Entidad colaboradora de

Adáptate a las titulaciones actuales
A Distancia

Semipresencial, en sábados

GRADO DE MAESTRO, MENCIONES, MÁSTER, EXPERTO
La UCJC sólo ofrece las condiciones, contenidas
en este soporte gráfico, a través del Colegio Profesional de la
Educación de Castilla-La Mancha (CDL-CLM).
IMPORTANTE:

ESTUDIA
CON NOSOTROS
FEBRERO

2016

Orientación educativa continuada

Asesoramiento personalizado

GRADO DE MAESTRO PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO
Título oficial de la UCJC (Universidad Camilo José Cela)

2015-2016: 12ª Promoción de Graduados
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.

Itinerario de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
DIPLOMATURAS

MENCIÓN (1 cuatrimestre)

(titulaciones anteriores a 2010)
Diplomatura de Magisterio

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

MASTER OFICIAL
DOCTORADO

(acceso a otras especialidades)

{

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.

- Lengua Extranjera Inglés

- Audición y Lenguaje

- Educación Física

- Música

- Pedagogía Terapéutica

- Tecnología Avanzadas de la
Comunicación en Educación

Másteres
- Máster Universitario en Educación Secundaria.
- Máster 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.

•

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 reconocida 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
profesional.

•

Reconocimientos por experiencia profesional
o académica.
Fuente: Aula próxima

con

la

actividad

* Baremación en función de las condiciones establecidas por cada Comunidad Autónoma.
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POSIBILIDADES DE OBTENCIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
DE GRADO DE MAESTRO DESDE DIPLOMADO EN MAGISTERIO
En sábados o A Distancia
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.

BUSQUE SU MEJOR OPCIÓN: FEBRERO - JUNIO 2016
Titulación de origen

Titulación de destino y duración / OPCIONES

Diplomado en Magisterio de

• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestre, a distancia o en

Lengua Inglesa (también podrá
hacer todas las opciones que
aparecen

para

Magisterio

Primaria)

Teniendo el Grado

sábados); será reconocida gratuitamente la Mención en Lengua Extranjera (Inglés).
(Febrero - Junio 2016)
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.

• (*) Menciones en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música o Educación Física
(Febrero - Junio 2016)

• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestres)

A DISTANCIA (AD) O EN

SÁBADOS (Febrero - Junio 2016)
Diplomado en Magisterio (Prima-

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando

ria, Música, Ed. Física, Francés)

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
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• (*) Menciones Lengua Extranjera (Inglés) , Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje,
Música o Ed. Física (Febrero - Junio 2016)

VENTAJAS POR TOMAR UNA BUENA DECISIÓN
1.

La obtención de una segunda Titulación

universitaria oficial añade al currículo profesional

disponen, a través de internet, de herramientas
de consulta en cualquier momento.

4. En las sesiones presenciales de los sábados

un importante complemento diferenciador a la
hora de realizar oposiciones o de concurrir, por
méritos, a un puesto de trabajo, sobre todo para
la docencia.

2.

La interacción profesor-alumno establece

una verdadera comunidad de aprendizaje.

3. Se adapta a las necesidades de los alumnos
que no pueden acudir diariamente a las aulas;
reciben las sesiones presenciales los sábados y

se organiza el contenido temático, se resuelven
dudas, se orienta la realización de las actividades
y prácticas: pero, sobre todo, se recibe motivación
y estímulo.

5. Doce promociones y más de 3.000 alumnos

son la mejor demostración de los excelentes
resultados del Programa del Colegio de CastillaLa Mancha, en su objetivo de facilitar el acceso a
un nuevo Título del EEES.

Ventajas del Grado
Si eres opositor:
•

Acceso al subgrupo A-1 de la función pública,
grado más alto de clasificación profesional de
los funcionarios.

•

Dependiendo de la Comunidad Autónoma, se
concede puntuación por el título universitario de
Grado en la fase de concurso. Cabe la posibilidad
de presentar más de un Título oficial de Grado
(ver precedente legal del concurso de traslado).

•

Concurrir a oposiciones de Educación Secundaria
en la especialidad de Orientación Educativa,
estando en posesión de la formación pedagógica y
didáctica correspondiente (Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, por lo que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a
que se refiere la LOE).
ar
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Si eres funcionario provisional o definitivo:

Se conceden 5 PUNTOS en concurso de traslados al Cuerpo de funcionarios con la titulación
de Grado, 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. En la publicación de los
criterios de interpretación del baremo para dichos concursos, ( en el portal de la educación de Castilla –
La Mancha, se especifíca:” Pueden baremarse varias Titulaciones de Grado por este apartado”).

Si eres profesional o estás desempleado:
•

Facilita 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.

•

Posibilita el acceso al Postgrado, Máster y
Doctorado, en igualdad de condiciones que
el resto de Graduados o Licenciados muy
especialmente el Master de Secundaria.

•

Valoración por el mercado laboral. Aunque el
título de Diplomado está altamente valorado,
el nuevo Título Oficial de Grado puede
aportar mejoras en las competencias.

•

Poder obtener el nuevo Suplemento Europeo al Título, que es un compendio de todos
los estudios universitarios; escrito en castellano e inglés, facilita la movilidad laboral
por Europa.

30%

Hasta
nto
de descue

4

LUGAR DE LAS CLAESES:UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA
Campus
Madrid-Ferraz
3

4 El Campus Madrid-Ferraz está situado en
6

la C/ Quintana 21, esquina con C/ Ferraz

(Metros más cercanos: Ventura Rodríguez,
línea 3 y Argüelles, líneas 3, 4 y 6)
Cómo llegar en autobús:
1: Cristo Rey-Prosperidad (parada en
Princesa-Ventura Rodriguez)
2: Manuel Becerra-Reina Victoria (parada
en Princesa-Ventura Rodriguez)
74: Rosales-Parque Avenidas (paradas
en la calle Ferraz y en la calle Pintor
Rosales)

CONDICIONES LOGÍSTICAS
En los últimos años, la UCJC ha
puesto autobuses gratuitos para
los colegiados e inscritos del
CDL-CLM; salen de la Glorieta de
Atocha, frente al Bar El Brillante,
a las 10:05 horas.

1

2

3

4

5

6

Traslada a los grupos de
Castilla-La Mancha al campus
UCJC Madrid (centro); las clases
serán impartidas en la Sede
Madrid-Ferraz (C/ Quintana 21,
esquina con C/ Ferraz).
Los autobuses regresan por la
tarde al finalizar las clases; paran
en Atocha, porque la mayoría de
los alumnos utilizan los trenes
AVE (descuento ida y vuelta)

1. Viaje a Madrid en AVE
2. Estación de Atocha
3. Parada frente Atocha (Bar el Brillante)
4. Autobuses gratuitos para los colegiados
e inscritos del CDL-CLM
5. Campus Madrid- Ferraz (C/ Quintana, 21,
esquina con C/ Ferraz)
6. Estudios presenciales
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•
•

Aparcamiento de vehículos: la zona más cercana para aparcar en un
área sin estacionamiento regulado en la C/Rosaleda.
Aparcamiento de bicicletas: situado en la C/Ferraz junto al acceso
de los Jardines del Templo de Debod.

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.

PL
L
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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.
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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 OFICIAL UNIVESITARIO EN EDUCACIÓN
INTERNACIONAL Y BILINGÜISMO
+ Certificado Avanzado IB® en Enseñanza y Aprendizaje

Presentación:
La Universidad Camilo José Cela, es la primera
Universidad de habla hispana que ha obtenido por parte
del IBO® (Organización de Bachillerato Internacional,
www.ibo.org) el reconocimiento oficial para otorgar
el Certificado IB® de Enseñanza-Aprendizaje, o el
Certificado Avanzado IB en Investigación en Enseñanza
y Aprendizaje, a los profesionales de la educación.

puedan profundizar en
A DISTA
NCIA
el
conocimiento
de
áreas como la educación
bilingüe, aprendizajes integrados,
nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de lenguas
extranjeras, educación internacional y metodologías
activas, lengua y literatura. Formación, toda ella, de
primera calidad para el futuro profesor que imparta
docencia en una lengua extranjera, tanto en las etapas
de Infantil, Primaria, como Secundaria.
Finalmente, da acceso a investigación y doctorado,
dado que incluye asignaturas relacionadas con los
métodos de investigación y el análisis de los datos,
además del Trabajo Fin de Máster que, con sus 12
créditos, permite realizar investigación asociada a la
propia práctica docente.

Destacados:

Dichos profesionales pueden cursar en la UCJC el
Máster en Educación Internacional y Bilingüismo +
Certificado Avanzado IB® en Investigación en Enseñanza
y Aprendizaje (IB® Advanced in Teaching and Learning
Research) + Certificado IB® de Enseñanza-Aprendizaje
(si se eligen las asignaturas optativas de la especialidad
de Ed. Internacional).
Los participantes en estos estudios universitarios
adquirirán así las competencias requeridas por el IBO
para desarrollar su actividad profesional en alguno de
los más de 3.500 colegios internacionales de todo el
mundo, 400 en países de habla hispana de los cuales
60 se encuentran en España. A su vez, permitirá al
profesional incrementar su ventaja competitiva
en el sector de la Educación y poder afrontar con
garantías de éxito la profesión docente en contextos
internacionales.
Este Título da respuesta al creciente aumento de
escuelas bilingües en las distintas Comunidades
Autónomas, para las que se necesita un profesional
con capacidad y habilidades para la impartición de
aprendizajes integrados en lengua inglesa.
Nuestro Máster Universitario en Educación
Internacional y Bilingüismo aporta, por un
lado, formación académica para que los alumnos
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• Obtención del IB Certificate in Teaching and
Learning y Certificado IB Avanzado en Investigación en
Enseñanza y Aprendizaje, que capacita para el desarrollo
de la actividad profesional y la investigación en cualquier
centro IB del mundo.
• Educación bilingüe. El bilingüismo está creando
grandes oportunidades de trabajo en la actualidad y
en el futuro más cercano. El sector educativo necesita
profesores bien formados, con dominio de una segunda
lengua oficial.
• Formación específica en Aprendizajes integrados de
Lenguas (CLIL) y manejo de los recursos que aportan las
nuevas tecnologías.

• Educación Internacional. La Universidad forma a
los alumnos en metodologías activas, alineadas con los
principios educativos del International Baccalaureate.

• Doctorado. El Máster posibilita la continuidad de
los estudios hacia una línea de investigación de lengua
inglesa, el bilingüismo y la educación internacional.

• Licenciados y Graduados en cualquier materia que
aspiren a ejercer la docencia en el entorno del Bilingüismo y
de la Educación Internacional (nivel mínimo de inglés B2).

• Para el desarrollo de las prácticas externas disponemos
de centros propios, con una amplia trayectoria educativa
y tradición innovadora.

• Profesionales de la Educación en ejercicio que quieran
continuar sus estudios y culminar con la realización de un
Doctorado en esta línea (nivel mínimo de inglés B2).
Si no puede acreditarse documentalmente el nivel de
inglés B2, la UCJC realizaría una prueba tipo test, antes
del inicio del Máster, de forma personalizada.

Duración:
60 créditos ECTS, distribuidos desde febrero a diciembre
de 2016 (modalidad intensiva de fin de semana).

• La UCJC, es una universidad web 2.0, con plataformas
virtuales que permiten el contacto entre estudiantes y
profesores, sin barreras de espacio y tiempo.
• 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
educativa singular centrada en enfoques cooperativos.
• Nuestros estudiantes disponen, además, de una bolsa
de trabajo y asesoramiento laboral, que les facilita el
acceso al mundo del trabajo o les posibilita la mejora
laboral.

Acceso:

Precio del Máster:

PRECIOS ORDINARIOS (UCJC)
Matrícula

Créditos

Total M+C

1.150,00 €

5.250,00 €

6.400,00 €

PRECIOS CON DESCUENTO (CDL-CLM)
Descuento CDL-CLM

Matrícula CDL-CLM

Créditos CDL-CLM

30 %

1.035,00 €

3.675,00 €

Ejemplo importante de los créditos por mensualidades (máx. 12)
CDL-CLM

10 mensualidades x 367,50 €

• Grados en Maestro, con nivel de inglés B2 (Marco
Europeo de las Lenguas).
• Licenciados y Graduados en Filología Inglesa y
Traducción e Interpretación.

Titulación:
A la finalización del curso, la UCJC expedirá el
correspondiente Título Oficial aprobado por el Ministerio
de Educación (BOE núm. 244 de 10/10/2012).
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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.

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
S
I

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.
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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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: Cuatro clases cada día.
SEGUNDO SEMESTRE: El sábado 6 de febrero dan
comienzo las clases en Ferraz y finalizan el 28 de mayo.
El alumno asistirá un total de 13 sábados:
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PROGRAMA DE DOCTORADO
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Acceso:
Para acceder al Programa de doctorado, siguiendo el
artículo 6, se requiere:
- Estar en posesión de los títulos oficiales de Grado o
equivalente y de Master Universitario
- O encontrarse en alguna de las siguientes
situaciones:

Organización:
¿Cómo están organizados los estudios de doctorado?
Los estudios de doctorado se organizan y se gestionan
mediante Programas de Doctorado, adscritos a la Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad Camilo José
Cela (EID-UCJC). Estos Programas de Doctorado incluyen
al conjunto organizado de todas las actividades formativas
y de investigación conducentes a la obtención del título
de Doctor. Dichos estudios finalizarán con la elaboración
y defensa de una tesis de doctorado que incorpore
resultados originales de investigación.

Verificación Oficial:
ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 10
del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, ha valorado
la propuesta de programa de Doctorado conforme a los
criterios de evaluación establecidos.
• Estar en posesión de un título oficial español o de otro
país integrante del espacio Europeo de Educación superior
que habilite para el accesos a Máster de acuerdo a lo
establecido en el artículo 16 del real decreto 1393/2007,
de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300
ECTS, de los que al menos 60 tienen que ser de Máster.
• Estar en posesión de un título oficial español de
Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas
de derecho comunitario, sea de al menos 300 ECTS:
Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio
los complementos de formación a que se refiere el
artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios
del correspondiente título de grado incluya créditos
de formación en investigación, equivalentes en valor
formativo a los créditos en investigación procedentes de
estudios de Máster.
• Estar en posesión de un título obtenido conforme
a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de su
homologación previa comprobación por la universidad de
que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del
título oficial de Master y que faculta en el país expedidor
del título para el acceso a estudios de doctorado.
• Estar en posesión de otro título español de
Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones
universitarias.
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La coherencia y homogeneidad de la evaluación
realizada está garantizada por la comisión de emisión de
informes de la Agencia.
Una vez finalizado el periodo de evaluación, ANECA
emite un informe de evaluación FAVORABLE (07/05/2015
- ID TITULO: 5601233)

3.390 €

2.688 €

4.800 €

4.500 €

4.800 €

4.500 €

Total
M+C

-

Matrícula

900 €

Créditos

900 €

Total
M+C

10 mensualidades x 201,6 €

7 mensualidades x 288,00 €

7 mensualidades x 391,15 €

7 mensualidades x 298,57 €

7 mensualidades x 391,15 €

7 mensualidades x 298,57 €

CDL-CLM

10 %

Descuento
CDL-CLM

162 €

Matrícula
CDL-CLM

2.520,00 €

2.997 €

Créditos
CDL-CLM

10 mensualidades x 252,00 €

10 mensualidades x 299,7

Ejemplo importe de los créditos
por mensualidades (máx. 10) *
CDL-CLM

648 €

Créditos
CDL-CLM

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

10 mensualidades x 64,8 €

Ejemplo importe de los créditos por
mensualidades (máx. 10)*
CDL-CLM

1.350 matricula + 450 anuales + 1.350 lectura

630,00 €

1.035,00 €

Matrícula
CDL-CLM

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 profesionales/semipresenciales/a distancia/CAGs)………………………………………………………………………………………………......
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Experto Universitario en Enseñanza de la Religión Católica

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

10 %

1.500 matricula + 500 anuales
+ 1.500 lectura

Doctorado en Ciencias de la Educación

PRECIOS ORDINARIOS

2.016 €

2.016 €

2.738 €

2.090 €

2.738 €

2.090 €

Créditos
CDL-CLM

Precios con descuentos

10 %

10 %

3.500 €

2.350 €

4.480 €

1.150 €

3.330 €

Créditos

Descuento
CDL-CLM

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

Matricula

1.035 €

---

1.150 €

1.150 €

1.150 €

1.150 €

Matrícula
CDL-CLM

Precios con descuento

1.150 €

TASAS

Ejemplo importe de los créditos por
mensualidades (máx. 10) *

*El número de mensualidades dependerá de la fecha en que se realice la matrícula

30 %

30 %

20 %

30 %

20 %

30 %

Descuento
CDL-CLM

Total
M+C

PRECIOS ORDINARIOS

2.240 €

2.688 €

3.650 €

3.350 €

3.650 €

3.350 €

Créditos

Precios con descuento

Máster en Educación Internacional y Bilingüismo (1 año, A Distancia)

Estudios Oficiales de Máster y Doctorado
(Horario para Profesionales o modalidad A Distancia)

1.150 €

1.150 €

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)

Menciones, para NO Graduados UCJC (1 año, en sábados o A Distancia)

1.150 €

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 €

Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Infantil (6 meses, A Distancia)

Menciones, para Graduados UCJC (6 meses, en sábados o A Distancia)

1.150 €

Matricula

PRECIOS ORDINARIOS

Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Infantil (6 meses, en sábados)

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
Estudios para Profesionales
Grados, Curso Adaptación a Grado y Menciones

13ª Promoción del Programa Especial de Castilla-La Mancha
CONDICIONES ECONÓMICAS (2015-2016)

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)

CONDICIONES ECONÓMICAS (2015-2016)
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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
Solicitud de información (para enviar al CDL-CLM)
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI y letra del NIF

Sexo

M

Estado Civil

F

C
S

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

Calle/Avd./Plaza
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos

Provincia

Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria
Otras enseñanzas
No docente

Email del centro
Enseñanza no universitaria
Títulado en paro

Profesión
Firma:

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, al proporcionar los datos personales resultantes del proceso de actualización en el
Colegio, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso a la incorporación de
los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en
relación a los servicios prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/ Instituto, 25. CP.: 45002 TOLEDO, con la referencia
Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico, y DNI, a una de estas
direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com.
Dicho ejercicio no tendrá carácter retroactivo.

Remite esta solicitud de información (sin compromiso) a una de las sedes del Colegio.
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