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García-Page anuncia que habrá oposiciones en 
sanidad y educación para 2016 

 
“Nos planteamos convocar oposiciones para enseñanza de Primaria” 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que en 2016 
se convocarán oposiciones en varios servicios públicos, entre ellos en sanidad, con una 
"oferta de empleo público importante", y en educación primaria para "normalizar la 
situación". 

García-Page ha realizado este anuncio en una entrevista concedida a la Televisión de 
Castilla-La Mancha con motivo de sus cien días de gobierno, en la que han participado la 
delegada de la Agencia Efe en Castilla-La Mancha, Cristina Serena, y el delegado de 
Europa Press en la región,Humberto del Horno. 

Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el empleo, la 
sanidad y la educación son, por este orden, las principales preocupaciones de los 
castellanomanchegos, si bien el presidente autonómico ha considerado que "no es 
necesario hacer encuestas para saber lo que es una evidencia". 

En este sentido, ha cifrado en un 40 por ciento el "recorte monumental que ha sufrido la 
sanidad en los últimos cuatro años", mientras que educación es el "primer sector en el que 
se han tenido que tomar decisiones" de las que afirma sentirse "orgulloso", como la 
contratación de profesores interinos al inicio de curso, la aprobación de becas comedor o la 
modificación del transporte escolar. 
 
Contrataciones 

Sobre la contratación de profesores, ha adelantado que en 2016 se convocarán 
oposiciones en educación primaria para "normalizar una situación" que existe y "no estar 
permanentemente en una bolsa de interinidades que traslada inestabilidad a las familias, a 
los niños y a los afectados". 

También habrá oposiciones en sanidad en 2016, con "una oferta de empleo público 
importante, con cientos de profesionales en el ámbito sanitario" y ha concretado que 
"algunos tienen que ver con servicios deficitarios y otros con la ampliación de servicios". 

Sobre cómo se van a financiar las contrataciones que se hagan en sanidad, el presidente 
autonómico ha señalado que se pueden hacer frente "restando el dinero al convenio 
sanitario" con la Comunidad de Madrid y ha anunciado que se va a "anular para revisar los 
contratos planteados con clínicas privadas de esa comunidad. 

"Vamos a obtener fondos para financiar la sanidad en Castilla-La Mancha sobre todo de 
no malgastar en la sanidad que no es de Castilla-La Mancha", ha reflexionado García-Page. 



Oposiciones Docentes 2016
- Previsión de plazas-

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades
ha anunciado que las CC.AA. podrán convocar en 2016 un total

de 13.000 plazas para docentes de Primaria y Secundaria.
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MENCIONES CON EL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO
En la UCJC, se puede cursar Menciones Cualificadoras:

Inglés, Pedagogía Terapéutica, Educación Física,  
Audición y Lenguaje, Música, Tecnologías de la Comunicación.



¿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 €)

La Mención no constará en el título como una diligencia, ni en el reverso, sino en la denominación oficial 
de la Titulación (por ejemplo: Grado de Maestro en Educación Primaria con Mención en Lengua Extranjera 
-Inglés-, por la Universidad Camilo José Cela, de Madrid). Esta disposición legal otorga a los nuevos Títulos 
un mayor potencial de cara al curriculum vitae y al futuro desarrollo profesional.

Denominación de los nuevos títulos

La denominación de estos títulos será: Graduado o Graduada en T, con Mención, en su caso, en M, por la Universidad U, siendo T la 
denominación específica del Grado, M la correspondiente a la Mención, y U la denominación de la Universidad que lo expide. Los títulos 
oficiales de Grado se expedirán con la denominación que, en cada caso, figure en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos
universitarios oficiales (BOE de 6 de agosto de 2010)
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LA MENCIÓN CURSADA FIGURARÁ CON EL NOMBRE EL TÍTULO

MENCIONES CON EL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO
En la UCJC, se puede cursar Menciones Cualificadoras:

Inglés, Pedagogía Terapéutica, Educación Física,  
Audición y Lenguaje, Música, Tecnologías de la Comunicación.



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
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MENCIONES CON EL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO
En la UCJC, se puede cursar Menciones Cualificadoras: 

Inglés, Música, Educación Física y/o Pedagogía Terapéutica,
con el 30% de descuento y pago por mensualidades

“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 Pedagogía Terapéutica” - Presencial o A Distancia

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva

Aspectos psicológico e intervención educativa de la deficiencia mental

Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo

Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación

Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

MENCIONES CUALIFICADORAS, PARA NO GRADUADOS UCJC
Simultáneamente con el Grado de Maestro, se puede cursar Menciones

Cualificadoras: Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica,
Música, Audición y Lenguaje y Educación Física



MENCIONES CON EL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO
En la UCJC, se puede cursar Menciones Cualificadoras: 

Inglés, Música, Educación Física y/o Pedagogía Terapéutica,
con el 30% de descuento y pago por mensualidades

Asignaturas: Ejemplo de Curso de Adaptación al Grado + Mención en Lengua Extranjera (Inglés).

CAG PRIMARIA MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA

Habilidades del profesor.- 

Intervención educativa: Modificación de conducta.- 

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como - 

instrumento de innovación educativa.

Técnicas de Comunicación y asesoramiento.- 

Diversidad y educación inclusiva.- 

Trabajo fin de Grado.- 

English Language teaching methodology and - 

learning strategies.

Reading and writing in English.- 

Literature for children in English.- 

Computer assisted instruction in English.- 

English resources: analysis, production and - 

adaptation.

Games and Rhymes workshop.- 

International Education.- 

+

Destinatarios/ requisitos: Diplomados 
universitarios en Magisterio (Primaria, Infantil, Música, 
Lengua Extranjera y Educación Física) que han cursado sus 
estudios en una Universidad distinta a la UCJC. 

Duración: Seis meses (de septiembre 2015 a febrero 
2016) 

Modalidad: el alumno se matricula en CAG + 
Mención, pudiendo llevar a cabo simultáneamente ambos 
estudios en modalidad A distancia; o bien, alternando 
el CAG (modalidad semipresencial, en sábados) con la 
Mención (modalidad A distancia, excepto las de Música y 
Educación Física que se imparten los sábados, por lo que 
en estos dos casos el CAG se haría A distancia).

Otros titulados: 

Los Diplomados universitarios en Magisterio de 
Educación Especial o Audición y Lenguaje, con el título 
no UCJC, podrán cursar las Menciones en la Universidad 
Camilo José Cela, al matricularse de las asignaturas del 
Grado (1 año, Infantil; 1 año y medio, Primaria) + las 
asignaturas de la Mención elegida. 

Precio especial:

Precios con descuento CDL-CLM (30 % dto.)

Matrícula Créditos Total

1.035,00 € 2.016,00 € 3.051,00 €

Forma de pago: 
1.035,00 € + (7 mensualidades x 288,00 €)

MENCIONES CUALIFICADORAS, PARA NO GRADUADOS UCJC
Simultáneamente con el Grado de Maestro, se puede cursar Menciones

Cualificadoras: Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica,
Música, Audición y Lenguaje y Educación Física


