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 febrero de 2013 a junio 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: 6x456,17€
- Expedición Certificación Académica: 35,00€
- Expedición Título Oficial de Grado: 160,00€

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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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.
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
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CURSO ADAPTACIÓN A G R AD O D E M AE ST RO, e n 6 me se s
6ª Promoción: Febrero 2013 - Junio 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. ► Con una metodología
adaptada a tus conocimientos y experiencias...

►

Te

líneas

presentaremos
de

formación

que

también

algunas

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

¿Equivalen a las especialidades de Magisterio?
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

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.

diligencia, ni en el reverso, sino en la denominación

PRECIOS Y FORMA DE PAGO DE UNA MENCIÓN:

oficial de la Titulación (por ejemplo: Grado de

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 siguientes cantidades, al aplicar 30%
de descuento:

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.

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
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ´s)
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

ADAPTACIÓN A GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL O PRIMARIA

1.

Soy

un

Magisterio,

Diplomado(a)

¿puedo

obtener

en Sí, puedes acceder al nuevo Título de Graduado en Maestro (en
la Educación Infantil o Primaria), realizando el Curso de Adaptación a

titulación europea de Grado?

Grado, por medio del Colegio de Doctores y Licenciados de Castilla–
La Mancha, en la Universidad Camilo José Cela (Madrid), en 1 año
(semipresencial), o en 6 meses (a distancia).

2. ¿Qué es el Curso de Adaptación

El CAG es la adaptación que deben realizar los Maestros y Profesores

al Grado de Maestro, en Infantil o de EGB para alcanzar el nuevo Titulo de Grado, y mejorar su formación
Primaria?

y sus posibilidades profesionales con la obtención del Título europeo,
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.

3.

¿Tendré

el

Título

oficial

al

finalizar en un semestre o en un
curso académico?

4.

¿Qué

Sí, el de Grado de Maestro, por la Universidad Camilo José Cela, que
expedirá el Título oficial aprobado por el Ministerio de Educación. Se
puede cursar en modalidad a distancia o semipresencial.

mejoras

de

las

condiciones de la profesión de •

El título de GRADO DE MAESTRO tiene el mismo nivel académico

Maestro ha aportado la reforma de

que los demás títulos de Grado (antes Licenciado)

las enseñanzas universitarias por su
adaptación al EEES?

•

Es posible el acceso al Postgrado: Master y Doctorado, en igualdad de condiciones que el resto de graduados. El acceso a la investigación dentro de la propia disciplina académica permitirá su
enriquecimiento y desarrollo. Además, se podrá concurrir al igual
que el resto de Graduados a concursos y oposiciones para ocupar
plazas en todas las categorías docentes.

•

Se facilitan los procesos de homologación de títulos y de reconocimiento de cualificaciones para ejercer la profesión en los demás
países integrados en el Espacio Europeo de Educación Superior.

5.

¿Tengo que superar pruebas de Sí, en los Grados se pide el certificado B1 de competencia lingüistica
inglés o justificar el conocimiento en alguna lengua extranjera, para obtener el título de Grado. El Colede un idioma para el Grado?

gio Profesional de la Educación (CDL-CLM) te asesora para lograr la
certificación B1, antes de matricularte, obteniendo certificación homologada en el Marco Europeo de las Lenguas.

6.

¿Y las convalidaciones?

El EEES crea el concepto de Reconocimiento de Créditos, esto es lo
que antes se llamaba convalidación, pero ahora es más amplia y
flexible, por ello se presenta el Curriculum vitae (siguiendo modelo
de la UCJC). El Reconocimiento de créditos podrá ser por el total de
los créditos de una asignatura, o parcial. La UCJC tiene acordado
algunos criterios sobre dicho Reconocimiento.

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ´s)
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

ADAPTACIÓN A GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL O PRIMARIA

7.

¿Cuándo tengo que entregar

En el momento de inscribirte en el CDL-CLM. Deberás aportar original y

la documentación para el reco-

fotocopia de documentos acreditativos de tu experiencia profesional.

nocimiento de una asignatura?

Una vez que la Universidad estudie tu expediente te informaremos del
reconocimiento a la mayor brevedad. Del mismo modo se procederá con
otras materias que pueden ser reconocidas total o parcialmente.

8. ¿Tengo que hacer Trabajo Fin de
Grado?
Si, dentro del plan de estudios propuesto por la Universidad Camilo José Cela
figura el Trabajo Fin de Grado con carga lectiva de 9 créditos.
En ningún caso el Trabajo Fin de Grado puede ser reconocido (convalidado).
Una vez evaluado el alumno, favorablemente, por la Universidad Camilo José
Cela, ésta le expidirá el Título de Grado. Existen tasas de secretaría (UCJC) por
la expedición de certificaciones, Título y otros documentos, para presentarlos
en las Oposiciones inmediatamente (p. ej. en febrero de 2013).

9. ¿Cuánto cuesta el nuevo Grado
Europeo de Maestro en Infantil o
Primaria, a DISTANCIA?

Exclusivamente haciendo todos los trámites por el Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla – La Mancha (CDLCLM)se gozará de un importante descuento del 25% sobre el precio oficial de
la titulación. Precio oficial del Curso (completo): 4.800,00€.
A dicho precio se le aplicará el mencionado descuento (25%), resultando
un precio final de 3.600,00€, que se abonaría de la siguiente forma:
• Matrícula: 863,00€
• Mensualidades: 6x456,17€ (importe: 2.737,00€)

(*) Tasas UCJC: Apertura expediente (125,00€)
         Certificado académico (35,00€)
         Título (160,00€)

10.

¿Con el Título de Grado podría

acceder al Master y al Doctorado?

Con el Título Oficial de Grado será posible acceder a Postgrado, Master y
Doctorado, en igualdad de condiciones que el resto de Licenciados. En
la UCJC los Graduados se pueden matricular en el Master de Secundaria.
Una vez superado el Master podrán cursar el programa de Doctorado en
Educación. LA MEJOR CARRERA PROFESIONAL: Grado, Master y Doctorado
(puntuación en todas las oposiciones)

11.

¿Podría en un futuro opositar

a Secundaria con el Grado de
Maestro?

Entre las perspectivas de los nuevos Graduados existe la posibilidad de
presentarse a las oposiciones de Secundaria, sobre todo si realizan el
correspondiente Master de Secundaría, para así cumplir los requisitos de
titulación académica (Grado) y Master profesionalizador (el de Secundaria,
en una especialidad idónea: Orientación)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS GRADOS
DE MAESTRO EN ED. INFANTIL Y PRIMARIA
HABILIDADES DEL PROFESOR:
Reconocimiento total por más de 24 meses de experiencia profesional acreditada: en centro público, por Hoja
de Servicios; en centro privado, por Informe de Vida Laboral y Certificado del centro firmado por el director.
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y ASESORAMIENTO EDUCATIVO:
• Reconocimiento total por experiencia tutorial acreditada mínima de dos años, aportando un certificado firmado
por el Director del centro, en el que especifique que ha desarrollado tareas relacionadas con asesoramiento
educativo, asesoramiento a padres y a los alumnos como tutor, con una experiencia mínima de dos años.
• Reconocimiento parcial por el Curso homologado "Autoevaluación de la acción docente: comunicación y
resolución de conflictos en el aula. La disciplina escolar" (12 créditos).
• Posible reconocimiento desde carreras de Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía: pueden acreditar en
sus certificados una asignatura que se denomine Orientación escolar, técnicas de asesoramiento educativo,
orientación familiar.
LAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE LA COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA:
• Reconocimiento total por el Curso de la UCJC "Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas a la Educación" (11 créditos).
• Reconocimiento total por estudios del Doctorado, en concreto el curso del periodo docente de la DEA:
"Educación y Creatividad: Aplicaciones tecnológicas, sociales y psicopedagógicas".
• Reconocimiento parcial por la asignatura "Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación" (4,5 créditos).
• Reconocimiento parcial por la asignatura "Tratamiento y Análisis Informatizado de Datos (4,5 créditos).
• Reconocimientoparcial por la asignatura "Elementos Básicos de la Informática" (6 créditos).
• Reconocimiento parcial por la asignatura "Informática Educativa" (6 créditos).
INTERVENCIÓN EDUCATIVA: MODIFICACIÓN DE CONDUCTA:
• Compensación (potestativa del Profesor de la asignatura, si procediera, y con una nota de 5) por el Curso de
la UCJC "Psicopedagogía: Problemas de comportamiento, resolución de conflictos".
• Compensación (potestativa del Profesor de la asignatura, si procediera, y con una nota de 5) por el Curso de
la UCJC "Bases de la intervención psicopedagógica en entornos escolares".
• Reconocimiento total por Licenciatura en Psicopedagogía o Magisterio Ed. Especial (si se cursó Modificación
de Conducta).
• Posible reconocimiento con la carrera de Psicología, según asignaturas de la certificación académica.
ENGLISH (Grado Maestro Infantil):
• Reconocimiento total por la Diplomatura en Magisterio Lengua Extranjera.
• Reconocimiento total por certificados: B1, TOEFEL 45-60, 133-170, 450-497 (en vigor), EOI (Ciclo Elemental
• Nivel Intermedio, 4º curso), Trinity (5,6), British Council (3.5, 4.0, 4.5)
DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA (Grado Maestro Primaria):
• Reconocimiento total por la Licenciatura en Psicopedagogía o Magisterio Ed. Especial.
• Posible reconocimiento parcial con la carrera de Psicología, según certificación académica.
TRABAJO FIN DE GRADO: No es posible su reconocimiento
• El RD. 861/2010 impide el RC del Trabajo Fin de Grado

Para ampliar más información visite: www.elqguia.es/doc15.pdf
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
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Estudios

3030
%%

1.150,00
85,00 €
Pendiente
de€concretar

85,00
2.800,00
€€

3030
%%

747,00
0,00 €€

500,00
0,00 € €

805,00 €

805,00 €

805,00 €
805,00 €
500,00 €

805,00 €
805,00 €

805,00 €
805,00 €

805,00
805,00 €€

805,00
805,00 €€

747,00 €€
805,00

863,00 €€
747,00

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

mensualidadesx x326,67
426,67€ €
6 9mensualidades

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

9 mensualidades x 525,00 €

9 mensualidades x 525,00 €
9 mensualidades x 377,22 €
60 cr./año x 59,50 €/cr. = 3.570,00 €
Primer año: 9 mensualidades x 396,67 €
9 mensualidades x 525,00 €
9 mensualidades x 426,67 €

9 mensualidades x 377,22 €
9 mensualidades x 377,22 €

9 6mensualidades
mensualidadesx x377,22
390,83€ €

6 6mensualidades
mensualidadesx x390,83
390,83€ €

mensualidadesx x390,83
242,00€ €
6 9mensualidades

mensualidadesx x242,00
456,17€ €
9 6mensualidades

6 mensualidades x 456,17 €

Importe Mensualidades
Importe Mensualidades

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

1.150,00 €
85,00 €
30 %
747,00 €
1.150,00 €
85,00 €
30 %
747,00 €
Pendiente de concretar
30 %
75 cr./año x 72,25 €/cr. = 5.418,75 €
7.525,00€
15 %
977,50 €
Primer año: 9 mensualidades x 602,08 €
Pendiente de concretar
30 %
6.200,00 €
30 %
500,00 €
9 mensualidades x 426,67 €
6.200,00 €
30 %
500,00 €
9 mensualidades x 426,67 €
(20 % de descuento) Neto: 1.200,00 € (precio matrícula) + 400,00 € (cada año hasta lectura de tesis) + 1.200,00 €
(derecho de examen)

(*)1.150,00 €

3030
%%

30 %
30 %

7.900,00 €
Pendiente de concretar

6.200,00
€
2.800,00
€

30 %
30 %
30 %

85,00
7.900,00 €
6.200,00 €

30 %
30 %

7.900,00 €
6.000,00 €
1.150,00

30 %
30 %

3030
%%

6.000,00
€
4.500,00
€

(*)
6.000,00 €
6.000,00 €

3030
%%

3035
%%

(AD)
35 % 25%

4.500,00
€
4.500,00
€

4.500,00
€
4.500,00
€

4.800,00
€
4.500,00
€

(*)

(*)

Descuento
(AD)
25 %

CDL-CLM
Matricula
CDL-CLM
863,00 €

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)

Master
de Educación
Menciones
(Grado Secundaria
Maestros)
(para
Licenciados
o Graduados)
(1 año)
(para
Graduados
en Ed. Primaria y/o Ed. Infantil, por la UCJC)
Grado Lengua
de Maestro
Ed. Primara
(2 años)
Mención
Extranjera
(Inglés)
Febrero 2013 - Junio 2013
(para
Licenciados
en Primaria
CC. Actividad
Física
y Deporte)
(para
Graduados
en Ed.
y/o Ed.
Infantil,
por la UCJC) (6 meses)
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 de Maestro Ed. Infantil (A distancia)
Grado Educación Social
(para
Técnicos en
Social) Ed. Primaria (A distancia)
(2 años)
Adaptación
al Integración
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meses)
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(para Educadores Sociales en 1 año).
Adaptación al Grado en Educación Social
Curso Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Infantil (directo)
(para Educadores Sociales)
(1 año)

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

Ordinaria
Ordinario
Matricula
Crédito
€
(*)Ordinaria 4.800,00
Ordinario

Matricula
Crédito - ESTUDIOS SEMIPRESENCIALES
Matricula
CONDICIONES ECONÓMICAS
(2012-2013)
Descuento

CONDICIONES ECONÓMICAS (2012-2013) - ESTUDIOS PARA PROFESIONALES

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

TASAS

(*) Convocatoria Febrero - Junio 2013

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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Curso Adaptación a Grado de Maestro, a distancia

