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“Se convocará
el máximo número
de plazas




posible y para todos los niveles educativos”

“Se trata de dar la posibilidad
de lograr una plaza a todos aquellos que hoy no la tienen y que tienen la vocación



 
la docencia”

de

La presidenta del Ejecutivo regional, María Dolores Cospedal, ha anunciado hoy la decisión firme del Gobierno autonómico

de convocar oposiciones para el profesorado de Castilla-La Mancha
de cara al próximo año en Castilla-La Mancha. Según
ha explicado Cospedal en el transcurso del Debate sobre el estado
de
la
Región, se convocarán “el máximo número de plazas

posible y en todos los niveles”.



La presidenta de Castilla-La Marcha ha resaltado que, con esta iniciativa, “se facilitará la estabilidad de las plantillas en los
centros educativos, lo que redundará en la mejora de la educación que reciben nuestros alumnos”.



“Se trata de dar la posibilidad de lograr una plaza a todos aquellos que hoy no la tienen y que tienen la vocación de la
docencia”, ha subrayado Cospedal, en referencia al cuerpo de
profesores interinos de la región.
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El R.D. 276/2007 regulará las próximas Oposiciones
NU EV O SIST EMA DE O P OSICIO NES
El Real Decreto 276/2007 (BOE nº 53, de 2 de marzo)

En la convocatoria de Andalucía, al contrario del de

contemplaba un sistema transitorio hasta junio de 2011

Madrid, sí consideraba los cursos de formación permanente

(según Anexo IV). Hemos visto como las Oposiciones de la

en el apartado OTROS MÉRITOS. No obstante, de todos

Comunidad de Madrid y Andalucía se rigen por el Anexo I del

es sabido que los opositores de los últimos años han

R.D. 276/2007; en la fase de oposición el cambio es radical: de

participado en un número más que suficientes de cursos,

una prueba con dos partes no eliminatorias, hemos pasado a

por lo que la inmensa mayoría empatarán en estos dos

dos pruebas eliminatorias con dos partes cada una.

puntos, dejando así de ser determinantes.

Igualmente, en la fase de concurso de méritos los cambios
son sustanciales y muy influyentes para determinar las
listas de aprobados con plaza; en efecto, la experiencia
docente previa ha disminuido de 7 a 5 puntos. También
tendrá su influencia el cambio que supone la valoración de
la experiencia en otros centros (no públicos) que pasa de
0,15 a 0,50 puntos por año.
El nuevo baremo marca la gran diferencia en la
puntuación exclusiva de la Formación Académica;
primero, la aumenta de 4 a 5 puntos, y segundo, no
se contabilizan como méritos académicos los cursos

En consecuencia, para alcanzar los 10 puntos máximos

de formación permanente. En consecuencia, el orden

en la fase de concurso no hay otra alternativa que puntuar

de prelación en las listas vendrá determinado, en gran

por otras Titulaciones universitarias de carácter oficial

medida, por los puntos sumados por Títulos universitarios

que no sean alegadas como requisito para el ingreso en la

de carácter oficial.

función pública docente, al menos con 3 puntos (3 Títulos).
En las páginas siguientes desgranamos las condiciones
de la convocatoria de oposiciones de Maestros en
la Comunidad de Madrid. Es un estudio riguroso,
pormenorizado, orientador y con una observación de
calado: es posible alcanzar el máximo de 10 puntos por
méritos, para lo que se precisarían 3 títulos oficiales
universitarios y una nota media superior a 7,50.
El Colegio facilita a todos los opositores alcanzar la
nueva titulación de Grado europeo de Maestro, en
modalidad Semipresencial, los sábados, en Madrid, gracias

Incluso, influirá la nota media del expediente académico

al Convenio con la Universidad Camilo José Cela. Dicho

presentado como requisito de acceso, porque la nota del

Grado supone la adaptación a Bolonia, al Espacio Europeo

Título alegado puntuará hasta 1,50 puntos si es superior

de Educación Superior, y un punto más de los 5 necesarios

a 7,50; aún más, tanto en Madrid como en Andalucía, si

para obtener plaza. Los inscritos en el Colegio tienen

la nota media del expediente es inferior a 6 no otorga

un 30% de descuento en la matrícula y los créditos, y el

puntuación. De esta manera, cursar una segunda titulación

pago se fracciona en mensualidades (ofrecemos también

que posibilite un expediente de más de 7,50 puede que

la posibilidad de un crédito universitario con entidades

sea muy importante en la suma final de puntos.

bancarias)

RESERVA PLAZA: GRADO DE MAESTRO,
A DISTANCIA; CUPO LIMITADO
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LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DOCENTES 2013
SUPONDRÁ LA RENOVACIÓN DE LAS BOLSAS DE INTERINOS (2013-2014)
La presidenta regional, María Dolores Cospedal, en el
Debate sobre la Región (6/9/2012), anunció la decisión firme
del Gobierno autonómico de convocar oposiciones docentes el
próximo año 2013: «se convocará el máximo número de plazas
posible y para todos los niveles educativos»
El Consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial
Marín, a primeros de agosto había hecho público su compromiso
dpor una convocatoria, en 2013, de empleo público docente, de
100 a 200 plazas. En esta línea, la Comunidad de Madrid convocó
(20/6/2011) 489 plazas para Maestros.
Ahora, en 2012, los hechos confirman que, como en Madrid,
en Andalucía y País Vasco, las próximas Oposiciones se regirán
por el RD 276/2007 es decir, dos pruebas eliminatorias (fase
oposición) y un máximo de 10 puntos por méritos (fase de
concurso).

BAREMO. Éstas y las futuras oposiciones serán muy
reñidas. En la lista de aprobados con plaza las décimas
pueden ser decisivas; así
será: la ponderación de los
puntos totales se calculará
con la fórmula de 2/3 (nota
oposición) y 1/3 nota fase del
concurso.
En las últimas oposiciones
de la Comunidad de Madrid,
siete de nuestros inscritos en
el Programa Semipresencial
de la UCJC han aprobado y
obtenido plaza en Ed. Física,
Infantil e Idioma extranjero,
con notas de 5,0316 a 7,4275,
alcanzando el puesto 7º en Infantil y el 9º en Inglés. Por supuesto,
sus puntos por Formación Académica fueron determinantes.

CONSEGUIR PUNTOS. Así pues, el objetivo es alcanzar 10
puntos en la nota del concurso, lo que exige irrefutablemente,
al menos, 3 puntos (3 Títulos) por Formación académica (sólo
titulaciones universitarias oficiales), de los 5 puntos posibles.
¿Cómo lograr 1 punto en febrero de 2013?
En estos momentos, nada hay más rentable que alcanzar
el Grado de Maestro, en un semestre, de octubre a febrero
de 2013, reservando plaza en el Colegio lo antes posible, para
beneficiarse de un 30% de descuento. De esta manera, en marzo
de 2013 se podrá presentar el Título de Grado como mérito (1
punto).
En el RD 276/2007, por el epígrafe OTROS MÉRITOS (hasta
2 puntos), los cursillos de formación permanente no aparecen
recogidos, y en cambio sí puntúan el nivel C1 de Inglés (2
puntos), y una certificación extranjera del nivel B2 (medio punto);
por ejemplo, los certificados del Trinity College (exámenes en
nuestro Centro Examinador de Alcázar de San Juan)

GRADOS Y MASTER. Nuestra oferta formativa del
Programa Semipresencial (10 Promociones) se ha ampliado con

titulaciones A DISTANCIA, para hacer viable la compatibilidad de
la preparación de Oposiciones. En el curso 2012-2013, el Grado
(1 semestre) y el Master (1 año) se podrán cursar los sábados
(SMP), a distancia.
El Colegio Oficial, en cuanto es Colegio Profesional de la
Educación, ya ha posibilitado en la Universidad Camilo José
Cela cuatro promociones de titulados en Grado de Maestro. Es
la mejor garantía de éxito y de su valor puntuable.

RENOVACIÓN DE LAS BOLSAS DE INTERINOS. El anuncio
de la Presidenta COSPEDAL de Oposiciones en 2013 supone una
alerta, un cambio y una revolución esperanzadora. Interinos y
parados, se han visto alertados por la confirmación presidencial
de la convocatoria de oposiciones en marzo de 2013.
Hay un nuevo sistema de oposiciones, porque el RD 276 que
las regulará supone cambios en los ejercicios eliminatorios de la
oposición y en el baremo de méritos. La resolución esperanzadora
para los miles de opositores será la nueva regulación obligatoria
de las listas de aspirantes a
ser INTERINOS.

ORDENACIÓN DE LAS
LISTAS DE INTERINOS. En
el BOCM de 21 de mayo de
2012 se puede consultar la
RESOLUCIÓN por la que se
han reordenado las listas
de Maestros interinos de
la Comunidad de Madrid.
La base primera derogó las
listas anteriores de interinos
y estableció nuevos criterios.
La base segunda abrió las
bolsas a todos los aspirantes a desempeñar puestos docentes
en régimen de interinidad, estando en posesión de los requisitos
de titulación/especialidad.
Finalizadas las Oposiciones de 2012, en Madrid, se procedió
a constituir las listas de aspirantes a INTERINOS para el curso
2012-2013, aplicándose el baremo del Anexo II de la Resolución
para la lista preferente, según estos MÉRITOS (puntuación
máxima):
• Experiencia docente___________________________(4,95)
• Cto. del Sistema educativo de la C. de Madrid_______(1,00)
• Nota obtenida en la fase de oposición (x0,4)________(3,50)
• Por superar la Oposición________________________(1,00)
• FORMACIÓN ACADÉMICA_______________________(2,00)
Adjuntamos dicho Baremo y con más detalle los puntos
posibles por Títulos en Formación académica.

OBTENCIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO (CON
MENCIONES) Y MASTER. El Colegio Profesional de la Educación
informa sin compromiso, asesora gratuitamente. Es muy útil ver
la información adjunta o visitar nuestras páginas web, si necesita
nuevas titulaciones oficiales puntuables en la Oposición y para
la lista de interinidades.
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POSIBILIDADES DE OBTENCIÓN DE TITULOS OFICIALES GRADO MAESTRO
(CON MENCIONES) Y MASTER, DESDE DIPLOMADO EN MAGISTERIO
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 Semipresencial del CDL-CLM (clases
presenciales los sábados, en Madrid).
El

siguiente

cuadro

informa

del

Menciones, por ejemplo INGLÉS.
Además de la modalidad <<a distancia>>, es novedad
la oferta formativa del doble Grado de Maestro (Infantil
y Primaria), en un año, y la simulteneidad del Grado con
el Master de Secundaria.

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

Titulación de origen

También, la UCJC abrirá grupo para los Maestros de
las especialidades de Audición y Lenguaje o Educación
Especial, quienes podrán cursar el Grado de Maestro en
Primaria o Infantil (en un curso académico).

Titulación de destino y duración / OPCIONES
• Adaptación Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (1 cuatrimestre) A DISTANCIA

Diplomado

en

Magisterio

de • Grado de Maestro en Infantil (1 año)

Lengua Inglesa (también podrá • Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado Maestro en Infantil, con Mención en Inglés (1 año)
hacer todas las opciones que • Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil + Mención en Ed.
aparecen

para

Magisterio Física (3 cuatrimestres)

Primaria)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil, con Mención en
Pedagogía Terapéutica (3 cuatrimestres)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestres)

A DISTANCIA (AD)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (1 año)
• Grado de Maestro en Infantil (1 año)
Diplomado en Magisterio (Primaria,
Música,

Ed.

Física,

Francés

Inglés)

o

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil (1 año)
• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil, con Mención en
Inglés (3 cuatrimestres)
• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil + Mención en Ed.
Física (3 cuatrimestres) (1 año si es de Magisterio Ed. Física)
• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil+ Mención en
Pedagogía Terapéutica (3 cuatrimestres)

• Adaptación Grado de Maestro en Infantil (1 cuatrimestre)

A DISTANCIA (AD)

• Grado de Maestro en Primaria (1 año)
• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (3 cuatrimestres)
Diplomado

en

Magisterio

Educación Infantil

de • Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Ed. Física (3 cuatrimestres)
• Grado Maestro en Ed. Primaria, con Mención en Pedagogía Terapeútica (3 cuatrimestres)
• Adaptación Grado de Maestro en Infantil + Grado de Maestro en Primaria (1 año)
• Adaptación Grado de Maestro en Infantil + Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés
(3 cuatrimestres)

Diplomado en Mag. Ed. Especial / • Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Pedagogía Terapeútica(1 año)
Pedagogía Terapéutica

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Ed. Física (3 cuatrimestres)

Diplomado en Magisterio (Audición • Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (3 cuatrimestres)
y Lenguaje)

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)
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CURSO ADAPTACIÓN A GRADO DE MAESTRO, en 6 mes es
5ª Promoción: Octubre 2012 - Febrero 2013
► 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 Infantil o Primaria, en un
semestre, realizando la Adaptación a Grado. ► Y

conocimientos y experiencias... ► Te presentaremos
también algunas líneas de formación que puedan
resultarte

interesantes:

Menciones

(cuatro)

►

Tráenos tu expediente académico y tu curriculum

podrás elegir entre el primero o el segundo semestre

vitae; te orientaremos

► Con la garantía de la

del año... ► Con una metodología adaptada a tus

UCJC, expertos en formación del profesorado.
Requisitos de acceso a la Adaptación Grado de M. Primaria

Ser Diplomado en Magisterio en Magisterio Ed. Infantil.

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

Ser Profesor de EGB, especialidad de Preescolar.

DIRECTO

►

►

Requisitos de acceso a la Adaptación a Grado M. Infantil

Complementos de formación para adaptar la Diplomatura
de Magisterio de Ed. Infantil al Grado de Maestro en Educación Infantil por la Universidad Camilo José Cela.

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

ASIGNATURAS

Cr

Habilidades del profesor

6

Habilidades del profesor

6

Intervención educativa: Modificación de conducta

6

Intervención educativa: Modificación de conducta

6

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como
instrumento de innovación educativa

6

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como
instrumento de innovación educativa

6

Técnicas de Comunicación y asesoramiento

6

Técnicas de Comunicación y asesoramiento

6

English

6

Diversidad y educación inclusiva

6

Trabajo de fin de Grado

10

Trabajo de fin de Grado

10

Para los Diplomados en Magisterio de otras especialidades, la duración dependerá de su estudio de reconocimiento de créditos
(con una duración máxima de 1 año y unos 60 créditos): GRADO «CRUZADO»; en modalidad semipresencial.

Tras la obtención del Grado se pueden cursar Menciones
¿Qué Mención puedo cursar?
La Universidad Camilo José Cela tiene verificadas
por la ANECA 4 Menciones: “Lengua Extranjera:
Inglés” , “Tecnologías Avanzadas de la Comunicación
en Educación”, “Educación Física” y “Pedagogía
Terapeútica”. 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.

¿Se certifican en el Título oficial?
La Mención no consta en el título como una
diligencia, ni en el reverso, sino en la denominación

¿Equivalen a las especialidades de Magisterio?
Las Menciones sí 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 y la de
Inglés (más la acreditación del B2)

¿Cuál es la más demandada?
El Colegio Profesional de la Educación de CastillaLa Mancha recomienda la Mención de Inglés.

PRECIOS Y FORMA DE PAGO DE UNA MENCIÓN:

José Cela, de Madrid). Esta disposición legal otorga

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 2.800,00 €. Resultan las

a los nuevos Títulos un mayor potencial de cara al

siguientes cantidades, al aplicar 30% de descuento:

oficial de la Titulación (por ejemplo: Grado de
Maestro en Educación Primaria con Mención en
Lengua Extranjera -Inglés-, por la Universidad Camilo

curriculum vitae y al futuro desarrollo profesional.

Mensualidades: 6 x 326,67€ (1.960,00 €)
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL COLEGIO OFICIAL
D E D O C TO R E S Y L I C E N C I A D O S E N F I LO S O F Í A Y L E T R A S
Y EN CIENCIAS DE CASTILLA- LA MANCHA
Y L A U N I V E R S I D A D C A M I LO J O S É C E L A

Colegio Profesional de la Educación

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACION (UCJC)

Grado de Maestro
en Educación Infantil o Ed. Primaria
para Diplomados en Magisterio

OBTENCIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO
PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO
A distancia: de octubre de 2012 a febrero de 2013
TITULACIÓN OFICIAL:

El título es habilitante en toda la Comunidad
Europea; no se precisan homologaciones ni
convalidaciones posteriores; tras superar la
evaluación de las asignaturas y el Trabajo Fin de
Grado, la Universidad Camilo José Cela de Madrid
expedirá el Título Oficial de Grado de Maestro en
Educación Infantil o Educación Primaria

CONDICIONES ECONÓMICAS:
- Precio Oficial: 4.800,00€
- Tasa apertura de expediente: 125,00€
- Descuento CDL-CLM 25%:
• Matrícula: 863,00€
• Mensualidades: 9x304,11€
Si se solicita el Título oficial en fegrero de 2013, las
últimas mensualidades se cancelarían en un sólo pago.

COLEGIACIÓN E INSCRIPCIÓN:
- Ficha cumplimentada y firmada.
- Fotocopia compulsada del Título universitario.
- 3 fotografías originales (no fotocopias) tamaño
carné.
- Fotocopia compulsada del DNI
- Resguardo del ingreso bancario de la cuota
anual de 2012 (145,00 €), en la cta. corriente n.º:
2038-3300-35-6000571394

RESERVA DE PLAZA: 500,00€
- El abono se hace a la Universidad. Se
descontarán de la matrícula los 500,00 € de la
reserva de plaza. La cuenta de la UCJC es: 00490789-53-2310917807. Se envía al Colegio fotocopia
del resguardo bancario.
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MENCIONES CON EL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO
Tras la obtención del Grado en la UCJC, se puede cursar Menciones cualificadoras
La formación de Grado de Maestro, que es
generalista, puede ser completada con Menciones
cualificadoras con la intención de desarrollar con
mayor profundidad competencias plenas para el

¿Qué mención puedo cursar?
La Universidad Camilo José Cela tiene verificadas
por la ANECA 4 Menciones: “Lengua Extranjera”

desarrollo profesional en determinados ámbitos de la

(Inglés), “Tecnologías Avanzadas de la Comunicación

práctica especializada.

en Educación”, “Educación Física” y “Pedagogía
Terapéutica”. Cada una de las Menciones se

¿Qué es una Mención?
La Mención es un agrupamiento de optatividad
que tiene como propósito profundizar en las áreas

compone de un total de 30 créditos ECTS y se cursan
en un semestre académico.

especializadas de Educación Primaria, ampliando
de esta manera las competencias profesionales.
Para conseguir cualquiera de las 4 menciones
cualificadoras que oferta la UCJC es preciso haber
cursado el Grado.

¿Equivalen a las especialidades de Magisterio?
Las Menciones sí 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, Ed. Especial y la de Inglés (la
acreditación del B2)

¿Cuál es la más demandada?
El Colegio Profesional de la Educación de CastillaLa Mancha recomienda la Mención de Inglés, que
tiene las siguientes asignaturas (todas en inglés):
“Lengua Extranjera” (Inglés)
English Language teaching methodology 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

PRECIOS Y FORMA DE PAGO DE UNA MENCIÓN:
¿Se certifican en el Título oficial?

Los colegiados o inscritos en el Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en

La Mención no consta en el título como una

Ciencias de Castilla – La Mancha gozarán de un

diligencia, ni en el reverso, sino en la denominación

importante descuento del 30%, sobre el precio oficial

oficial de la Titulación (por ejemplo: Grado de

de la Mención que es de 2.800,00 €. Resultan las

Maestro en Educación Primaria con Mención en

siguientes cantidades, al aplicar 30% de descuento:

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

Mensualidades: 6 x 326,67€
Total: 1.960,00 €

curriculum vitae y al futuro desarrollo profesional.
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL COLEGIO OFICIAL
DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS
Y EN CIENCIAS DE CASTILLA- LA MANCHA
Y LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Colegio Profesional de la Educación

O BT ENCIÓN DE TITULOS OFICIALES
D E G R ADO DE MAESTRO Y/O MÁST E R
DE S EC UNDA R IA PARA LICENCIADO S
-

Máster

en

Educación

Secundaria

Mención en Inglés para Lcdos o Graduados en

(Semipresencial o A Distancia) (1 año)

CCAFD (2 años)

- Grado de Maestro en Ed. Primaria, para Lcdos.

- Grado de Maestro en Ed. Primaria para

(2 años y medio)

Lcdos o Graduados en CCAFD (con Máster

- Grado de Maestro en Ed. Primaria para Lcdos
o Graduados en CCAFD (1 año y medio)

- Grado de Maestro en Ed. Primaria con Mención

- Grado de Maestro en Ed. Primaria con

Título habilitante en toda la Comunidad Europea;
no se precisan homologaciones ni convalidaciones
tras

superar

la

evaluación

Inglés, para Lcdos o Graduados en CCAFD,(con
Máster Secundaria) en 1 año y medio

COLEGIACIÓN E INSCRIPCIÓN:

TITULACIONES OFICIALES:

posteriores;

Secundaria) en 1 año

de

las

asignaturas y el Trabajo Fin de Grado/ Fin de Master,
la Universidad Camilo José Cela de Madrid expedirá
el Título Oficial.

RESERVA DE PLAZA: 500,00€
- El abono se hace a la Universidad. Se descontarán
de la matrícula los 500,00 € de la reserva de plaza. La
cuenta de la UCJC es: 0049-0789-53-2310917807. Se
envía al Colegio fotocopia del resguardo bancario.

LUGAR DE LAS CLASES:
En Madrid (centro) o Villafranca del Castillo, de
forma semipresencial, en viernes y/o sábados según

• Ficha cumplimentada y firmada.
• Fotocopia compulsada del Título universitario.
• 3 fotografías originales tamaño carné.
• Fotocopia compulsada del DNI
• Resguardo del ingreso bancario de la cuota anual
de 2012 (145,00 €), en la cta. corriente n.º: 20383300-35-6000571394

INFORMACIÓN Y RESERVA:
• TOLEDO: Telf.: 925220416 - 925211495 - 925212166
Email: cdl-clm@cdlclm.es
• CIUDAD REAL: Telf.: 926232187 - 628995984
informacioncolegioprofesionaldelaeducacion.com
• ALCÁZAR DE SAN JUAN: Telf: 926544046 - 626185679

subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org
titulación.
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
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Matricula

Crédito

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
30 %
30 %
30
30%%

6.200,00 €
2.800,00 €
2.800,00
€ 85,00 €
1.150,00
€

30 %
15 %
30 %
30 %

Pendiente de concretar
7.525,00€
Pendiente de concretar
6.200,00 €

75 cr./año x 72,25 €/cr. = 5.418,75 €
Primer año: 9 mensualidades x 602,08 €
9 mensualidades x 426,67 €

500,00 €

60 cr./año
x 59,50 €/cr.
= 3.570,00
€
6 mensualidades
x 326,67
€
Primer año: 9 mensualidades x 396,67 €
Ej.:60
60cr./año
cr./añoxx59,50
59,50€/cr.
€/cr.==3.570,00
3.570,00€€
Primeraño:
año:99mensualidades
mensualidadesxx396,67
396,67€€
Primer

9 mensualidades x 426,67 €
6 mensualidades x 326,67 €

Ej.: 60 cr./año x 59,50 €/cr. = 3.570,00 €
Primer año: 9 mensualidades x 396,67 €

9 mensualidades x 426,67 €
9 mensualidades x 525,00 €

977,50 €

747,00€ €
747,00

0,00
€ €
747,00

500,00 €
0,00 €

805,00 €

500,00 €
805,00 €

60 cr./año x 59,50 €/cr. = 3.570,00 €
Primer
año: 9 mensualidades
x 396,67
€
9 mensualidades
x 525,00
€

mensualidadesxx377,22
525,00€€
99mensualidades

99mensualidades
mensualidadesxx377,22
377,22€€

69mensualidades
mensualidadesxx390,83
377,22€€

66mensualidades
mensualidadesxx390,83
390,83€€

9 mensualidades x 242,00 €
6 mensualidades x 390,83 €

9 mensualidades x 304,11€
9 mensualidades x 242,00 €

Importe Mensualidades

9 mensualidades x 304,11€

Importe Mensualidades

Neto: 1.200,00 € (precio matrícula) + 400,00 € (cada año hasta lectura de tesis) + 1.200,00 € (derecho de examen)

€ Neto: 1.200,00 € 30
% matrícula) + 500,00
9 mensualidades
x 426,67
€
(20 % de6.200,00
descuento)
(precio
400,00€€ (cada año hasta
lectura de tesis)
+ 1.200,00
€
(derecho de examen)

30%%
30

85,00€€
85,00

1.150,00 €€
1.150,00

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

6.200,00 €
7.900,00 €
Pendiente de concretar
1.150,00 €
85,00 €
Pendiente de concretar

805,00 €
805,00 €

805,00€ €
805,00

805,00
805,00€ €

805,00
805,00€ €

805,00
805,00€ €

747,00 €
805,00 €

863,00 €
747,00 €

Matricula
863,00 €
CDL-CLM

Nota: En los cursos de Adaptación al Grado (semipresencial para profesionales) no se paga tasa por los créditos reconocidos.
Precio del crédito convalidado o reconocido: 75 % de descuento sobre el precio tarifa, hasta un máximo de 500 € por curso académico.

Tasa por prueba de admisión (test y entrevista) en la UCJC. EXENTOS LOS COLEGIADOS/INSCRITOS DEL CDL-CLM............................................................. .......40,00 €
Tasa por apertura de expediente (para titulaciones oficiales presenciales)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….....225,00 €
Tasa por apertura de expediente (para titulacinoes oficiales profesionales/semipresenciales/a distancia/CAGs)..................................................................................125,00 €
Reserva de plaza (se descontará de la matrícula). EXCLUSIVA COLEGIADOS/INSCRITOS DEL CDL-CLM............................................................................................500,00 €
Expedición Certificación Académica....................................................................................................................................... ...................................................35,00 €
Expedición Título Oficial de Grado......................................................................................................................................... .................................................160,00 €
Expedición Título Oficial de Máster....................................................................................................................................... ...................................................190,00 €

(AD) Modalidad a distancia, verificado por la ANECA. Está abierto el plazo de reserva de plazas (limitadas)

Doctorado (7 especialidades), 20 % de descuento.

Adaptación
al Grado
de Maestro Ed. Primaria (2,5 años)
Grado
de Maestro
Ed. Primaria
(para
Licenciados)
(para
Licenciados
en CC. Actividad Física y Deporte)
(1,5 años)
Adaptación
al Grado
Grado
Educación
Social de Maestro Ed. Infantil (A distancia)
(para Técnicos en Integración Social)
(2 años)
Adaptación
al Grado de Maestro
Ed. Primaria (A distancia)
Máster
en Ed. Internacional
y Bilingüismo
(Para Licenciados o Graduados)
Máster en Ed. Internacional y Bilingüismo
(Para Licenciados
o Graduados)
Doctorado
(7 especialidades,
entre ellas Educación)

Master de Educación Secundaria
Menciones (Grado Maestros)
(para Licenciados o Graduados)
(1 año)
(para Graduados en Ed. Primaria y/o Ed. Infantil, por la UCJC)
Mención
Extranjera
(Inglés)
Octubre - Febrero 2013
Grado Lengua
de Maestro
Ed. Primara
(2 años)
(para
Graduados
en Ed.
y/o Ed.
Infantil,
por la UCJC) (6 meses)
(para
Licenciados
en Primaria
CC. Actividad
Física
y Deporte)

(para Graduados en Ed. Primaria, 1 año)

(parade
Graduados
Infantil, 1 año)
Grado
Maestroen
enEd.
Educación
Primaria
Curso
Adaptación
Grado Primaria + Master de Educación(2,5
Secundaria
(para
Títulados
universitarios)
años)

30 %
30 %

30
30%%

1.150,00
85,00
7.900,00 €

6.000,00
6.000,00€ €

Adaptación
al Grado al
deGrado
Maestro
Ed. Infantil
año)
Curso Adaptación
de en
Maestro
en Ed. Primaria (1
(cruzado)

30
30%%

30
30%%

30%%
30

4.500,00
6.000,00€ €

Curso
Adaptación
al Grado
de de
Maestro
en en
Ed.Ed.
Primaria
meses)
Curso
Adaptación
al Grado
Maestro
Infantil (6
(cruzado)

25%
35 %

7.900,00€ €
6.000,00

4.500,00
4.500,00€ €

Curso
Adaptación
al Grado
de de
Maestro
en en
Ed.Ed.
Infantil
meses)
Curso
Adaptación
al Grado
Maestro
Primaria(6(directo)

Doble titulación de Grado de Maestro Ed. Primaria + Grado de
Adaptación
al Grado
de(1
Maestro
enDiplomados
Ed. Primaria
(1 año)
Maestro Ed.
Infantil
año) (para
en Infantil o Primaria)
Grado de Maestro en Educación Primaria
GAG en Primaria + Grado de Maestro Ed. Infantil
(para titulados universitarios 2,5 años)
(para Diplomados en Primaria, Inglés, Ed. Física y Musica)
(1 año)
Master de Educación Secundaria
GAG
en
Infantil
+
Grado
de
Maestro
Ed.
Primaria
(para Licenciados o Graduados, 1 año)
(para
Diplomados
en Infantil)
(1 año)
Curso
Adaptación
Grado Infantil + Master de Educación Secundaria

4.500,00 €
4.500,00 €

(para
Educadores
Sociales)
(1 año)
Curso
Adaptación
al Grado de Maestro en Ed. Infantil (directo)

Adaptación al Grado en Educación Social
(para Educadores
Sociales
en 1 año).
Adaptación
al Grado
en Educación
Social
35 %
30 %

(AD)

4.800,00 €
4.500,00 €

C. Adaptación al Grado de Maestro Ed. Primaria (A DISTANCIA) (6 meses)

25 %

Descuento

(AD)

Estudios

Matricula
4.800,00 €Crédito
Ordinaria
Ordinario

TASAS

Matricula

Descuento SEMIPRESENCIALES
CONDICIONES ECONÓMICAS
- ESTUDIOS
Ordinaria (2012-2013)
Ordinario
CDL-CLM

C. Adaptación al Grado de Maestro Ed. Infantil (A DISTANCIA) (6 meses)

Estudios

CONDICIONES ECONÓMICAS (2012-2013) - ESTUDIOS PARA PROFESIONALES - JULIO 2012 -

10ª Promoción del Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha

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 (2012 -2013)
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