ANUNCIO DE MARCIAL MARÍN

Castilla-La Mancha introducirá
el bilingüismo desde las escuelas infantiles
y en edades muy tempranas
Eldigitalcastillalamancha.es
03/10/2012 .
El consejero de Educación, Cultura y Deportes
de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha
anunciado este miércoles que en el nuevo Plan
de Plurilingüismo que va a poner en marcha la
Consejería durante el presente curso escolar se
contempla la enseñanza de idiomas desde las
escuelas infantiles, como medida para promover
la enseñanza bilingüe desde edades tempranas.
El consejero ha hecho este anuncio en su visita a Guadalajara, donde ha visitado también la Escuela Oficial de
Idiomas de Sigüenza. Marín ha señalado la “apuesta inequívoca por el bilingüismo y el plurilingüismo” del Ejecutivo
regional, que se demuestra con hechos concretos, no sólo con palabras”.
Así, ha recordado que “el Gobierno ha cumplido su palabra respecto a la Escuela Oficial de Idiomas de Sigüenza
-cuando prometió que se la daría un impulso- como así ha sucedido”. A juicio de Marcial Marín, la apuesta por el
plurilingüismo se demuestra “con el plan que vamos a poner en marcha en este curso” que, tal y como ha relatado,
“cuenta con novedades muy interesantes”.
Entre ellas, ha destacado la intención del Gobierno regional de introducir el bilingüismo en edades tempranas,
incluidas las escuelas infantiles. Para ello, según ha anunciado el consejero, “vamos a formar en el bilingüismo a los
profesionales que atienden a este tipo de alumnos, para formarles y concienciarles de la importancia de aprender
idiomas desde las primeras escalas de la enseñanza”.
Como otra novedad importante de este nuevo Plan de Plurilingüismo, Marín ha destacado el hecho de que “se
subirán los niveles de exigencia en el conocimiento de idiomas a los profesionales que imparten clases en las
secciones bilingües”.
B-2: Así, la Consejería va a exigir que estos docentes que enseñan idiomas en diferentes etapas educativas tengan
el nivel B-2 de conocimiento del inglés, “lo cual asegurará una formación y un conocimiento muy avanzado del
idioma para poder impartir las clases”, ha indicado.
Además, Marín ha asegurado que la Escuela Oficial de Idiomas de Sigüenza “también es una apuesta por la escuela
rural con mayúsculas, por la educación rural de calidad”.
El consejero también ha visitado en Guadalajara la exposición de artes plásticas en la Escuela de Arte de la capital
alcarreña, donde ha entregado los tres premios a los ganadores de las distintas disciplinas. Allí, ha subrayado que
“con premios de este tipo se quiere fomentar la cultura en sus distintas disciplinas, así como la creación artística”.
“Este Gobierno apoya con su presencia el fomento de la cultura en todas sus variantes y, por ello, animamos a
todos los alumnos de la Escuela de Arte a participar en este tipo de certámenes y a demostrar que su creatividad no
tiene límites”, ha concluido el consejero.
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EDUCACIÓN CLASIFICA LAS PLAZAS CON REQUISITO LINGÜÍSTICO

El nivel B2 de lengua extranjera será obligatorio
para todos los docentes de la Comunidad Valenciana
en el curso 2013-14
Los profesores tendrán que superar una prueba
de capacitación y tendrán de plazo hasta el curso 2016-17.
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- VALENCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) La Consejería de Educación exigirá, a partir del curso 2013-14, un nivel de conocimiento equivalente
al B2 del Marco Común Europeo de las Lenguas, tanto a los docentes de Infantil y Primaria como a
los de Secundaria.
Esta es una de las principales novedades del proyecto de orden elaborado por la Consejería de
Educación por la cual se regulan las nuevas condiciones que un docente de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional tiene que cumplir para obtener la
capacitación para impartir clases en cualquier lengua extranjera.
El objetivo --han explicado el departamento de Campanar en un comunicado-- es ajustar la
normativa al nuevo decreto de Plurilingüísmo, por el cual todos los centros docentes dependientes
de la Generalidad tendrán que comenzar a vehicular contenidos en inglés en Educación Infantil
durante el próximo curso, e ir avanzando en las distintas etapas de escolarización hasta el curso
2020-21.
IMPLANTACIÓN PROGRESIVA
El objetivo de esta medida es facilitar la
implantación progresiva del plurilingüismo
en la Comunidad y dar facilidades a los
profesores para formarse paulatinamente en
el conocimiento de lenguas extranjeras, de
cara a los próximos cursos escolares.
El segundo aspecto novedoso es que, a
partir del curso 2013-14, Educación exigirá
un nivel de conocimiento equivalente al B2
del Marco Común Europeo de las Lenguas,
tanto a los docentes de Infantil y Primaria
como a los de Secundaria. Sin embargo, no
necesitarán el certificado de capacitación expedido por la universidad o por el Servicio de Formación
del Profesorado de la Consejería.
Hasta el momento, los docentes de Infantil y Primaria solo tenían que acreditar un nivel B1 del
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas para impartir docencia en lengua extranjera y
el cambio implica que, a partir de dicho curso, tendrán que haber obtenido un nivel B2.
Finalmente, en el curso 2016-17 todos los docentes que impartan clases en lenguas extranjeras,
en cualquier etapa, tengan también, además del B2, un certificado de capacitación, que obtendrán
tras la superación de una prueba específica.
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

2

23/09/12 - Un total de 6.500 docentes se inscriben en los tres primeros días a los cursos de inglés de Educación para impulsar
el sistema plurilingüe
La Conselleria de Educación, Formación y Empleo ha abierto el plazo para apuntarse, a través de la página Web, a los cursos
de inglés destinados a profesores que desean impartir clase en inglés en el marco del nuevo sistema de enseñanza plurilingüe
de la Comunitat.
En aproximadamente 72 horas, 6.500 docentes se han inscrito para participar en la formación ofertada por Educación para
este curso y adquirir los conocimientos necesarios como para examinarse del nivel A2, B1 y B2 de inglés según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas. El plazo para inscribirse finaliza el día cuatro de octubre.
En total, según la consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, “la Generalitat ha lanzado una oferta sin
precedentes de 8.000 nuevas plazas de formación del profesorado en lengua inglesa a través de cursos semipresenciales en las
Escuelas Oficiales de Idiomas y de cursos a distancia por Internet”.
La Consellera ha valorado muy positivamente el esfuerzo de los docentes por formarse en inglés para colaborar en una
enseñanza de calidad y formar a nuestros jóvenes en el prulingüísmo.
El objetivo es impulsar el aprendizaje del inglés entre el profesorado en el marco plurilingüísmo, por el cual los docentes de Educación
Infantil tendrán que impartir clases en inglés en todos los centros de la Comunitat Valenciana a partir de este mismo curso.
En este sentido, tendrán prioridad de acceso a los cursos los maestros de Infantil, puesto que el sistema plurilingüe ya ha
comenzado a implantarse en esta etapa y los profesores que impartan asignaturas no lingüísticas en inglés deberán tener el
título B2 como máximo en el curso 2014-15.
Las clases, que comenzarán a partir de la segunda quincena de octubre, se desarrollarán de forma semipresencial a través
de cursos de formación online de My Oxford English y con el soporte de todos los aularios de las Escuelas Oficiales de Idiomas
de la Comunitat Valenciana.
De las 8.000 plazas ofertadas, 3.000 corresponden a cursos de formación semipresencial y 5.000 plazas a cursos de formación
a distancia. Los docentes que accedan al sistema semipresencial tendrán que cursar un total de 180 horas a lo largo del curso,
de las cuales 120 serán a distancia y 60 presenciales.
En este sentido, las clases presenciales serán íntegramente de conversación y para ello Educación creará un total de 150
grupos que acudirán a los aularios de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunitat.
Las lecciones de conversación presencial tendrán un máximo de veinte alumnos por aula para facilitar el sistema de aprendizaje
y serán impartidas por los propios profesores de las EOI. Además, los docentes también podrán practicar la interacción oral a
través de la plataforma on-line de la Conselleria.
El plan de estudios contempla una evaluación continua de los docentes para comprobar se han asumido los conocimientos
y al finalizar el curso deberán realizar un examen para obtener el certificado que acredita la formación. El objetivo es que se
encuentren preparados para poder presentarse al examen para la obtención del título B2 de inglés.
5.000 plazas de formación online
Además, Educación completa la oferta de formación semipresencial con 5.000 plazas más correspondientes a la formación
en inglés a través, íntegramente de lecciones online.
Los cursos a distancia tendrán una duración de 120 horas y docentes podrán acceder a todos los contenidos a través de
Internet. En este sentido, el sistema de aprendizaje incluye pruebas de evaluación periódicas para comprobar que se han
asumido los contenidos y superado los distintos niveles.
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Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

REAL DECRETO
sobre
adquisición de nuevas Especialidades
Dado en 1594/2011
Madrid, el 4 de noviembre
de 2011.
JUAN CARLOS R.
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Requisitos para la adquisición de nuevas especialidades por el procedimiento
previsto en la letra b) del elTitulaciones
artículo o4.2
requisitos

Especialidad
Especialidad

Titulaciones o requisitos

Título de Graduado o Graduada que
habilite para
el ejercicio de la profesión regulada de Maestro
Titulaciones
Título de Graduado o Graduada que habilite
paraoelrequisitos
ejercicio de la profesión regulada de Maestro
en Educación Primaria, que incluya una mención en Música.
en Educación
Primaria,
que incluya
una mención
Música.de la profesión regulada de Maestro
Educación Infantil.
Título
de Graduado
o Graduada
queen
habilite
parade
elen
ejercicio
Título
de Graduado
o Graduada
el ámbito
la
Música.
Título
de Graduado
o Graduada en el ámbito de la Música.
enMaestro
Educación
Infantil.
especialidad
de Educación Musical (R.D. 1440/1991).
Maestro
especialidad de
Educación
Musical
(R.D.1440/1991).
1440/1991).
Maestro
Educación
Infantil
(R.D.
Títuloespecialidad
Superior de de
Música
de la Ley
1/1990,
de 3 de octubre, o titulaciones declaradas equivalentes
Título
Superior
de Música dedelaEducación
Ley 1/1990,
de 3 deBásica
octubre,
o titulaciones
Diplomado
en
Profesorado
General
especialidad
de declaradas
Preescolar.equivalentes
a efectos de docencia.
a
efectos
de
docencia.
Especialidad
enen
Educación
Preescolar
o en Pedagogía
Preescolar
Licenciado
Musicología
o en Historia
y Ciencia de
la Música.de las licenciaturas de Filosofía
Licenciado
en Musicología
o en
y Ciencia
deFilosofía
la Música.Ciencias de la Educación (Sección
y Letras
(Sección
Ciencias
de Historia
la
o de
Título Profesional
de Música
deEducación)
la Ley Orgánica
1/1990 oyde
la Ley Orgánica 2/2006.
Título
Profesional
de Música de la Ley Orgánica 1/1990 o de la Ley Orgánica 2/2006.
Ciencias
de la Educación).
Educación Física.
Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro
Educación Primaria.
Física.
Título
de
Graduado
Graduada
que habilite
para el
de
regulada de Maestro
Educación
Título en
de Educación
Graduado o
oPrimaria,
Graduada
habilite
el ejercicio
ejercicio
de la
la profesión
profesión
queque
incluya
unapara
mención
en Educación
Física. regulada de Maestro
en
Educación
Primaria,
que
incluya
una
mención
en
Educación
Física.
enTítulo
Educación
Primaria.
de Graduado
o Graduada en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
Título
deespecialidad
Graduado o de
Graduada en el
ámbito (R.D.
de la Actividad Física y del Deporte.
Maestro
Primaria
Maestro
especialista Educación
de Educación
Física (R.D.1440/1991).
1440/1991).
Maestro
especialista
de
Educación
Física
(R.D.
Maestro
(R.D. 1440/1991)
en Física.
cualquiera de sus 1440/1991).
especialidades.
Licenciado
en Educación
Licenciado
enMiércoles
Educación Física.
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Diplomado
en
Profesorado
Educación
General
Básica en cualquiera de susSec.
especialidades.
Diplomado
en Educación
Física.
Diplomado
Educación
Física.(Plan de estudios de 1967).
Maestro de en
Primera
enseñanza
Lengua extranjera (Francés, TítulodedeEnseñanza
Graduado Primaria
o Graduada
que
para
el ejercicio de la profesión regulada de Maestro
(Plan
de habilite
estudios
deejercicio
1950).
Lengua extranjera (Francés, Maestro
Título de Graduado o Graduada
que habilite
para el
de la profesión regulada de Maestro
Inglés, Alemán).
en Educación Primaria, que incluya una mención en Lengua extranjera y la acreditación del
Inglés,Especialidad
Alemán).
en Educación Primaria, que incluyaTitulaciones
una mención
en
Lengua
extranjera y la acreditación del
o requisitos
nivel B2 del Marco común europeo de referencia
para las lenguas.
nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.
Títulos de Graduado o Graduado en el ámbito de una lengua extranjera en el idioma correspondiente.
Títulosde
deGraduado
Graduado o Graduado
en
el habilite
ámbito de
unaellengua
extranjera
en el idioma
correspondiente.
Música.
Título
Graduada
que
para
de la profesión
regulada
de Maestro
Maestro
especialidad
de Lengua
Extranjera
(R.D.ejercicio
1440/1991).
Maestro
especialidad
de Lengua
Extranjera
(R.D. 1440/1991).
enDiplomado
Educación
Primaria,
que
incluya
una
mención
en
Música.
en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Filología.
Diplomado
en Profesorado
de Educación
General
especialidad de Filología.
Título
de Graduado
o Graduada
el ámbito
de aptitud
laBásica
Música.
Certificado
de nivel
avanzado en
o Certificado
de
de la Escuela Oficial de idiomas correspondiente.
Certificado
de nivel avanzado
o Certificado
de aptitud
de la Escuela Oficial de idiomas correspondiente.
Maestro
especialidad
de
Educación
Musical
(R.D.
1440/1991).
Licenciado en Filología del idioma correspondiente.
Licenciado
en Filología
delde
idioma
correspondiente.
Título
Superior
de
la LeyUniversitarias
1/1990, de 3 de
titulaciones declaradas
equivalentes
Diplomado
porMúsica
las Escuelas
deoctubre,
Idiomaso(traductores
e intérpretes)
en el idioma
Diplomado
por
las Escuelas Universitarias de Idiomas (traductores e intérpretes) en el idioma
a efectos
de
docencia.
correspondiente.
correspondiente.
Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la Música.
Profesional
de Música
de la Ley
Orgánica
de la Ley
2/2006.
Pedagogía Terapéutica. Título
Título
de Graduado
o Graduada
que
habilite 1/1990
para eloejercicio
deOrgánica
la profesión
regulada de Maestro
Pedagogía Terapéutica.
Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro
en Educación Primaria, que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica o aquellas otras
en Educación
Primaria,
que incluya
una mención
en Pedagogía
Terapéutica
o aquellas
otras
Educación Física.
Título
de Graduado
o Graduada
para el ejercicio
de la profesión
regulada
Maestro
menciones
cuyo
currículo que
estéhabilite
específicamente
relacionado
con la atención
alde
alumnado
con
menciones
cuyo
currículo
esté
específicamente
relacionado
con
la atención al alumnado con
en Educación
Primaria,
que
incluya
una
mención
en
Educación
Física.
necesidades educativas especiales.
necesidades
educativas
especiales.
Título
de Graduado
o Graduada
en el ámbito
de la(R.D.
Actividad
Física y del Deporte.
Maestro
especialidad
de Educación
Especial
1440/1991).
Maestro especialidad
deEducación
EducaciónFísica
Especial
(R.D.
1440/1991).
especialista
de
(R.D.
1440/1991).
Diplomado en Profesorado de Educación
General
Básica especialidad Educación Especial.
Diplomado
en ProfesoradoFísica.
de Educación General Básica especialidad Educación Especial.
Licenciado
LicenciadoEducación
en Psicopedagogía.
Licenciado
Psicopedagogía.
Diplomado
en Educación
Física.
Licenciado
en Filosofía
y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial, o
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial, o
equiparación
correspondiente,
de acuerdo elcon
lo dispuesto
en la Orden de 7de
deMaestro
noviembre
Lengua extranjera (Francés, Título
de Graduado
o Graduada que
de la
equiparación
correspondiente,
de habilite
acuerdopara
con loejercicio
dispuesto
enprofesión
la Ordenregulada
de 7 de noviembre
de 1983 («Boletín
Oficial
del
Estado»
del
11). en Lengua extranjera y la acreditación del
Inglés, Alemán).
en
Educación
Primaria,
que
incluya
una
mención
de 1983 («Boletín Oficial del Estado» del 11).
nivel
B2 de
delGraduado
Marco común
europeoque
de referencia
para
lenguas.
Audición y Lenguaje.
Título
o Graduada
habilite para
el las
ejercicio
de la profesión regulada de Maestro
Audición y Lenguaje.
Título
de
Graduado
Graduada en
que
para
ejercicio
de la profesión
regulada
de Maestro
Títulosen
deEducación
Graduado oPrimaria,
Graduado
el habilite
ámbito
de
unaellengua
extranjera
el idioma
correspondiente.
que incluya
una
mención
en Audición
y en
Lenguaje.
en Educación
Primaria,
que incluya
una mención
en Audición y Lenguaje.
Maestro
especialidad
de
Lengua
Extranjera
(R.D.
1440/1991).
Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Logopeda.
Título
de Graduado
o Graduada
que habilite
para elBásica
ejercicio
de la profesión
regulada de Logopeda.
Diplomado
Profesorado
Educación
General
especialidad
de Filología.
Maestroenespecialidad
dedeAudición
y Lenguaje
(R.D. 1440/1991).
Maestro
especialidad
de Audición
y Lenguaje
(R.D.de
1440/1991).
Certificado
de
nivel
avanzado
o
Certificado
de
aptitud
la
Escuela
Oficial
de
idiomas
correspondiente.
Diplomado en Logopedia.
Diplomado
Licenciado en Logopedia.
Filología del idioma correspondiente.
Diplomado por las Escuelas Universitarias de Idiomas (traductores e intérpretes) en el idioma
correspondiente.
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Música.
Música. Especialidad

:

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro
en Educación Primaria, que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica o aquellas otras
menciones cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención al alumnado con
necesidades educativas especiales.
Maestro especialidad de Educación Especial (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Educación Especial.
Licenciado en Psicopedagogía.
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial, o
equiparación correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 7 de noviembre
de 1983 («Boletín Oficial del Estado» del 11).

Audición y Lenguaje.

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro
en Educación Primaria, que incluya una mención en Audición y Lenguaje.
Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Logopeda.
Maestro especialidad de Audición y Lenguaje (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Logopedia.

http://www.boe.es
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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

¿Qué mención puedo cursar?
La Universidad Camilo José Cela tiene verificadas

mayor profundidad competencias plenas para el

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

¿Qué es una Mención?

Terapéutica”. Cada una de las Menciones se

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
diligencia, ni en el reverso, sino en la denominación
oficial de la Titulación (por ejemplo: Grado de
Maestro en Educación Primaria con Mención en
Lengua Extranjera -Inglés-, por la Universidad Camilo

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
siguientes cantidades, al aplicar 30% de descuento:

José Cela, de Madrid). Esta disposición legal otorga

Mensualidades: 6 x 326,67€

a los nuevos Títulos un mayor potencial de cara al

Total: 1.960,00 €

curriculum vitae y al futuro desarrollo profesional.
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TRAS LA OBTENCIÓN DEL GRADO EN LA UCJC,
SE PUEDE CURSAR MENCIONES CUALIFICADORAS
La formación de Grado, que es generalista, puede ser completada con Menciones cualificadoras con la
intención de desarrollar con mayor profundidad competencias plenas para el desarrollo profesional en
determinados ámbitos de la práctica especializada.
La Mención es un agrupamiento de optatividad que tiene como propósito profundizar en las áreas de
Educación Infantil/ Primaria, ampliando de esta manera las competencias profesionales de los futuros docentes que permiten la cualificación y capacitación en determinadas materias curriculares.
Las universidades podrán completar la denominación de los títulos de Grado mediante la inclusión de
“menciones” alusivas a los itinerarios o especificidades curriculares de su propio plan de estudios. Facilita
proceso de homologación de títulos y reconocimiento de cualificaciones para ejercier la profesión en los
países del EEES.
“Lengua Extranjera” (Inglés)
English Language teaching methodoly and learning strategies

“Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación”

Reading and writing in English

Las tecnologías avanzadas de la comunicación

Literature for children in English

Gestión y organización de recursos tecnológicos en educación

Computer assisted instuction in English

Software aplicado a la educación

English resources: analysis, production and adaptation

Diseño y edición multimedia aplicado a la educación

Games and Rhymes workshop

Creación de páginas web y uso educativo de Internet 2.0

International Education

nos

o de 20 alum

“Educación Física”
El cuerpo humano: estructura y función

Grupo mínim

“Pedagogía Terapéutica”

Pedagogía del Juego

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica

Educación física de base

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual

Juego, ritmo y movimiento

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva

Destrezas motoras

Aspectos psicológico e intervención educativa de la deficiencia mental

Didáctica de la Educación Física

Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo

Actividades físicas en la naturaleza

Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación

Taller de cuentos motores

Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

Taller de danzas del mundo

Aunque el título de Diplomado en Magisterio está altamente

Taller de nutrición y actividad física

valorado, el nuevo Título oficial de Grado de Maestro aporta

¡REALIZA TU INSCRIPCIÓN EN EL COLEGIO!

mejoras en las competencias profesionales

Cada una de estas Menciones se compone de un total de 30 créditos ECTS; las asignaturas de cada Mención pertenecen al Plan de estudios del Grado con el carácter de Optativas, pero se cursan todas las que componen específicamente la Mención, por lo que tienen de 5 a 10 asignaturas, según el número de créditos de cada materia, sumando
30 créditos en cada una de estas Menciones cualificadoras. Estas cuatro Menciones pertenecen a los ámbitos más
relevantes y demandados en la profesión docente (bilingüismo, alumnos con n.e.e., TIC en Educación, etc.

LA MENCIÓN CURSADA FIGURARÁ CON EL NOMBRE EL TÍTULO

Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos
BOLETÍN OFICIAL
DEL
universitarios oficiales
(BOE ESTADO
de 6 de agosto de 2010)
Denominación de los nuevos títulos

Viernes
de agosto
de 2010
Sec.
Pág. 68599
La denominación
de estos6títulos
será: Graduado
o Graduada en T, con Mención, en su caso, en
M, porI.la Universidad
U,
siendo T la denominación específica del Grado, M la correspondiente a la Mención, y U la denominación de la Universidad
que lo expide. Los títulos oficiales de Grado se expedirán con la denominación que, en cada caso, figure en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.

La Mención no constará en el título como una diligencia, ni en el reverso, sino en la denominación oficial de la Titulación (por ejemplo: Grado de Maestro en Educación Primaria con Mención en Lengua Extranjera -Inglés-, por la Universidad Camilo José Cela, de Madrid). Esta disposición legal otorga a los nuevos Títulos un mayor potencial de cara al
curriculum vitae y al futuro desarrollo profesional.
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
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CARRERA PROFESIONAL PARA MAESTROS CON EL NUEVO GRADO
CONFÍA EN TÍ, INVIERTE EN TU FORMACIÓN, GANARÁS EL FUTURO Y LO CONSEGUIRÁS

El Grado de Maestro es una novedad de gran calado en un futuro muy próximo,
gracias al Espacio Europeo de Educación Superior.
Se conceden 5 PUNTOS en concurso de traslados al cuerpo de funcionarios docentes con la titulación de Grado
de Maestro, según la Orden ECD/2107/2012, (BOE de 5 de octubre de 2012) por la que se establecen normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal.

ÚLTIMAS PLAZAS
Adaptación Grado Maestro Primaria

Un Maestro puede ahora completar su Curriculum con
la Adaptación al Grado europeo, en la UCJC, en unas
condiciones impensables (sobre todo su temporalización); se
puede dar el caso (si tiene Psicopedagogía) de sólo tener
que cursar parcialmente Tecnologías de la comunicación
y Diversidad/ Educación inclusiva, más la Memoria Fin de
Grado, por medio del Reconocimiento de créditos. Ahora,
desde cualquier especialidad se puede acceder a la
Adaptación al Grado ( 40 ó 60 créditos)

El Título oﬁcial de Grado de Maestro tiene el mismo
nivel académico que los títulos europeos de Graduados
universitarios, siendo equivalente a las actuales Licenciaturas
y, por tanto, daría acceso a las oposiciones de la función
pública a cuerpos o escalas del Grupo A; como por ejemplo a
la especialidad de Orientación.
Posibilidades para la carrera profesional
• Carrera universitaria europea: GRADO

----------> MASTER

----------> DOCTORADO ----------> EL MEJOR C.V

• Acceso al subgrupo A-1 de la función pública, grado más alto de clasiﬁcación profesional de los funcionarios.
• Se concede 1 PUNTO por el título universitario de Grado de Maestro en la fase concurso de las oposiciones de
profesorado (de los 5 puntos posibles por FORMACIÓN ACADÉMICA, a partir de las oposiciones de 2012)
• Concurrir a oposiciones de Educación Secundaria en la especialidad de Orientación Educativa y estar en posesión
de la formación pedagógica y didáctica correspondiente (ver Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
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VENTAJAS POR TOMAR UNA BUENA DECISIÓN
I N VE R T I R E N F O RMACIÓ N U NIVE RS ITARIA
1. Ventajas del Programa Semipresencial para Titulados
- El Programa Semipresencial tutorizado tiene

- La obtención de una 2ª Titulación universitaria

el mismo reconocimiento oficial que los estudios

oficial añade al currículo profesional un importante

universitarios presenciales, y por tanto, conduce a

complemento diferenciador a la hora de realizar

la obtención del Título oficial de Graduado, Master

oposiciones o de concurrir por méritos a un puesto

o Doctor.

de trabajo, sobre todo en la docencia, en centros

- La modalidad semipresencial tutorizada tiene

públicos o privados.

cada día más demanda, porque se adapta a

- La evaluación es continua y está garantizada

las necesidades de los alumnos que no pueden

por el seguimiento personalizado que los profesores

acudir diariamente a las aulas; reciben las sesiones

hacen de cada alumno, mediante la realización

presenciales los sábados y disponen, a través de

de diversas actividades de aprendizaje y control

Internet, de herramientas de consulta en cualquier

(exámenes).

momento.

2. Ventajas del Grado
Si eres opositor:
•

•

a

oposiciones

de

Educación

Secundaria en la especialidad de Orientación

Acceso al subgrupo A-1 de la función pública,

Educativa, estando en posesión de la formación

grado más alto de clasificación profesional de

pedagógica y didáctica correspondiente (Real

los funcionarios.
•

Concurrir

Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por lo que

Se concede puntuación por el título universitario

se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos

de Grado de Maestro en la fase concurso.

y adquisición de nuevas especialidades en los

Cabe la posibilidad de presentar más de un

cuerpos docentes a que se refiere la LOE).

Título oficial de Grado (ver precedente legal

es
n c io n
la s M e
r
ia l
a
s
r
Espec
e cu
y Ed.
P e r m it
a
ic
. F ís
lé s , E d
de Ing

del concurso de traslado).
Si eres funcionario provisional o definitivo:

Se conceden 5 PUNTOS en concurso de traslados al Cuerpo de funcionarios docentes con la titulación de
Grado de Maestro, según la Orden ECD/2107/2012 (BOE de 5 de octubre de 2012) por la que se establecen
normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal.

TU
EL FU

RO :

A DA PT A C IÓN MA ESTR O PR IMAR IA + MENCION D E L ENGU A
EX T RA N J ER A “INGL ÉS” + Cer tificación B 2

Si eres profesional o estás desempleado:
•

•

el título de Diplomado en Magisterio está

Facilita procesos de homologación de títulos
y

de

reconocimiento

de

altamente valorado, el nuevo Título Oficial de

cualificaciones

Grado de Maestro puede aportarles mejoras

para ejercer la profesión en los demás países

en las competencias.

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.

Valoración por el mercado laboral. Aunque

•

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

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

descue
30% de

nto

8

