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)

3ª CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA BECAS EN LAS SEDES
DEL CDL-CLM EN CIUDAD REAL O TOLEDO.

Beca:

Consiste en el derecho a matrícula bonificada en la UCJC por un importe (máximo)
equivalente a 1.500,00 €; según el número de horas realizadas, se determinará la
cifra exacta.

Requisitos:

Titulación superior universitaria (Grado, Licenciatura o Diplomatura), con próxima
matricula en la UCJC, preferentemente para los estudios de Adaptación al Grado de
Maestro, en los estudios que comiencen en febrero de 2016.
No podrán optar a estas becas los que hayan sido becarios de la UCJC y obtenido
anteriormente descuento de 3.000,00€.
- Máxima disponibilidad horaria sin condicionantes, incluidos sábados por la
mañana (10:30 a 14:30 horas).
- Haber estudiado anteriormente en la UCJC durante, al menos, un curso
académico.
- Experiencia (documentada) en orientación educativa e información universitaria.

Concurso Méritos
Preferentes:

Méritos valorables
mediante:
Condiciones:

Dedicación horaria:

Tareas/funciones:

Solicitud:

Entrevista y prueba
informática:

- Entrevista personal; prueba informática; curriculum vitae.
Relación de becario (a) de la UCJC con trabajo en las sedes del CDL-CLM en Ciudad
Real o Toledo, desde el 14/12/2015 a 06/02/2016.
Recibirán un certificado de becario colaborador en asesoría pedagógica con
especificación de las tareas realizadas.
La beca sumaría como máximo, 280 horas presenciales. La jornada diaria sería
flexible, de unas 7 horas, aproximadamente.
Las propias para la difusión y promoción de la oferta formativa de la UCJC,
englobada en el Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha, dirigido a
colegiados e inscritos del CDL-CLM; colaborará en la gestión de dicho Programa;
realizará tareas informáticas, telefónicas, de atención al público, envío de
información por correo (postal y electrónico); informará y asesorará a los posibles
alumnos interesados en el Programa; realizará acciones de captación de futuros
matriculados (dentro y fuera de las sedes), siempre bajo la coordinación y
supervisión del Decano del CDL-CLM.
Envío o entrega del curriculum vitae al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha.
Fechas: hasta el jueves 10 de diciembre de 2015 (inclusive).
DELEGACIÓN EN CIUDAD REAL: C/General Aguilera, 5-3º B, -13001- Ciudad Real.
E-mail: informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
Teléfono y Fax: 926232187. Teléfono: 926231138
SEDE EN TOLEDO: C/Instituto, 25 -45002- Toledo
E-mail: cdl-clm@cdlclm.es – Teléfono: 925220416 - 925211495
Se convocará a cada solicitante, personalmente, conforme presenten la
documentación.

ESPECIALIZATE Y AMPLIA TUS SALIDAS PROFESIONALES
Grado para Profesionales (Febrero a Junio 2016)
Curso Adaptación a Grado de Maestro:
CAG

Modalidad

Duración

CAG Ed. Primaria,
Sábados
(para Diplomado Ed. Primaria,
Ed. Física, Ed. Musical, Lengua
Extranjera y profesorado EGB)

Febrero

→

Junio

Horario

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

CAG Ed. Primaria,
A Distancia
(para Diplomado Ed. Primaria,
Ed. Física, Ed. Musical, Lengua
Extranjera y profesorado EGB)

A Distancia

Febrero

→

Sede

Descuento
CDL-CLM

Precio
(Colegiados CDL-CLM)

30%

Matrícula: 1.150,00€
Créditos: 2.090,00€
Apertura de Expediente:
125,00€*

20%

Matrícula: 1.150,00€
Créditos: 2.738,00€
Apertura de Expediente:
125,00€*

Madrid → Ferraz

-

Junio

* Exentos antiguos alumnos UCJC.

► 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 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 for-

Requisitos de acceso a la Adaptación Grado de M. Primaria

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

mación que puedan resultarte interesantes: Mencio-

Intervención educativa: Modificación de conducta

6

nes (tres) ► Envía al CDL-CLM tu expediente acadé-

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

mico 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.
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CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO, A DISTANCIA
Febrero - Junio 2016

Para obtener el Grado de Maestro en Educación

Las asignaturas se desarrollan a lo largo de un se-

Infantil o Primaria el alumno deberá realizar todas

mestre. El sistema de calificación se basa en la evalua-

las prácticas y tareas on-line, así como los pruebas

ción continua: se valorará las prácticas y actividades

presenciales que se realizarán al finalizar el curso.

realizadas a lo largo del curso. La evaluación continua

Para poder superar las materias que compone el Cur-

de cada asignatura culminará con una prueba escrita

so de Adaptación al Grado el alumno debe superar

final.

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.
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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: febrero- finalización: junio (2016).
Fechas de examen: El alumnado deberá presentarse a las pruebas presenciales de evaluación final:
Junio 2016 (CAG de febrero - junio 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.
3

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

Alumnos UCJC

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

FEBRERO - JUNIO 2016

Menciones

Modalidad

Mención
en Lengua
Extranjera

Duración

Febrero

→

Junio

Febrero → Junio

Horario

Sede

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

Madrid → Ferraz

-

-

Precio
(descuento 30%
Colegiados)

2.016,00€

2.016,00€

A Distancia

Mención en
Pedagogía
Terapéutica

Febrero

→

Junio

Febrero → Junio

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

Madrid → Ferraz

-

-

Sábados
de 10:30
a 17:30h.

Madrid → Ferraz

-

-

2.016,00€

2.016,00€

A Distancia

Mención
en Audición
y Lenguaje
Febrero

→

Junio

Febrero → Junio

2.016,00€

2.016,00€

A Distancia

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
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MENCIONES CON EL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO
Tras la obtención del Grado en la UCJC, se pueden cursar
las siguientes Menciones Cualificadoras:
DE FEBRERO A JUNIO 2016
Mención en 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

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

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

Aunque el título de Diplomado en Magisterio está altamente valorado, el nuevo Título oficial de Grado de Maestro aporta
mejoras en las competencias profesionales
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MENCIONES CUALIFICADORAS, PARA NO GRADUADOS UCJC
Una vez obtenido el Grado de Maestro, se puede cursar Menciones
Cualificadoras: Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica,
y Audición y Lenguaje
Destinatarios/ requisitos: Diplomados universitarios

Modalidad: el alumno se matricula en CAG + Mención,

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

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.

Duración: Seis meses (de febrero a junio de 2016)

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

+

CAG PRIMARIA

- Habilidades del profesor.

MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA
- English Language teaching methodology and
learning strategies.

- Intervención educativa: Modificación de conducta.

- Reading and writing in English.

- Las tecnologías avanzadas de la comunicación como

- Literature for children in English.

instrumento de innovación educativa.

- Computer assisted instruction in English.

- Técnicas de Comunicación y asesoramiento.
- Diversidad y educación inclusiva.

- English

resources:

analysis,

production

and

adaptation.

- Trabajo fin de Grado.

- Games and Rhymes workshop.
- International Education.

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 €)
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA
1 año, A Distancia
Dirigido a:
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.

Presentación:

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.

A CIA
AN
T
IS

D

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

7

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA
DE LA RELIGIÓN CATÓLICA
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.

el
la
la
la

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.

Objetivos:
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.

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:
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.

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 –

SEGUNDO SEMESTRE: El sábado 7 de febrero dan
comienzo las clases en Ferraz durante el primer
semestre. 13 sábados:
7, 14, 21 y 28 II; 7, 14, 21 y 28 III; 11, 18 y 25
I V; 9 y 1 6 V. (1 3 s á b a d os )
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