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Presentación:

La Universidad Camilo José Cela, es la primera Univer-
sidad de habla hispana que ha obtenido por parte del 
IBO® (Organización de Bachillerato Internacional, www.
ibo.org) el reconocimiento oficial para otorgar el Certi-
ficado IB® de Enseñanza-Aprendizaje, o el Certificado 
Avanzado IB en Investigación en Enseñanza y Aprendi-
zaje, a los profesionales de la educación. 

Dichos profesionales pueden cursar en la UCJC el Más-
ter en Educación Internacional y Bilingüismo + Certifi-
cado Avanzado IB® en Investigación en Enseñanza y 
Aprendizaje (IB® Advanced in Teaching and Learning 
Research) + Certificado IB® de Enseñanza-Aprendizaje 
(si se eligen las asignaturas optativas de la especialidad 
de Ed. Internacional).

Los participantes en estos estudios universitarios ad-
quirirían así las competencias requeridas por el IBO para 
desarrollar su actividad profesional en alguno de los más 
de 3.500 colegios internacionales de todo el mundo, 
400 en países de habla hispana de los cuales 60 se en-
cuentran en España. A su vez, permitirá al profesional 
incrementar su ventaja competitiva en el sector de la 
Educación y poder afrontar con garantías de éxito la pro-
fesión docente en contextos internacionales.

Este Título da respuesta al creciente aumento de escue-
las bilingües en las distintas Comunidades Autónomas, 
para las que se necesita un profesional con capacidad y 
habilidades para la impartición de aprendizajes integra-
dos en lengua inglesa.

Nuestro Máster Universitario en Educación Interna-
cional y Bilingüismo aporta, por un lado, formación 
académica para que los alumnos puedan profundizar en 
el conocimiento de áreas como la educación bilingüe, 

aprendizajes integrados, nuevas tecnologías aplicadas 
a la enseñanza de lenguas extranjeras, educación in-
ternacional y metodologías activas, lengua y literatura. 
Formación, toda ella, de primera calidad para el futuro 
profesor que imparta docencia en una lengua extran-
jera, tanto en las etapas de Infantil, Primaria, como Se-
cundaria.

Finalmente, da acceso a investigación y doctorado, 
dado que incluye asignaturas relacionadas con los mé-
todos de investigación y el análisis de los datos, además 
del Trabajo Fin de Máster que, con sus 12 créditos, per-
mite realizar investigación asociada a la propia práctica 
docente.

Destacados:

Obtención del IB Certificate in Teaching and Lear-•	
ning y Certificado IB Avanzado en Investigación en En-
señanza y Aprendizaje, que capacita para  el desarrollo 
de la actividad profesional y la investigación en cualquier 
centro OBI del mundo.

Educación bilingüe•	 . El bilingüismo está creando 
grandes oportunidades de trabajo en la actualidad y en 
el futuro más cercano. El sector educativo necesita pro-
fesores bien formados, con dominio de una segunda len-
gua oficial.

Formación específica en •	 Aprendizajes integrados 
de Lenguas (CLIL) y manejo de los recursos que aportan 
las nuevas tecnologías.

Educación Internacional.•	  La Universidad forma a 
los alumnos en metodologías activas, alineadas con los 
principios educativos del International Baccalaureate.

Máster Oficial Universitario 
en Educación Internacional y Bilingüismo 

+
Certificado Avanzado IB® en Enseñanza y Aprendizaje

http://www.ibo.org
http://www.ibo.org
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Doctorado•	 . El Máster posibilita la continuidad de 
los estudios hacia una línea de investigación de lengua 
inglesa, el bilingüismo y la educación internacional.

Para el •	 desarrollo de las prácticas externas dis-
ponemos de centros propios, con una amplia trayecto-
ria educativa y tradición innovadora. 

La UCJC, es una universidad web 2.0, con •	 plata-
formas virtuales que permiten el contacto entre estu-
diantes y profesores, sin barreras de espacio y tiempo.

Docencia en grupos reducidos•	  (permiten una 
atención más directa con el alumno y un mejor ajuste a 
sus necesidades personales y profesionales), un claus-
tro de profesores expertos (de calidad universitaria do-
cente e investigadora y en continua formación), y una 
metodología educativa singular centrada en enfoques 
cooperativos.

Nuestros estudiantes disponen, además, de •	
una bolsa de trabajo y asesoramiento laboral, que les 
facilita el acceso al mundo del trabajo o les posibilita la 
mejora laboral.

Acceso:

Grados en Maestro, con nivel de inglés B2•	  (Mar-
co Europeo de las Lenguas).

Licenciados y Graduados en •	 Filología Inglesa y 
Traducción e Interpretación.

Licenciados y Graduados•	  en cualquier materia 
que aspiren a ejercer la docencia en el entorno del Bi-
lingüismo y de la Educación Internacional (nivel míni-
mo de inglés B2).

Profesionales de la Educación•	  en ejercicio que 
quieran continuar sus estudios y culminar con la reali-
zación de un Doctorado en esta línea (nivel mínimo de 
inglés B2).

Si no puede acreditarse documentalmente el nivel de 
inglés B2, la UCJC realizaría una prueba tipo test, antes 
del inicio del Máster, de forma personalizada.

Duración:

60 créditos ECTS, distribuidos desde septiembre de 
2013 a junio de 2014 (modalidad intensiva de fin de 
semana).

Horario:

Viernes de 17.30 a 21.30 horas y sábados de 9.30 a 
17.30 horas.

Precio del Máster:

PRECIOS ORDINARIOS (UCJC)
Matrícula Créditos Total M+C

1.240 € 4.960 € 6.200 €

PRECIOS CON DESCUENTO (CDL-CLM)
Descuento CDL-CLM Matrícula CDL-CLM Créditos CDL-CLM

30 % 868,00 € 3.472,00 €

Ejemplo importante de los créditos por mensualidades (máx. 12) 
CDL-CLM

10 mensualidades x  347,20 €

Titulación: 

A la finalización del curso, la UCJC expedirá el corres-

pondiente Título Oficial aprobado por el Ministerio de 

Educación (BOE núm. 244 de 10/10/2012).

30%
de descuento 

colegiados
CDL-CLM
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