
EL COLEGIO PUEDE AYUDARTE EN TU AVANCE 
PROFESIONAL.

Una de nuestras preocupaciones prioritarias es la 
ayuda y orientación gratuita a Maestros, Graduados, 
Licenciados, en el camino de su promoción académica 
y profesional. 

Los baremos de oposiciones de Primaria y 
Secundaria, ponen de manifiesto la necesidad de 
contar con varias titulaciones universitarias oficiales 
para puntuar como meritos de formación académica 
(hasta 5 puntos, por 5 títulos). 

El CDL-CLM con la UCJC lleva desde 2004 
ofreciendo la oportunidad de lograr una segunda 
titulación universitaria oficial; doce promociones del 
Programa Semipresencial de Castilla – La Mancha y 
más de 3.000 titulados avalan nuestra propuesta de 
invertir en la propia FORMACIÓN ACADEMICA. 

TITULO DE GRADO Y MENCIONES. DESCUENTOS 
DEL 30% .

Si eres diplomado en Magisterio y quieres alcanzar 
una titulación oficial adaptada a Bolonia, puedes 
acceder al nuevo título de Grado de Maestro (Infantil 
o Primaria), en un semestre académico, realizando la 
Adaptación al Grado, A distancia o Semipresencial.

Gracias al Convenio del Colegio con la UCJC es 
posible matricularse en el grupo de sábados, con 
un descuento del 30% de descuento, o hacerlo en 

la modalidad A distancia, con el 20% de descuento. 
EXISTE UN CUPO LIMITADO DE PLAZAS.

Desde el Colegio Profesional de la Educación de 
Castilla – La Mancha recomendamos a los Maestros 
que tienen ya el Grado que cursen una Mención 
que le dé otra Especialidad; lo pueden hacer ahora, 
en febrero 2016, por ejemplo si quieren cursar la 
Mención de INGLES.

DE CARA A LAS OPOSICIONES, EL GRADO ES LO 
MÁS RENTABLE.

Las oposiciones son muy reñidas; en la lista 
de aprobados con plaza las décimas pueden ser 
decisivas.

No hay otra alternativa que trabajar con el 
objetivo de alcanzar 10 puntos en la fase de 
concurso, lo que exige irrefutablemente, al menos, 
3 puntos (3 Títulos) por Formación Académica 
(sólo titulaciones oficiales), de los 5 puntos posibles.

La Universidad Camilo José Cela expedirá el 
Título Oficial de Grado de Maestro, en junio 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.

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN 
NUESTRO COLEGIO.

Estaremos encantados de atenderte personal-
mente en nuestras delegaciones de Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real y Toledo, o bien por teléfono, o por 
correo electrónico; pero te ruego que primero veas 
bien la información anexa en pdf.

Toda la tramitación la puedes hacer por correo 
postal o electrónico. Y una última consideración, las 
plazas de los diferentes cupos se cubren por riguro-
so orden de fecha de los ingresos bancarios que se 
efectúen. 

Infórmate bien, podemos ayudarte; el Colegio 
está al servicio de los docentes. 

DE CARA A LA OPOSICIÓN, EL GRADO CON MENCIONES ES UNA INVERSIÓN ÓPTIMA



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

Curso Adaptación a Grado de Maestro:

CAG Modalidad Duración Horario Sede Descuento
CDL-CLM

Precio 
(Colegiados CDL-CLM)

CAG Ed. Primaria, 
Sábados

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

Febrero → Junio

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

30%

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

CAG Ed. Primaria, 
A Distancia

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

 
A Distancia Febrero → Junio

- - 20%

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

* Exentos antiguos alumnos UCJC.

ESPECIALIZATE Y AMPLIA TUS SALIDAS PROFESIONALES
Grado para Diplomados en Magisterio (Febrero a Junio 2016)

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

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

► Si eres Diplomado en Magisterio y quieres al-
canzar 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 metodolo-
gía adaptada a tus conocimientos y experiencias... 
► Te presentaremos también algunas líneas de for-
mación que puedan resultarte interesantes: Mencio-
nes (tres) ► Envía al CDL-CLM tu expediente acadé-
mico y tu curriculum vitae; te orientaremos  ► Con la 
garantía de la UCJC, expertos en formación del profe-
sorado y con el servicio de orientación del CDL-CLM.



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 ob-
tención 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 Cur-
so 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 necesa-
rio que el alumno realice el Trabajo Fin de Grado, bajo 
la direción de su tutor, así como que realice una de-
fensa 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: febrero- finalización: junio (2016).

Las  asignaturas se desarrollan a lo largo de un se-
mestre. El sistema de calificación se basa en la evalua-
ción 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 presen-
tarse 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.

PLAZAS
LIMITADAS

20% descuento

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)

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

ESPECIALIZATE Y AMPLIA TUS SALIDAS PROFESIONALES
Grado para Diplomados en Magisterio (Febrero a Junio 2016)



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 febrero a junio de  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.

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
Una vez obtenido el Grado de Maestro, se puede cursar Menciones

Cualificadoras: Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica,
  y Audición y Lenguaje

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



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

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

Febrero → Junio

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

2.016,00€

 
A Distancia

Febrero → Junio - - 2.016,00€

Mención en 
Pedagogía 
Terapéutica

Febrero → Junio

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

2.016,00€

 
A Distancia

Febrero → Junio - - 2.016,00€

Mención 
en Audición
y Lenguaje

Febrero → Junio

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

2.016,00€

 
A Distancia

Febrero → Junio - - 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
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 
COMO LENGUA EXTRANJERA

1 año, A Distancia

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

Presentación:

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 docen-
tes más demandadas.

¿Por qué la UCJC?:

La UCJC pretende, con esta titulación oficial en Ense-
ñanza de Español como Lengua Extranjera, capacitar a 
futuros profesionales en el campo de ELE. Los aspirantes 
a este nuevo título podrán alcanzar un conocimiento ópti-
mo de lo que supone y significa el aula de ELE.

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.

Dirigido a: 

Al ser una enseñanza orientada a formar profesores e 
investigadores en la enseñanzaa del español como lengua 
extranjera, se recomienda que los candidatos sean Gra-
duados o Licenciados muy interesados en un área tan es-
pecífica como es la enseñanza de la lengua española como 
segunda lengua.

A 

DISTANCIA

 

  

 


