que el resto de Graduados a concursos • 
y oposiciones para ocupar plazas en todas las categorías.

Se facilitan los procesos de homologación de títulos y de • 
reconocimiento de cualificaciones para ejercer la profesión en 
los demás países integrados en el Espacio Europeo de Educación 
Superior.

5. ¿Tengo que superar pruebas 

de ingles o justificar el cono-

cimiento de un idioma para el 

Grado?

No se requiere nivel B1 al comienzo del curso, pero tal y como está 
establecido es preciso que a la finalización de cualquier titulación de 
Grado, el alumno aporte un certificado B1 de competencia lingüística. 
Por ello, la UCJC durante el curso realizará pruebas internas y oficiales 
para valorar el nivel de los alumnos que no aporten la certificación 
correspondiente. 

El Colegio Profesional de la Educación (CDL-CLM) te asesora para lograr 
la certificación B1.

6. ¿Qué duración efectiva 

tienen las clases de Grado?

Si eliges la modalidad en sábados, la asistencia a clase está programada 
en unos catorce sábados, a lo largo del semestre académico. Si prefieres 
la modalidad ONLINE, tú mismo diseñarás tu propio horario de estudio. 
Si el Grado que vas a realizar tiene más de 40 créditos ECTS, los sábados 
que asistas se repartirán a lo largo del curso académico (unos 26 
sábados).

Preguntas frecuentes (FAQ´s)  
Curso de Adaptación a Grado de Maestro en Educación Primaria o Infantil
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7. ¿Qué es una Mención? 
¿Cuándo se cursan? 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 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 en Primaria más la Mención específica de la 
Especialidad: por ejemplo, Ed. Física, Pedagogía Terapéutica y Lengua 
Extranjera: Inglés (además, en este caso, es preciso una acreditación del 
nivel B2 en Inglés del Marco común europeo de referencia de las lenguas, 
para ser especialista del Cuerpo de Maestro).

Todas las Menciones se pueden cursar en sábados o A DISTANCIA (excepto 
Educación Física y Música, que sólo se imparten los sábados).

8. ¿Cómo es el reconocimiento 
de créditos? El alumno podrá entregar la documentación de todos sus méritos académicos 

y su experiencia profesional en el CDL-CLM, y la UCJC le enviará un estudio, 
con aquellas asignaturas reconocidas por los méritos alegados, según los 
criterios establecidos sobre dicho reconocimiento.

9. ¿Cuándo tengo que entregar 
la documentación para el 
reconocimiento de las asignaturas?

En el momento de inscribirte en el CDL-CLM. Deberás aportar original y 
fotocopia de los documentos acreditativos de tu solicitud de Reconocimiento 
de Créditos.
Una vez que la Universidad estudie tu expediente te informaremos del 
reconocimiento, a la mayor brevedad. Del mismo medio se procederá con 
otras materias que pueden ser reconocidas.

10. ¿Cuánto cuesta la Adaptación 
al Grado?

Exclusivamente, los colegiados o inscritos en el CDL-CLM gozarán de un 
descuento, de hasta un 30% sobre el precio oficial de la titulación:
- Adaptación a Grado -5 meses- (40 créditos), en sábados: 3.240 €.
- Adaptación a Grado -5 meses- (40 créditos, a Distancia: 3.888 €.
- Grado de Maestro (Diplomados en Magisterio) -1 año- (60 créditos, aprox.) 
el precio es de 4.320 €.
* Tasa Apertura de Expediente: 125,00 € (para alumnos que no hayan cursado 
estudios en la UCJC)
El precio de la titulación se puede abonar en mensualidades (máximo 10).

11. ¿Tengo que hacer Trabajo Fin 
de Grado?

Sí, dentro del plan de estudios propuesto por la Universidad Camilo José Cela 
figura el Trabajo Fin de Grado con carga lectiva de 10 créditos.
En ningún caso el Trabajo Fin de Grado puede ser reconocido 
(convalidado)
Una vez evaluado el alumno, favorablemente, por la Universidad Camilo José 
Cela, ésta le expidirá el Título de Grado de Maestro.

Preguntas frecuentes (FAQ´s)  
Curso de Adaptación a Grado de Maestro en Educación Primaria o Infantil
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12. 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, Música, Audición y Lenguaje y Tecnología avanzadas de la 
comunicación en Educación. Estan compuestos por 30 créditos y se cursan 
en un semestre académico. También puedes simultanear Grado y Mención y 
obtener tu titulación en un semestre.  El RD 1594/2011 (BOE 9/11/2011) determina 
la adquisición de las Especialidades con el Grado de maestro de Primaria más 
a la Mención específica de la Especialidad (en la especialidad de Lengua 
Extranjera se acreditará también un nivel B2).

13. ¿En la fase de concurso de 
las Oposiciones a los cuerpos 
docentes, cuántos puntos otorgan 
por el Grado?

En el Concurso Oposición de Maestros de Castilla-La Mancha (año 2013), el 
Título de Grado ha contado 1 punto más en la fase de concurso, como otro 
Título universitario distinto al alegado.

14. ¿Con el Título de Grado podría 
acceder al Máster y al Doctorado?

Con el Título Oficial de Grado será posible acceder a Postgrado, Máster y 

Doctorado, en igualdad de condiciones que el resto de Licenciados. En la 

UCJC los Graduados se pueden matricular en diversos Masteres oficiales 

en Educación. Una vez superado el Máster podrán cursar el programa de 

Doctorado en Educación. LA MEJOR CARRERA PROFESIONAL: Grado, Máster 

y Doctorado (puntuación en todas las oposiciones)

15. ¿Podría en un futuro opositar a 
Secundaria con 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). Ver RD 276/2007, de 23 de febrero, sobre 

formación didáctica.

16. ¿Si obtengo el título de Grado 
de Maestro me concederán 5 puntos 
en el concurso de traslados?

Sí, según la Orden EDU/2842/2010, de 2 de noviembre, por la que se establecen 

normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito 

estatal, que se convocaron durante el curso 2010/2011, para personal 

funcionario de los cuerpos docentes  contemplados en la Ley Orgánica de 

Educación que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y 

de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y 

de Inspectores de Educación, por titulación de Grado de maestro obtienes 

5 PUNTOS.

17. ¿Cuáles son las principales 
ventajas que obtengo al conseguir 
el Grado de Maestro?

Se concede 1 PUNTO (por el Título universitario de Grado) en la fase concurso • 

oposicion de la Función Púbica Docente.

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, Master y Doctorado, en igualdad de • 

condiciones que el resto de Graduados o Licenciados.

Preguntas frecuentes (FAQ´s)  
Curso de Adaptación a Grado de Maestro en Educación Primaria o Infantil
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Título oficial de la UCJC (Universidad Camilo José Cela) 

2015-2016: 11ª Promoción de Graduados

Grado de Maestro para Diplomados en Magisterio

  * Baremación en función de las condiciones establecidas por cada Comunidad Autónoma. 

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. 1594/2011).

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

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 recono-
cida 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 con la actividad • 
profesional.

Reconocimientos por experiencia profesional o • 
académica.

DIPLOMATURAS
(titulaciones anteriores a 2010)

Diplomatura de Magisterio

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

MASTER OFICIAL

DOCTORADO

El nuevo título de Grado: El Grado 
es el título universitario, homologado en Europa, 
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior 
(Plan Bolonia). Sustituye al nivel académico que 

representaban las antiguas licenciaturas. El Curso 
de Adaptación al Grado es el «curso puente» que 
permite a los diplomados en Magisterio obtener el 
nuevo Título de Grado de Maestro.

MENCIÓN (1 cuatrimestre)

(acceso a otras especialidades)

Lengua Extranjera Inglés- Audición y Lenguaje- 

Educación Física- Música- 

Pedagogía Terapéutica- Tecnología Avanzadas de la - 
Comunicación en Educación

Máster Universitario en Educación Secundaria.- 

M- áster Oficial Universitario en Educación Internacional y Bilingüismo.

Máster en Dirección, Innovación y Liderazgo en Centros - 

Educativos.

Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua - 

Extranjera.

Másteres

Itinerario de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior

{

Fuente: Aula pr´óxima
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Posibilidades de obtención de Títulos Oficiales
Grado Maestro desde Diplomado en Magisterio
En sábados o A d ista ncia

BUSQUE SU MEJOR OPCIÓN: OCTUBRE 2015- FEBRERO 2016 / FEBRERO - JUNIO 2016

Titulación de origen Titulación de destino y duración / OPCIONES

Diplomado en Magisterio de 

Lengua Inglesa (también podrá 

hacer todas las opciones que 

aparecen para Magisterio 

Primaria)

• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestre, a distancia o en 
sábados); será reconocida gratuitamente la Mención en Lengua Extranjera (Inglés). 
(Octubre 2015-Febrero 2016)

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando una de las 
siguientes Menciones, en 1 semestre más: Educación Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y 
Lenguaje, Música y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación.

Teniendo el Grado
• (*) Menciones en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música o Educación Física 
(Octubre 2015-Febrero 2016)

Diplomado en Magisterio (Prima-

ria, Música, Ed. Física, Francés)

• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestres)    A DISTANCIA (AD) O EN 
SÁBADOS (Octubre 2015-Febrero 2016) 
• Grado de Maestro en Infantil (1 año)                     

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando 
una de las siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), Educación 
Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música y Tecnologías Avanzadas de la 
Comunicación en Educación.

Teniendo el Grado
• (*) Menciones Lengua Extranjera (Inglés) , Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, 
Música o Ed. Física  (Octubre 2015-Febrero 2016)

Diplomado en Magisterio de Edu-

cación Infantil

• (*) Adaptación Grado de Maestro en Infantil (1 cuatrimestre)     A DISTANCIA (AD) O EN 
SÁBADOS. (Octubre 2015-Febrero 2016)

• Grado de Maestro en Primaria (1 año)

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando una de las 
siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), Educación Física, Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en 
Educación.

Teniendo el Grado
• (*) Menciones en Inglés, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música o Ed. Física 
(Octubre 2015-Febrero 2016)

Diplomado en Mag. Ed. Especial / 

Pedagogía Terapéutica

Diplomado en Magisterio (Audi-

ción y Lenguaje)

• Grado de Maestro en Primaria (1 año o 1 año y medio, según reconocimiento de créditos)

• Grado de Maestro en Infantil (1 año) 

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando 
una de las siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), Educación 
Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música y Tecnologías Avanzadas de la 
Comunicación en Educación.

Los Diplomados en Magisterio tienen ahora la ocasión de 

obtener el nuevo Título oficial de Grado europeo de Maestro, 

en dos modalidades: A DISTANCIA, o en el Programa Especial 

del CDL-CLM (clases presenciales los sábados, en Madrid).

El siguiente cuadro informa del abanico de posibilidades 
que ofrece el Convenio del Colegio Profesional de la Educación 
con la Universidad Camilo José Cela, según la especialidad 
que se posea y el Grado que se quiera alcanzar, incluso con las 
nuevas Menciones, como por ejemplo: INGLÉS.



C
ondiciones Económ

icas (20
15-20

16)
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS

 EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA (CDL-CLM)
 Y LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (UCJC)

13ª Promoción del Programa Especial de Castilla-La Mancha

CONDICIONES ECONÓMICAS (2015-2016)

27

Entidad colaboradora de
C

olegio Profesional
de la Educación
de C

astilla -La M
ancha

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
Estudios para Profesionales

Grados, Curso Adaptación a Grado y Menciones

PRECIOS ORDINARIOS Precios con descuento Ejemplo importe de los créditos por 
mensualidades (máx. 10) *

CDL-CLM
Matricula Créditos

Total
M + C

Descuento 
CDL-CLM

Matrícula
CDL-CLM

Créditos
CDL-CLM

Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Infantil (6 meses, en sábados) 1.150 € 3.350 € 4.500 € 30 % 1.150 € 2.090 € 7 mensualidades x 298,57 €

Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Infantil (6 meses,  A Distancia) 1.150 € 3.650 € 4.800 € 20 % 1.150 € 2.738 € 7 mensualidades x  391,15 €

Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Primaria, para Diplomados 
en Primaria, E. Musical, L. Extranjera y  E. Física (6 meses, en sábados)

1.150 € 3.350 € 4.500 € 30 % 1.150 € 2.090 € 7 mensualidades x 298,57 €

Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Primaria, para Diplomados 
en Primaria, E. Musical, L. Extranjera y E. Física (6 meses,  A Distancia)

1.150 € 3.650 € 4.800 € 20 % 1.150 € 2.738 € 7 mensualidades x  391,15 €

Grado en Infantil, para Diplomados en Primaria, (Diplomados en Lengua Extranjera, 
Ed. Física, Ed. Musical, Ed. Especial o Audición y Lenguaje (1 año, en sábados)

1.150 € 4.850 € 6.000 € 30 % 1.150 € 3.170 € 10 mensualidades x  317,00 €

Grado en Primaria, para Diplomados en Infantil, (1 año, en sábados); para 
Diplomados en Ed. Especial o  Audición y Lenguaje (1 año, en sábados)

1.150 € 4.850 € 6.000 € 30 % 1.150 € 3.170 € 10 mensualidades x  317,00 €

Grado en Maestro en Infantil, para Graduados en Primaria (1 año, en sábados) 1.150 € 3.975 € 5.125 € 30 % 1.150 € 2.540 € 10 mensualidades x 254,00 €

Grado en Maestro en Primaria, para Graduados en Infantil (1 año, en sábados) 1.150 € 3.975 € 5.125 € 30 % 1.150 € 2.540 € 10 mensualidades x 254,00 €

Grado en Infantil + Primaria, para Diplomados en Infantil 
(1 año y medio, en sábados)

1.150 € 6.750 € 7.900 € 30 % 1.150 € 4.538 € 10 mensualidades x 453,8 €

Grado en Infantil + Primaria, para Diplomados en Primaria 
(1 año y medio, en sábados)

1.150 € 6.750 € 7.900 € 30 % 1.150 € 4.538 € 10 mensualidades x 453,8 €

Grado de Maestro en Primaria, para Licenciados/Graduados  
(y Graduados en CCAFD) (2 años, en sábados)

1.150 € 88 €/cr - 30 % 828,00 € 63€/cr
Ej.: 75 cr./año x 63 €/cr = 4.725,00 €

Primer año: 10* mensualidades x 472,50 €

Menciones, para Graduados UCJC (6 meses, en sábados o A Distancia) --- 2.688 € 2.688 € 30 % --- 2.016 € 7 mensualidades x  288,00 €

Menciones, para NO Graduados UCJC (1 año, en sábados o A Distancia) 1.150 € 2.240 € 3.390 € 30 % 1.035 € 2.016 € 10 mensualidades x  201,6 €

*El número de mensualidades dependerá de la fecha en que se realice la matrícula
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anchaEstudios Oficiales de Máster y Doctorado

(Horario para Profesionales o modalidad A Distancia)

PRECIOS ORDINARIOS Precios con descuento Ejemplo importe de los créditos 
por mensualidades (máx. 10) *

CDL-CLM
Matricula Créditos

Total
M + C

Descuento 
CDL-CLM

Matrícula
CDL-CLM

Créditos
CDL-CLM

Máster de Educación Secundaria (1 año, en fines de semana) 1.150 € 5.050 € 6.200 € 30 % 992,00 € 3.472,00 € 10 mensualidades x  347,20€

Máster de Educación Secundaria (1 año, A Distancia) 1.150 € 3.350 € 4.500 € 10 % 900,00 € 3.150,00 € 10 mensualidades x  315,00 €

Máster  en Educación Internacional y Bilingüismo (1 año,  en viernes y sábados ) 1.150 € 5.250 € 6.400 € 30 % 1.024,00 € 3.584,00 € 10 mensualidades x  358,40 €

Máster  en Educación Internacional y Bilingüismo (1 año,  A Distancia) 1.150 € 3.330 € 4.480 € 10 % 1.035,00 € 2.997 € 10 mensualidades x   299,7

Máster Universitario en Dirección, Innovación y Liderazgo de Entros Educativos (*) 1.150 € 3.350 € 4.500 € 10 % 900,00 € 3.150,00 € 10 mensualidades x  315,00 €

Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (*) 
 A Distancia

1.150 € 2.350 € 3.500 € 10 % 630,00 € 2.520,00 € 10 mensualidades x  252,00 €

Doctorado en Ciencias de la Educación
1.500 matricula + 500 anuales 

+ 1.500 lectura
10 % 1.350 matricula + 450 anuales + 1.350 lectura

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
Estudios de Posgrado propios

PRECIOS ORDINARIOS Precios con descuentos Ejemplo importe de los créditos por 
mensualidades (máx. 10)*

CDL-CLMMatrícula Créditos
Total
M + C

Descuento
CDL-CLM

Matrícula
CDL-CLM

Créditos
CDL-CLM

Experto en Educación Internacional + Certificado IB en Enseñanza y Aprendizaje - 3.300 € 3.300 € 30 % 475 € 1.926 € 10 mensualidades x 192,60 €

Experto Universitario en Innovación Educativa y TIC - 1.600 € 1.600 € 10 % 288 € 1.152 € 10 mensualidades x 115,20 €

Especialista Universitario en Detección e Intervención Psicopedagógica en Altas Capacidades 174 € 696 € 870 € 10 % 156,6 € 627 € 10 mensualidades x 62,7 €

Experto Universitario en Enseñanza de la Religión Católica - 900 € 900 € 10 % 162 € 648 € 10 mensualidades x 64,8 €

T
A

S
A

S

Tasa por prueba de admisión (test y entrevista) en la UCJC. EXENTOS LOS COLEGIADOS/INSCRITOS DEL CDL-CLM......................................................................................................
Tasa por apertura de expediente (para titulaciones oficiales presenciales)……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….......
Tasa por apertura de expediente (para titulaciones oficiales profesionales/semipresenciales/a distancia/CAGs)………………………………………………………………………………………………......
Tasa por apertura de expediente (para titulaciones prensenciales)……………………………………………………………………………………………….............................................................................
Reserva de plaza (se descontará de la matrícula). EXCLUSIVA COLEGIADOS E INSCRITOS DEL CDL-CLM…………………………………………………………………………………………………………....
Expedición Certificación Académica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Expedición Título Oficial de Grado……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Expedición Título Oficial de Máster……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

80,00 € *
500,00 €
125,00 €**
225,00 €
500,00 €
45,00 €
180,00 €
210,00 €

   *Tasa de Admisión con título oficial universitario
**Tasa por apertura de expediente (Másteres oficiales modalidad presencial

REALIZANDO TU MATRICULA EN EL CDL-CLM, TENDRÁS CLASES GRATUITAS EN LA UCJC DE INGLES, PARA SUPERAR PRUEBA NIVEL B1


