CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO, a distancia
Para obtener el Grado de Maestro en Educación

Las asignaturas se desarrollan a lo largo de cuatro

Infantil o Primaria el alumno deberá realizar todas

meses. El sistema de calificación se basa en la

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

evaluación

presenciales que se realizarán al finalizar el curso. Para

y actividades realizadas a lo largo del curso. La

poder superar las materias que compone el Curso de

evaluación continua de cada asignatura culminará

Adaptación al Grado el alumno debe superar cada

con una prueba escrita final.

continua:

se

valorará

las

prácticas

PLAZA
S
LIMIT
25% d A DA S
e

una de las partes de las que consta la evaluación de
las materias.
Así mismo, para la obtención del título es necesario

scuen

que el alumno redacte el Trabajo Fin de Grado, bajo la
direción de su tutor, así como que realice una defensa

to

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 octubre- finalización febrero
• Inicio febrero- finalización junio

Fechas de examen: El alumnado deberá presentarse a las
pruebas presenciales de evaluación final: Febrero de 2013,
(CAG de octubre a febrero); Junio de 2013,(CAG de
febrero a junio). La defensa del Trabajo Fin de Grado,
se realizará durante los dos últimos fines de semana
de cada uno de los periodos lectivos (días 16 y 23
de febrero**; 22 y 29 de junio**). 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 a la que podrán optar en tres
momentos del curso: octubre, diciembre y febrero (CAG primer semestre); febrero, abril y junio (CAG segundo
semestre). 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.
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CURSO ADAPTACIÓN A GRADO DE MAESTRO, A DISTANCIA
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 podrás elegir entre el primero o

el segundo semestre del año... ► A Distancia

► Con una metodología adaptada a tus conocimientos
y experiencias... ► Te presentaremos también algunas
líneas de formación que puedan resultarte interesantes:
Menciones (cuatro) ► Tráenos tu expediente académico
y tu curriculum vitae; te orientaremos ► Con la garantía
de la 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, Ed. Especial 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 €)

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

2

Convenio de colaboración 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

Dobles Grados, para Diplomados en Magisterio (en 1 año)
• Maestro Educación Primaria + Infantil, para Diplomados en Infantil.
• Maestro Educación Primaria + Infantil, para Diplomados en Primaria.
Importe del Doble Grado: 7.900 € (-30% de dto.)
Pago
fraccionado: 500,00 € reserva de plaza (a descontar de matrícula)
305,00 € segundo plazo de la matrícula.
525,00 € por 9 mensualidad.
125,00 € tasa apertura de expediente.

•

Horario:

sábados, de 10:30 a 17:30 horas.

•

Duración:

1 curso académico, de octubre 2012 a junio 2013.

•

Lugar:

Campus UCJC Madrid (centro). AUTOBUSES GRATUITOS DESDE ATOCHA

•

Convalidación:

Ahora se denomina Reconocimiento de créditos. La UCJC podrá reconocer la
experiencia profesional o académica del alumno en alguna de las asignaturas, de
forma total o parcial, mediante el estudio de su Curriculum Vitae y de su expediente
académico. En ningún caso se reconocerán los Trabajos Fin de Grado.

RO DE
(* ) VE A CU AD
AC IO NE S
CO NV O CA LID
S
RE CO NO CI DA

•

Gratuidad:

El estudio de Rcto. de créditos es totalmente gratuito y no implica ningún compromiso
por parte del alumno. El Colegio se encarga de su tramitación.

•

Requisito:

Ser Diplomado en Magisterio (Primaria, Ed. Física, Ed. Musical e Inglés, o en Ed. Infantil),
también Profesor EGB (todas las especialidades)

•

Nivel B1:

La UCJC no exige como requisito de entrada el tener el Nivel B1 en una lengua
extranjera del MCERL; pero, sí es requisito de salida, por lo que la UCJC hará una prueba
de nivel, hasta en dos ocasiones, y así acreditar el requisito.

Planes de estudio (orientativos)
Maestro Educación Primaria
Diplomados en Infantil (1 año)

+

Infantil,

para

Maestro Educación Primaria
Diplomados en Primaria (1 año)

+

Infantil,

para

ASIGNATURA

CR.

ASIGNATURA

CR.

Diversidad y Educación Inclusiva

6

El currículum en la Ed. Infantil

4

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como
instrumento de innovación educativa (*)

6

Desarrollo del lenguaje en Educación Infantil

5

Habilidades del profesor (*)

6

Técnicas de Comunicación y asesoramiento Educativo (*)

6

Intevención Educativa: modificación de conducta (*)

6

Psicopatología Infantil

5

Técnicas de Comunicación y asesoramiento Educativo (*)

6

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como 6
instrumento de innovación educativa (*)

Didáctica de las matemáticas II

3.5

Prevención y promoción de la salud escolar

6

Didáctica de lengua y literatura

4.5

Habilidades del profesor (*)

6

Didáctica de las Ciencias Experimentales

6.5

Intevención Educativa: modificación de Conducta (*)

6

Didáctica de las Ciencias Sociales

4.5

Atención Temprana y Desarrollo Psicomotor

3

English (*)

6

English (*)

6

Trabajo de Fin de Grado (Infantil)

10

Diversidad y educación inclusiva (*)

6

Trabajo de Fin de Grado (primaria)

10

Trabajo de Fin de Grado (Infantil)

10

Total

75

Trabajo de Fin de Grado (primaria)

10

Total

79
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PERO TODAVÍA NO SABE CUÁNTAS PLAZAS

El Gobierno de Castilla-La Mancha
confirma que convocará oposiciones para docentes en 2013
EDCM/EFE
27/09/2012 .

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha
declarado hoy “sector prioritario” al área educativa
en la región, lo que permitirá que se puedan convocar
oposiciones a docente en 2013, aunque de momento
se desconocen cuántas plazas se ofertarán.
El consejero de Educación de Castilla-La Mancha,
Marcial Marín, en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, ha informado de esta
próxima oferta de empleo público para profesores,
que permitirá dar más estabilidad en las plantillas,
menos precariedad, menos temporalidad y más
oportunidades a los docentes interinos en la región.
Marín ha preferido no ofrecer una cifra de plazas
que saldrán a oposición aunque “en breve se podrá
decir el número definitivo”, pues ha indicado que en
la actualidad se está negociando con el Ministerio de
Hacienda la cifra y que la tasa de reposición se sitúa
en el 10 por ciento.
Además, ha asegurado que está convenciendo a
otras comunidades autónomas para que también
convoquen oposiciones y, con ello, “dar más posibilidades a docentes interinos de que saquen plaza
definitiva en su región”.
Con esta convocatoria de plazas, el Gobierno regional “hace una gran apuesta por los interinos”
en la comunidad, según ha recalcado Marín, que ha informado de que en el actual curso escolar se
han contratado, desde su inicio, a 1.200 interinos y de ellos, el 80 por ciento con jornada completa,
mientras que en las últimas semanas se han sumado otro millar.
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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.

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.

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).

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.

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.

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.

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.

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.

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)

Finalizadas las Oposiciones de 2012, en Madrid, se procedió a
constituir las listas de aspirantes a INTERINOS para el curso 20122013, 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)

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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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.
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
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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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Oficina de Ciudad Real

www.cdlclm.es

www.colegioprofesionaldelaeducacion.com

Comisión UCJC, en Toledo

Comisión Permanente, en Alcázar

www.gradoeuropeodemaestro.es

De lunes a viernes,
de 11:00 a 14:30h y de 16:30 a 19:00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h
C/ General Aguilera, 5 - 3ºB CP: 13001 CIUDAD REAL
Tel. y contestador: 926231138
Tel. y fax: 926232187 Móvil: 628995984
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

Junta de Gobierno, en Ciudad Real

De lunes a viernes,
11:00 a 14:30 h y de 16:30 a 20:00 h
Sábados, de 10:00 a 14:00 h
C/ Instituto, 25. CP.: 45002 TOLEDO
Tel. y contestador.: 925220416 - 925211495
Tel. y fax.: 925212166
Móvil.: 682819549
cdl-clm@cdlclm.es

SEDE SOCIAL EN TOLEDO

DE CASTILLA-LA MANCHA

EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS

Oficina de Toledo

Oficina de Alcázar de San Juan

De lunes a viernes: 16:30 a 19:30 h
Sábados: en Sede o Delegación
C/ Emilio Castelar, 69 Entreplanta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
Tel.: 926544046 Móvil: 626185679
subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org

SUBDELEGACIÓN REGIONAL
ALCÁZAR DE SAN JUAN
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