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Se cumplen 30 años del nacimiento en Castilla-La Mancha
de nuestro Colegio; inició su andadura en 1983 al crearse la
Universidad castellano-manchega, en aplicación de la Real
Orden de 26 de diciembre de 1906 que establecía: “En todas
las capitales de Distrito Universitario habrá un Colegio de
Doctores y Licenciados en Filosofía y en Ciencias”.
El preámbulo de la Ley 13/2001 de las Cortes de Castillala Mancha explica las razones de su promulgación: tras la
aprobación de la Ley 27/1982, de 30 de junio, por la que se
creó la Universidad de Castilla-La Mancha, la Junta General
del Colegio de Madrid adoptó acuerdo de segregación
de las provincias castellano-manchegas para constituir el
correspondiente Colegio. Desde la perspectiva del interés
público, la creación del Colegio permitirá dotar a un amplio
número de profesionales de una organización capaz de velar
por la defensa de su interés, adecuados en todo momento a
los de los ciudadanos, ordenar el ejercicio de la profesión, así
como progresar, siguiendo el mandato constitucional, en el
desarrollo de la Educación en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.
Celebramos, pues, el XXX Aniversario (1983-2013) de
funcionamiento del Colegio, cuyas primeras elecciones
constitutivas de Junta de Gobierno tuvieron lugar el 17 de
abril de 1983, tomando posesión el sábado 11 de junio. En
estos 30 años se han superado muchísimas vicisitudes y
dificultades para poder llegar hasta aquí.
Con motivo de este Trigésimo Aniversario del Colegio, hemos
organizado un Sorteo especial para titulados universitarios;
participarán los que se inscriban en “Bolsa/Comunica/Colegio”,
que es un servicio gratuito que recopila información y la envía a
los interesados por medio de las TIC.
Sólo por remitir el boletín de inscripción, antes del 21 de
septiembre de 2013, se puede obtener uno de los 15 Premios.
Las bases del Sorteo XXX Aniversario están depositadas en
la Notaría de Dª Ana Victoria García-Granero Colomer, de
Toledo; se celebrará el día 25 de septiembre de 2013.
En estos 30 años de actividad, la realización más persistente
del Colegio ha sido el Programa Semipresencial de Castilla-La
Mancha, en virtud del Convenio firmado con la Universidad

Camilo José Cela, en 2003; la mejor prueba de su relevancia
son los más de 2.300 egresados que han conseguido una 2ª
titulación oficial.
Nuestra relación con la Universidad Camilo José Cela ha
sentido el fallecimiento de su Presidente, Don Felipe Segovia
Olmo (1936-2013), quien desde 2004 era Colegiado de Honor
del CDL de Castilla-La Mancha, en justo reconocimiento por
los méritos de su dilatada dedicación de más de 40 años a
la Educación. Su hija, Doña Nieves Segovia, Presidenta de la
Institución SEK, ha sido distinguida con la Insignia de oro de
nuestro Colegio.
Venimos apostando decididamente por el Convenio con
la UCJC y sus importantes ventajas: ahorro económico del
30%, consecución de una segunda titulación universitaria
oficial, reconocimiento en el EEES, acceso a Máster y
Doctorado, potenciación del curriculum vitae para concurrir
a las oposiciones con méritos académicos puntuables, y así
favorecer la formación de nuestros colegiados.
Tenemos un dato estadístico absolutamente revelador de
la incidencia que ha tenido en las Oposiciones de CastillaLa Mancha la vinculación de los APROBADOS CON PLAZA
con el Convenio UCJC/ CDL-CLM: de los 203 Maestros con
plaza de Castilla-La Mancha, al menos, 40 han estudiado en
la Universidad Camilo José Cela, o bien Magisterio Lengua
Inglesa o los Grados de Maestro en Infantil y Primaria,
según nuestra base de datos.
Está suficientemente avalado el trabajo silencioso del CDLCLM para con los colegiados, con la meta de su máxima
promoción académica y profesional. Empezamos ahora la
matriculación de los alumnos de la 11ª Promoción (20132014), que estudiarán en la modalidad A DISTANCIA, o en la
presencial de los sábados en Madrid.
En resumen, este trigésimo aniversario es un punto y
seguido en la vida de nuestro Colegio. Los servicios y
actividades permiten la inferencia cualitativa de extrapolar
la capacidad de trabajo del Colegio, su poder de convocatoria
y representación, la ingente tarea diaria y extraordinaria, así
como la eficiente y dinámica explotación de los recursos
materiales, personales y funcionales del Colegio de CastillaLa Mancha. Y todo ello gracias a la confianza y apoyo de todos
los colegiados que se han ido incorporando desde 1983.
Francisco C. Arévalo Campos, Decano
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Bases del Sorteo especial XXX Aniversario del Colegio
Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha
Objeto.
Con motivo del Trigésimo Aniversario del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
de Castilla-La Mancha (1983-2013), se procede a realizar un sorteo especial, XXX Aniversario del Colegio Profesional de la
Educación de Castilla-La Mancha, entre titulados universitarios.
Requisitos de participación.
Es un sorteo con carácter gratuito entre titulados universitarios inscritos en “Bolsa/Comunica/Colegio”, servicio que
recopila información de relevancia, desde el punto de vista profesional-académico-laboral-educativo, y la remite a los
interesados por medio de las TIC. Tendrán derecho a participar en el sorteo aquellos titulados que remitan un único boletín
de participación al CDL-CLM, dentro del plazo establecido al efecto (del 22 de junio al 21 de septiembre de 2013).
Premios.
Los premios consistirán en la emisión de nueve vales o tarjetas regalo, por las cuantías que se establecen en el presente
apartado (premios del 1º al 9º), canjeables en cualquiera de las empresas que se adhieran a la presente iniciativa y que
serán previamente indicadas por el Colegio antes de la fecha de celebración del sorteo (por ejemplo: de informática; de
cursos de idiomas para profesionales, en España y extranjero; establecimientos que comercializan Tarjetas-regalo); más
seis matrículas gratuitas para los exámenes ISE I (B1) e ISE II (B2) del Trinity College, en el Centro examinador del Colegio,
en Alcázar de San Juan (premios del 10º al 15º).
15 premios: 1º...............1.00,00 €
2º .................900,00 €
3º .................800,00€
4º .................700,00€
5º .................600,00€
6º .................500,00€
7º .................400,00€
8º .................300,00€
9º .................200,00€
10º-11º.................130,00€ (2 premios)
12º-15º...................90,00€ (4 premios)
Fecha y lugar del Sorteo.
El sorteo se celebrará en la Notaría
de Doña Ana Victoria García-Granero
Colomer, Notaria del Ilustre Colegio de
Castilla-La Mancha, en calle Alberche, 92
bajo, de Toledo, el día 25 de septiembre
de 2013. La entrega de premios se
realizará públicamente el 5 de octubre de
2013, coincidiendo en el Día Mundial de
los Docentes.
Veracidad de los datos.
Los datos facilitados por los participantes, deberán ser veraces, pudiendo el Colegio solicitar al premiado que
acredite documentalmente la veracidad
de los datos suministrados. El Colegio se
reserva el derecho a anular el premio
que le hubiera correspondido y/o excluir al participante, en el caso de que
los datos fueran falsos o incompletos,
asimismo si hubiera remitido más de un
boletín de participación.
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Homenaje Académico
a Felipe Segovia (1936-2013),
Presidente de la Institución SEK
y de la UCJC, Colegiado de Honor
del CDL de Castilla-La Mancha
El seis de junio de dos mil trece, en el Paraninfo de
San Bernardo, se celebró el Homenaje Académico a
Felipe Segovia Olmo (1936-2013), en reconocimiento a
su obra y su legado en favor de la mejora de la Educación
en España. Este merecido Homenaje fue presidido
por la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat
Gomendio Kindelán, y la Presidenta de la Institución
Educativa SEK, Nieves Segovia Bonet, acompañadas por
el Secretario general de la Institución Educativa SEK, José
Luis Delso Martínez-Trevijano, y el Rector Magnífico de la
Universidad Camilo José Cela, Eduardo Nolla Blanco.

Libertad y Educación, Dignificación docente, Liderazgo
para el aprendizaje e Innovación educativa.
La Fundación Felipe Segovia está al servicio de la
Institución Educativa SEK, que se fundamenta en varios
principios: el centro de la pedagogía SEK es el alumno; la
Institución educa en libertad y para la libertad; promueve
los valores fundamentales del humanismo cristiano;
estima el trabajo, factor primordial de promoción de la
persona, y está abierta al mundo y a las innovaciones de
su tiempo.
FELIPE SEGOVIA, COLEGIADO DE HONOR DE CASTILLALA MANCHA

Abrió el acto Nieves Segovia, seguida de las intervenciones
de Manuel López, Presidente de AENOR y antiguo
alumno de la Institución SEK, Javier Presol, decano de los
directores de los Colegios Internacionales SEK, Francisco
López Rupérez, Presidente del Consejo Escolar del Estado,
Eduardo Nolla, Rector de la UCJC, y cerró el turno de
oradores la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat
Gomendio.

En el año 2004, el Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Castilla-La Mancha le concedió el Título de Colegiado
de Honor, en justo reconocimiento por los méritos de su
dilatada dedicación de más de 40 años a la Educación,
su sacrificada entrega a la construcción de centros
educativos, su decidido espíritu emprendedor en la
creación de centros cientos de puestos de trabajo y, en
especial, por su acreditada dignidad personal y admirada
carrera profesional. La ciudad de Toledo fue siempre un
referente en su biografía, que se vio acrecentado por la
distinción del Colegio.

UNA NUEVA FUNDACIÓN LLEVARÁ SU NOMBRE
En este solemne Acto, tuvo lugar la presentación oficial
de la nueva Fundación FELIPE SEGOVIA, cuya directora
será doña Cristina Poole Quintana. La Fundación Felipe
Segovia tiene como misión proyectar el pensamiento y
los ideales educativos que inspiran la obra del fundador
de la Institución Educativa SEK y de la Universidad
Camilo José Cela, en pro de la mejora de la calidad de
la Educación y el perfeccionamiento del ser humano y
de la sociedad. Sus principales ejes de actuación serán:

Día Mundial de los Docentes. Toledo, 5 de octubre de
2004. D. Felipe Segovia acompañado por el Rector de la
UCJC, D. Rafael Cortés Elvira, y el Decano del Colegio.

Gaceta Gráfica y Digital Página 4

Colegio Profesional de la Educación
CASTILLA-LA MANCHA
En efecto, mención destacada a Toledo, su amor
apasionado, y al Colegio de Castilla-La Mancha, que en
2004 le nombró Colegiado de Honor, el 5 de octubre, Día
Mundial de los Docentes; por el discurso que pronunció
en ese acto siempre confesó un afecto especial: “Pasados
los años he visto por qué aquellas palabras no fueron
para mí un discurso, allí desnudé mi alma y escribí lo que
me dictaba lo más profundo y auténtico de mi ser”, “y es
que nunca pensé, en mi ya larga vida, que el destino me
regalaría un día como éste, en el que recibo un honor
que excede mis merecimientos”.

Entre sus iniciativas pedagógicas está la creación de
estructuras para la difusión de las innovaciones didácticas
y tecnológicas, como Didascalia, Revista de orientación
didáctica e investigación pedagógica (1970), Ediciones
Didascalia (1975), ACADE (Asociación de Centros
Autónomos de Enseñanza (1978) -Fundador y primer
Presidente-. También, bajo su aliento, la Institución SEK
desarrolló un conjunto de programas punteros en el
ámbito de la educación: “Aprender a pensar”, “Aprender
a ser”, “Programa de Atención a Alumnos con altas
capacidades”, “Sistema educativo SEK -Aula Inteligenteun nuevo paradigma para la acción educativa (1995)”.
Precisamente, defendió su Tesis Doctoral, en el Paraninfo
de San Bernardo, sobre el AULA INTELIGENTE.
PUBLICACIONES EDUCATIVAS
Los títulos de sus publicaciones nos hablan de sus
preocupaciones: Calidad y Educación, La financiación de
la enseñanza, Misiones de la Universidad del siglo XXI, el
Libro del estudiante, El debate de la calidad educativa y
El Aula inteligente.

Nieves Segovia agradeció a los presentes, en nombres de
la Institución SEK, de su familia y del suyo propio, las
innumerables muestras de afecto y gratitud recibidas a lo
largo de los últimos meses. “Los mensajes de profesores, de
alumnos y sus familias, de antiguos alumnos y profesores
eméritos, de colaboradores y amigos, nos han acompañado
en los difíciles momentos de la ausencia, y los felices del
recuerdo”.

A finales de 2009, se publicó la obra de Felipe
Segovia, “La huella de un viajero”, donde desveló su
aventura vital, docente y empresarial, junto al retrato
histórico a grandes pinceladas de la Institución SEK y de
la Universidad Camilo José Cela. La humildad y modestia
al relatar sus realizaciones a lo largo de 50 años contrasta
con su vida, su trayectoria, sus obras -ramas vigorosas
de la Institución SEK- y su herencia, depositada en
manos de su hija, Nieves Segovia, quien le prometió:
“continuaré escribiendo la historia del SEK”.

MERITORIA VIDA Y EMPRENDEDORA TRAYECTORIA
Es difícil hacer una breve reseña de la meritoria vida
de Felipe Segovia Olmo; por ejemplo, su dedicación
permanente al estudio, así, aprobó el Examen de Estado
a los 15 años, alcanzó simultáneamente los Títulos
de Maestro (1951/1954) y Licenciado en Ciencias
Matemáticas (1951/1956). Su vida profesional, que
propulsa la Institución Educativa SEK como su principal
motor, se caracteriza por la renovación y la innovación
desde el concepto de “empresa educativa” -objetivos,
organización, medios, personal, control de calidad,
financiación, toma de decisiones-.
A principio de los 70 hará una apuesta decidida por la
construcción y creación de 9 Colegios SEK en Madrid, y
después en otras ciudades de España, Europa y América.
Aplicó en sus centros el Modelo Europeo de Calidad
Total en la Gestión.

Se destacaron cinco de sus preocupaciones educativas
esenciales: metodología didáctica, fundamentación
ideológica -con la aprobación del ideario y de los principios
educativos en la I Convención SEK (1969)-, nuevas
tecnologías, formación del profesorado y promoción
deportiva.
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PENSAMIENTO PEDAGÓGICO
En las distintas intervenciones del Homenaje
Académico a Felipe Segovia, se hizo un especial hincapié
en el pensamiento pedagógico desde la vida en las aulas,
que se podría resumir en doce líneas de fuerza para la
mejor acción educativa:
“La educación centrada en el alumno. Las diferencias
personales como ejes vertebradores de la acción
educativa. La participación activa, estratégica, de los
alumnos en todo su proceso de aprendizaje. La formación
del profesorado, basada en el doble conocimiento
científico específico y pedagógico, en el carácter y en
la solución de los problemas escolares. La congruencia
en el proceso de interacción profesor-alumno. La
utilización de la tecnología como instrumento cognitivo.
La clarificación de los objetivos educativos centrados
en la excelencia individual. La selección adecuada
de los contenidos integrados en el diseño curricular.
Los sistemas de evaluación basados en el desarrollo
del alumno. La reformulación del contexto físico del
aula, que rompa la enseñanza frontal y favorezca la
interacción educativa. La educación en valores para
superar la violencia y construir la convivencia escolar. La
educación intercultural”.
RECONOCIMIENTOS Y SEMBLANZA

que supuso el reconocimiento oficial a que su vida tuvo
el noble sentido de servir a la sociedad a través del
trabajo.
En todas las intervenciones de las personalidades
que hablaron, en el Acto de Homenaje, se destacaron
hechos de su vida, realizaciones, logros, pensamientos
y citas de autor, que perfilaron su semblanza, de la que
extractamos estas pinceladas:
• Más que un teórico de la Educación fue un
emprendedor.
• Como matemático, el origen de coordenadas fue
siempre el alumno.
• Abrió puertas innovadoras e impulsó caminos fuera
de nuestras fronteras.
• Ha dejado para la posteridad una obra digna de
recordar.
• Defendió el cheque escolar, para hacer compatible
libertad y gratuidad.
• Con el Aula inteligente se adelantó a su tiempo.
Fue un líder social en el ámbito educativo.
• Preconizó la Educación en libertad; para él, la
Educación hunde sus raíces en la Libertad.
• Un liberal, que defendió la dignificación de la
profesión docente.
En la magnífica bóveda del Paraninfo de San
Bernardo -obra del pintor Joaquín Espalter (1852)-,
finalizado el Acto, flotaban los sueños de Felipe
Segovia, como éste: “Pido a los profesores que
contribuyan a formar hombres y mujeres mejores,
que deberán crear una sociedad más justa, solidaria
y culta”.

Condecoraciones de Don Felipe Segovia: Cruz al Mérito
Naval, con distintivo blanco; Medalla de Oro al Mérito en
el Trabajo; Medallón de Colegiado de Honor del Ilustre
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha.

Entre las condecoraciones que han reconocido la
labor profesional de Felipe Segovia, se pueden citar
las siguientes: Comendador de la Orden de Alfonso X
el Sabio, Medalla de la Juventud, , Premio INCIE a la
Investigación Educativa, Medalla al Mérito Europeo,
Medalla de la Comunidad de Madrid, Premio Magisterio,
Gran Cruz al Mérito Naval. Miembro de Honor de la
Sociedad Cervantina y Caballero de la Orden de Yuste.
En 2003, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo,
entregada por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

A continuación del Homenaje Académico se sirvió un cocktail
en el jardín del Paraninfo, donde los asistentes pudieron
saludarse e intercambiar sus impresiones, en un ambiente muy
cordial. El Decano y Vicedecano del CDL-CLM con el Rector
de la Universidad Camilo José Cela.

Francisco C. Arévalo Campos
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Nieves Segovia, Presidenta
de la Institución SEK,
distinguida con la Insignia de Oro
del Ilustre Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados
de Castilla-La Mancha
El Decano del CDL-CLM tuvo el honor de
entregar la Insignia de oro del Ilustre Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha a la
Excma. Sra. Dª Nieves Segovia Bonet, Presidenta
de la Institución Educativa SEK, quien recibió
también la Medalla colegial.

La Junta de Gobierno del Colegio acordó
concederle su Insignia de oro, que representa
la efigie de Minerva, diosa de la sabiduría, las
artes y la paz. La diosa Minerva, como Nieves
Segovia, fue el gran poder que asistió a su
padre, Júpiter, y dio a Atenas el olivo, símbolo
de la paz. La Presidenta de la Institución SEK ha
sido el bastión de su padre, Don Felipe Segovia
–fallecido el 2 de enero– y continúa su obra con
los atributos de Minerva: sabiduría, inteligencia
y sagaz maestría.

SENTIDO RECUERDO A DON FELIPE SEGOVIA
El Decano del Colegio, Francisco Arévalo, tuvo
un emocionado recuerdo a la singular figura de
Don Felipe Segovia, a su fecundísima trayectoria
vital, sus manifestaciones de hombre de bien,
su decidido espíritu emprendedor y
a su
acreditada dignidad personal. El Colegio le
concedió el título de Colegiado de Honor en
reconocimiento de los méritos de su dilatada
dedicación de más de 40 años a la Educación,
y por ser un confeso enamorado de Toledo y
un apasionado de Miguel de Cervantes. Todos
los que hemos tenido el privilegio de conocer
a Don Felipe sabemos que poseía la cualidad
más alta y singular en el orden moral, pues
era un hombre ejemplar y bueno, con alma de
infatigable viajero.

Durante el acto de imposición de la Insignia
de oro del Colegio a la Presidenta, se le hizo
entrega de un breve opúsculo «in memoriam»
a su padre, editado con un diseño sincrónico
al hacer coincidir textos seleccionados de su
obra “La huella de un viajero” con testimonios
gráficos de la especial relación con el CDL-CLM
y de las muestras de reconocimiento que el
Colegio pudo ofrecerle desde 2004.
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FUTURO CENTRO “SEK INTERNACIONAL
SCHOOL”, EN CATAR
Asimismo, el Decano de Castilla – La Mancha
dio a Doña Nieves Segovia la felicitación más
cordial y la enhorabuena institucional del
Colegio por la extraordinaria noticia de la futura
inauguración del centro “SEK International
School-Qatar”, en Doha, que supone un impulso
a la internacionalización de la Institución
Educativa SEK. El Ministerio de Educación
de Catar pretende favorecer la apertura de
colegios de referencia, por su prestigio en sus
países de origen, para atender la demanda de
escolarización internacional en Doha.
El Colegio “SEK International School-Qatar”
abrirá sus puertas en septiembre, como centro
“internacional y español”, siendo el inglés la
lengua vehicular, complementada con clases de
español y de árabe; ofertará inicialmente, Infantil
y Primaria, para de forma progresiva implantar el
Bachillerato Internacional, con tres programas:
(PEP) Programa de la Escuela Primaria, (PAI)
Programa de los Años Intermedios, y Programa
de Diploma. Con el tiempo será posible la
apertura de un campus universitario de la UCJC
en Catar.

En febrero de 2012 se produjo una noticia
de extraordinaria importancia para el Colegio:
el Decano firmó conjuntamente con el Rector,
Rafael Cortés Elvira, un nuevo Convenio de
cooperación entre la Universidad Camilo José
Cela (UCJC) y el Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
de Castilla-La Mancha (CDL-CLM).

<<La UCJC y el CDL–CLM, conscientes del
trabajo realizado en estos nueve años en el
ámbito de Castilla-La Mancha, de los logros
alcanzados y de los excelentes resultados
académicos de todas las Promociones, han
considerado necesario renovar su Convenio
de cooperación>>. El Convenio recoge todo el
arco de estudios y titulaciones de la UCJC:
Grados (Planes de estudio adaptados al
Espacio Europeo). Titulaciones oficiales.
Titulaciones propias. Masters oficiales y
Postgrados propios. Doctorado. Y, sobre todo,
contempla la previsión de que las acciones
formativas se impartan “A DISTANCIA” y
“ON-LINE”, en línea con las nuevas ofertas de
otras Universidades.

LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, EN
CASTILLA-LA MANCHA
Durante la larga entrevista, de una hora de
duración, se concluyó que gracias al Convenio
con la UCJC, de 2004 a 2012, el Colegio
ha matriculado a más de 2.200 colegiados
e inscritos en estudios de la Facultad de
Educación; se ha puesto al alcance de dichos
titulados una innovadora metodología
semipresencial, favoreciendo el logro de una
segunda titulación universitaria oficial, con
el impulso correspondiente a sus carreras
profesionales.

Por tanto, dicho Convenio (2012-2015)
no sólo es importante por su significación y
alcance para la consolidación presente y futura
del Colegio, sino que tiene una trascendencia
de interés autonómico por su relevancia y
posible repercusión en planes concertados con
entidades e instituciones. Los colegiados e
inscritos saben valorar el interés y envergadura
de todo lo organizado por el Colegio, en
virtud de los convenios firmados y, también,
que estos años han conocido el renacimiento
y vivificación del Colegio, aspirando a una
legítima superación, con el apoyo de la UCJC.
F.C.A.C.
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Memoria del Curso Académico 2012-2013
Comunidad Universitaria: 8.000 alumnos en Grados y Máster oficiales,
3.000 alumnos de postgrado, 500 profesores y más de 100 PAS
La Universidad Camilo José Cela vuelve a cerrar un
nuevo curso académico marcado por los siguientes hitos:
el compromiso social y con la empresa, la innovación
en las Nuevas tecnologías de información aplicadas
a la educación, el fortalecimiento de las relaciones
internacionales y el desarrollo del bilingüismo.

los cuales 16 son deportistas de alto nivel o acogidos al
programa ADO del Comité Olímpico Español. Un total
de 27 han sido seleccionados por sus países para formar
parte del equipo nacional.
El Gobierno de Qatar ha elegido a la Institución S.E.K.,
a la que pertenece la Universidad, para la creación del
primer colegio en español, lo que supone uno de los
más importantes reconocimientos internacionales a
su labor educativa de vanguardia y excelencia.
RELACIONES INTERNACIONALES:
• Más de 180 alumnos Internacionales de
Grado.
• Más de 200 alumnos Internacionales de
Postgrado.
• Exámenes de Cambridge y TOEFL, en la UCJC.

Bajo la dirección del nuevo Rector, el profesor
Eduardo Nolla, continúan los principios marcados por
su fundador, Felipe Segovia, fallecido el pasado mes de
enero. La Fundación que lleva su nombre continuará
la obra de este Maestro visionario y adelantado a su
época que se convirtió en un referente de la Educación
nacional e internacional.
La Universidad ha vuelto a renovar su compromiso con
la calidad y la mejora continua de todos sus servicios;
ha obtenido la marca de calidad que reconoce
el compromiso con la excelencia de las mejores
empresas madrileñas: Madrid Excelente; también el
reconocimiento de las normas ISO 9001, que especifican
los requisitos para un sistema de gestión de calidad.

La Agencia de calidad, acreditación y prospectiva
de la Comunidad de Madrid ha realizado el primer
seguimiento de las 21 titulaciones de Grado y Máster
de la Universidad, implantadas en los cursos 2008/2009
y 2009/2010, siendo valoradas satisfactoriamente.
En el apartado deportivo, la Universidad ha conseguido
4 medallas de oro y tres de bronce en los últimos
campeonatos nacionales. Actualmente, cerca de 300
deportistas federados estudian en la Universidad, de

La Universidad se ha convertido en la primera del
mundo de habla hispana en tener el certificado del
Bachillerato Internacional en la Facultad de Educación,
convirtiéndose así en un referente mundial de la
Educación Internacional.
El Centro de Orientación, Información y Empleo
ha impartido más de 1800 tutorías de orientación
profesional y talleres dedicados a mejorar la inserción
laboral de los alumnos; también gestiona más de
1500 convenios con empresas, más de 1200 prácticas
dirigidas, más de 1700 prácticas extracurriculares y las
II Jornadas Emprende2. La creación de la Asociación de
antiguos alumnos reforzará la actividad de este Centro,
facilitando la relación entre estudiantes y graduados.
El desarrollo tecnológico sigue siendo un punto
fundamental para la Universidad. Se ha continuado con
la formación de los aspectos relacionados con el uso
de la plataforma virtual, llegando a la casi totalidad de
los profesores. Como novedad, este año los exámenes
de nivel de idioma para los cursos on line de CAG de
Maestro, se han realizado todos ellos a través de la Web
Conference. A través del Departamento de Tecnología
Educativa, nuestra Universidad ha continuado la
formación de los docentes para consecución de una
Educación 3.0.
INSTITUTO PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
HUMANO:
• Máster en Cooperación Internacional para Inclusión Social y Reducción de la Vulnerabilidad.
• Curso de Cooperación y Voluntariado.
• Foros Internacionales sobre Responsabilidad
Social Empresarial.
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Comprometidos con los valores del desarrollo
humano sostenible, la promoción de la solidaridad
y los principios de la Naciones Unidas, el Instituto
para la Cooperación y el Desarrollo Humano ha
lanzado la primera edición del Máster en Cooperación
internacional para la inclusión social y reducción de la
vulnerabilidad.

ACTIVIDAD DE LAS CÁTEDRAS
En el ámbito de las Cátedras, cabe destacar la
Cátedra Federico Mayor Zaragoza, de Cultura de Paz.
La profesora Pamela Eisenbaum, procedente de la
Iliff School of Theology, impartió la primera edición
de un Seminario Internacional de Investigación sobre
las identidades religiosas. La Cátedra Camilo José Cela
ha publicado la 6ª edición del Anuario de estudios
Celianos y ha celebrado la 5ª edición del premio de
relatos Camilo José Cela para jóvenes.

OFERTA ACADÉMICA DE LAS FACULTADES
La Universidad sigue aumentando su oferta académica
llegando este curso a 34 Máster oficiales verificados y
5 pendientes de verificación.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD:
•

12 Nuevos proyectos de Investigación en
colaboración con las Universidades más
prestigiosas del mundo.

•

III Jornadas de Enfermería de Urgencias.

•

IV Congreso Iberoamericano de Economía del
Deporte.

•

Líneas de Investigación: Clínica, Social-Criminal,
Laboral y Educativa.

La Facultad de Ciencias de la Salud, en su apuesta
por la internacionalización, ha recibido profesores
visitantes e investigadores provenientes de las
universidades más prestigiosas del mundo. En
algunos de los casos ha iniciado importantes
proyectos de investigación; además, la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
ha aprobado este año las cuatro Menciones que
reflejan los ámbitos de aplicación de la psicología
en las líneas de investigación docentes.

La Cátedra Olímpica ha proseguido su labor de
apoyo a la candidatura olímpica Madrid 2020 a través
de diversos actos. La Cátedra Ferrán Adríá, de Cultura
Gastronómica y Ciencias de la Alimentación, ha
puesto en marcha el Máster en Cocina de Autor que se
ofrece a universitarios y profesionales emprendedores
del sector; también se ha firmado el convenio con
el IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural Agroalimentario).
OFERTA FORMATIVA DE CURSOS DE POSTGRADO:
•

Máster Universitario en Psicología Clínica y de
la Salud.

•

Máster Universitario en Programas Deportivos.

•

Máster Universitario en Comunicación Política
y Empresarial.

•

Máster Universitario en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológicas.

•

Máster Universitario en Marketing Digital y
Redes.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas está
desarrollando la modalidad a distancia del Grado
de Derecho, así como dos nuevos itinerarios de
especialización. El Departamento de Criminología
tiene un gran compromiso con la sociedad intentando
ayudar con su investigación al esclarecimiento de
casos históricos, como la muerte del General Prim.
El Instituto de Transporte y Logística se consolida
como el único en España con formación universitaria
de Grado. Este año se gradúa la primera promoción
de alumnos, de los que el 90%, son profesionales en
activo de empresas referentes del sector.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA
EDUCACIÓN:
• Certificado del Bachillerato Internacional (IB).
• Máster Oficial en Educación Internacional y
Bilingüismo.
• VIII Jornadas IEA: Liderazgo, Innovación y
Gestión.
• Proyecto Visual Arts in Education del talento.
• Investigación sobre la Enseñanza de Lenguas
Adicionales.
La Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación ha
impartido por primera vez el Curso de Adaptación al
Grado de Educación Infantil y Primaria y el Máster
de Educación Secundaria en la modalidad a distancia;
ha incidido en la internacionalización de los títulos y
el fomento de la investigación. Muestra de ello es la
aprobación de los certificados IB por la organización del
Bachillerato Internacional; gracias a ello los alumnos,
cuando acaben sus estudios, podrán ejercer su
profesión de Maestros en las escuelas internacionales
de más de 145 países. Además, el ranking de “EL
MUNDO” ha situado a la Facultad de Educación como
una de las cinco mejores de España.

La Escuela Superior de Arquitectura y Tecnología
ha terminado de consolidar el Sistema de Unidades
Verticales que permite a los alumnos elegir cada
curso el profesor con el que estudiar y el tipo de
proyecto que va a desarrollar. Este sistema es único
en España y sigue la metodología de alguna de las
mejores escuelas de arquitectura del mundo, como la
Columbia de Nueva York , la Escuela The Barlett de
Londres y la Universidad Tu Delf (Holanda), de donde
proceden algunos de los profesores internacionales que
actualmente forman parte del claustro. La Escuela ha
incrementado notablemente su actividad investigadora,
tanto en número de proyectos como en la importancia
de los mismos, como el proyecto REGENERA y el
proyecto NANO CLIMAS, cuyos primeros datos parecen
justificar la necesidad de cambios en las normativas de
edificación de los ayuntamientos.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN:
• Producción TRULOCKTV para Telemadrid:
“Madrid, barrio a barrio”.
• Pícame: Periódico Buenas Noticias.
• Organización Congreso ALACOP 2013.
• Máster en Relaciones Internacionales y
Comunicación.
• Ranking Universidades “El Mundo": 5ª de
España y 1ª de Madrid.

TRULCKTV se ha convertido en la primera productora
de una Facultad de Comunicación de Madrid en
producir una serie de televisión y una película para
Telemadrid; Madrid barrio a barrio será emitido en
los próximos meses por el canal autonómico. Además
ha recibido el encargo de la creación de un canal
de televisión en internet para el Colegio Oficial de
Fisioterapeutas. ICAME la agencia de publicidad de
la Facultad ha editado el periódico Buenas Noticias,
iniciativa del Grado de Periodismo, de la que se han
hecho eco, además de diversos medios nacionales,
The New York Times, Televisa o The Herald Tribune.
La profesionalización de los estudios, su vinculación
a la empresa, las prácticas garantizadas desde el primer
curso y la incorporación de destacados profesionales
en activo, han vuelto a situar a la Facultad de
Comunicación como una de las cinco mejores de
España y la mejor en la Comunidad de Madrid en
Comunicación Audiovisual, según el ranking de “El
MUNDO”.
Los alumnos del Grado de Protocolo han organizado,
entre otros actos, la entrega de los premios Goya y de
los premios Príncipe de Asturias.
La Universidad Camilo José Cela finaliza un curso
académico en el que se han afianzado los pilares
sobre los que abordar la etapa de mayor crecimiento
y prestigio internacional de sus once años de
existencia.
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A c t o d e Graduac ión 2013
d e l a U niv er sidad Ca mi l o José Cel a
«Ordenad vuestra habitación», discurso del padrino, Pedro J. Ramírez.
El acto de clausura del curso académico 20122013, en el campus de la Universidad Camilo José
Cela, comenzó con un emocionado recuerdo a
su fundador, Felipe Segovia, fallecido este año,
guardando un minuto de silencio.
El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez,
fue el padrino de la Graduación de 2013. En su
discurso, el célebre periodista destacó la figura
de Felipe Segovia, cuyo lema siempre fue “educar
en libertad y para la libertad”.

LLAMAMIENTO A LOS JÓVENES CONTRA EL
INMOVILISMO
(Roberto Benito, de "El Mundo").
Desde el periodismo hacia la educación y desde
la educación hacia el periodismo, el campus de
la Universidad Camilo José Cela acogió un doble
llamamiento a los ciudadanos más jóvenes para
que afronten el futuro con determinación y se
enfrenten al inmovilismo que, según se advirtió,
gana terreno en esta España de crisis.

“Todos sabéis que Felipe Segovia vivió una vida
plena, una vida como él mismo decía «desde la
tarima», y que nada le produjo tanta satisfacción
como el nacimiento de esta Universidad. Sé de
lo que hablo porque fundar una universidad
debe ser lo más parecido a fundar un periódico.
Algo tan maravilloso como ofrecer a los demás
una plataforma para el debate, un ágora
para el pluralismo, un instrumento para el
perfeccionamiento”.

El marco en el que se lanzó el mensaje fue el
acto de graduación de más de 500 estudiantes
de la Universidad Camilo José Cela.
Y sus autores, el director de EL MUNDO,
Pedro J. Ramírez, que ejerció de padrino, y los
responsables del centro: la presidenta, Nieves
Segovia, y el rector, Eduardo Nolla.
Por su parte, la presidenta de la Institución
Educativa SEK, Nieves Segovia, rindió homenaje
a su padre Felipe Segovia, ensalzando su figura.
“Su visión y sus ideales alumbraron este campus
que siempre quiso “libre y ordenado”. La
creación de la U.C.J.C significó la culminación
de una obra creadora excepcional en la historia
de la educación en España. A su mirada
renovada, exigente, singular y provocadora del
modelo educativo español le debemos ideas y
experiencias de innovación tan poderosas, que
bastarían para realizar con éxito la necesaria
transformación del Sistema Educativo”.

Unos y otros se empeñaron en trasladar a los
recién graduados que España tiene futuro, pero
que ese futuro será también, y quizá sobre todo,
el que ellos mismos construyan.
Así, el director de EL MUNDO no escatimó
palabras para describir la situación en la que se
encuentra el país, atenazado por ese inmovilismo
del que emanan muchos de sus males. Pero lo
hizo no para dibujar un escenario de pesimismo,
sino para pedir a ese medio millar de jóvenes que
le escuchaban que luchen contra quienes quieren
que nada cambie y que se unan, provocando y
fomentando la regeneración política.
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Hubo en su discurso citas de Isaiah Berlin, de
Gloria Steinem, de José Antonio Marina y de
-claro– Camilo José Cela. Y todas, utilizadas para
reclamar a sus apadrinados que se esfuercen,
que no caigan en la comodidad en la que se han
instalado otros y que se empeñen en defender
lo que ha hecho, hace y hará grande este país y
esta sociedad: la democracia, la opinión pública
exigente, la economía productiva y, ante todo,
las libertades.
«Sois el nuevo rostro de España», les dijo
Ramírez, recordándoles, eso sí, que en el viaje
que ahora inician después de su graduación no
estarán solos porque hay muchos que pelean en
ese mismo bando.
Antes que el director de EL MUNDO, la
presidenta de la Universidad Camilo José Cela
hizo también un alegato contra el inmovilismo
centrado en «la necesaria transformación del
sistema educativo». Un sistema que, según
afirmó, «ya sólo se sirve a sí mismo».
Como el periodista, reclamó «compromiso,

pasión y generosidad» para cambiar las cosas,
para mejorarlas. Valores que en la educación,
aparecen como imprescindibles para alterar
«un debate educativo vulgar y mediocre que
pretende cambiar algunas cosas para que, en
esencia, no cambie nada».

Culminó su intervención Nieves Segovia con un
mensaje optimista –«estoy convencida de que
amanece un tiempo nuevo para la educación»–,
de la misma manera que Pedro J. Ramírez
proclamó que estamos en «el camino hacia la
nueva edad de oro del periodismo».

Discurso de clausura del Curso
académico 2012-2013, por Dª Nieves Segovia Bonet
Al asomarse por vez primera a esta Universidad, Camilo José Cela confesó que “le temblaba
el pulso del espíritu y se le estremecía el corazón
del alma, que es fuente de vida y esperanza”.

Institución SEK, que durante más de 120 años, en
sus aulas, hicieron posible esta Universidad.
Y desearía, por supuesto, reconocer a quienes,
desde su fundación, prestan servicio, leal y
honrado, a su Comunidad de Aprendizaje.
Pero hoy, sobre todo, lo que quiero es rendir
el homenaje más personal y más emocionado a
nuestro fundador, primer Rector y Presidente, a
mi padre, a Felipe Segovia Olmo.

De igual modo, al presentarme ante esta Comunidad Educativa, y asumir, con profundo sentido de la responsabilidad, su Presidencia, desearía que mis primeras palabras fueran expresión
de respeto hacia la institución universitaria y los
ideales sobre los que construye su esencia.
Desearía proclamar mi gratitud por el trabajo y
la vocación docente de miles de profesores de la

Su vida, y su obra, son el mejor ejemplo de
los valores que cimentan nuestra identidad.
Aquellos que quiso transmitirle a sus alumnos y
que ejemplificó con su conducta: el respeto por
la dignidad del hombre, la apasionada lucha por
la libertad, la vocación de servicio a la sociedad
y el afán por perfeccionar la tarea más noble,
la única que aspira a mejorar la obra de Dios,
la educación. Como Plutarco, sabía que “no hay
nada que pueda compararse a la educación,
cuya naturaleza imperecedera trasciende las
potencias del hombre”.
Su visión y sus ideales alumbraron este
campus que siempre quiso “libre y ordenado”.
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La creación de la Universidad Camilo José Cela
significó la culminación de una obra creadora
excepcional en la historia de la educación en
España. A su mirada renovada, exigente, singular
y provocadora del modelo educativo español
le debemos ideas y experiencias de innovación
tan poderosas, que bastarían para realizar con
éxito la necesaria transformación del Sistema
Educativo.
Ahora bien, para asomarse al reto de la
transformación de un Sistema que ya sólo se sirve
a sí mismo, es necesario el compromiso, la pasión
y la generosidad que él puso en cada uno de sus
empeños. Mientras nuestro sistema educativo
agoniza, y con él las oportunidades de cientos de
miles de alumnos, en vez de buscar soluciones,
se buscan responsables. Por desgracia, asistimos
a un debate educativo, vulgar y mediocre, que
pretende, como siempre, cambiar algunas cosas,
para que en esencia, no cambie nada.
Hoy, más que nunca, necesitamos la altura de
miras de hombres como mi padre, si queremos
devolverle a nuestro país, y a sus alumnos, el
futuro que era suyo, que era vuestro, y que os
hemos robado.

Pero la voluntad de perfeccionamiento de la
humanidad nunca ha admitido prórrogas. La
magnitud de la crisis de modelos educativos sólo es
equiparable a las oportunidades que nos ofrece el
cambio de Era. Estoy convencida de que amanece
un tiempo nuevo para la educación, pero que no
lo hace por este. La sociedad del conocimiento
ha salido al encuentro de una educación formal,
ciega y sorda a sus necesidades. Asimismo, sin
mirar, a la auténtica revolución de nuestro Siglo,
a la revolución del aprendizaje.
La Universidad Camilo José Cela quiere participar de este desafío, y asume el reto de transformarse y repensar sus fines, su modelo docente,

sus objetivos de aprendizaje, su estructura organizativa, sus áreas de conocimiento e investigación. Quiere reencontrarse con la sociedad
a la que sirve, con su Comunidad Educativa de
alumnos y profesores, para construir una nueva
Universidad, que hunda sus raíces en los valores esenciales de la Institución SEK, pero que
proyecte su acción hacia una dimensión desconocida. Nuestra Universidad está en su posición
de privilegio para enfrentar esta tarea. Y vamos
a hacerlo, con la ayuda de cuantos crean en este
nuevo horizonte educativo.

Al frente de esta apasionante tarea, está el
nuevo Rector, Eduardo Nolla, a quien quiero dar
públicamente la bienvenida. Estoy segura de su
capacidad y de su compromiso, para recorrer la
hoja de ruta que hemos trazado y hacer verdad
una experiencia universitaria de excelencia en un
campus que será “libre y ordenado”.
En este día, mi gratitud es para vuestros
profesores, todos aquellos que pusieron, no sólo
su talento, sino también su corazón para que
vuestro paso por la Universidad fuera inolvidable.
Pero el protagonismo de este acto, y de la vida
entera de la UCJC, es vuestro.
Queridos alumnos, os felicito. Hoy celebramos
un hito, un momento estelar de vuestra vida,
cuya realidad material hemos trascendido, en
este ritual académico, para convertirla en un
símbolo. Os animo a atreveros siempre, y a no
conformaros. Os animo a no cesar, jamás, en
vuestro perfeccionamiento. Porque una sociedad
que aprende demanda ciudadanos capaces de
modificar su conducta para responder a nuevas
exigencias.
En este instante, el de las últimas lecciones,
me gustaría recordar las palabras de nuestro
Presidente, el primer día de clase, en esta
Universidad, hace ahora 13 años: “Quisiera una
comunidad abierta a la sociedad, de la que debe
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ser instancia crítica. Quisiera que nunca seamos
masa irracional sino seres libre, con criterios
propios, y movidos por los más nobles ideales.
Mujeres y hombre que tienen y defienden ideas
personales, que no se dejan arrastrar ni ser pasto
de la manipulación y el envilecimiento de los
rasgos más preclaros del ser humano. Quisiera
que todos los estudiantes fuesen egregios, hoy
en nuestra comunidad, y mañana en la sociedad
que deben dirigir y mejorar, haciéndola más
libre, más justa y más solidaria”.

Ese mañana, ya ha llegado. Y más que nunca,
nuestra sociedad necesita las personalidades
egregias que le permitan avanzar. Estoy segura
de que asumís esa responsabilidad, con la misma
voluntad como esperanza hemos depositado en
cada uno de vosotros. Buscad modelos de conducta
que inspiren la formación de vuestra personalidad.
Y sed ejemplo de aquellos valores en cuya defensa
estaríais dispuestos a dejar la vida.
El padrino de vuestra promoción, Pedro
J. Ramírez, representa todas las cualidades
en las que se reconoce nuestra Comunidad
Educativa y nuestra Institución. Su encendida
defensa de la libertad del hombre y de la
sociedad, su permanente búsqueda de la
verdad y del perfeccionamiento, su rechazo de
cuanto es mediocre y plebeyo, y su vocación de
innovación para transformar el paradigma de
la comunicación en nuestra Era, nos permiten
afirmar que compartimos ideales con quien es
una personalidad imprescindible de la historia
reciente de nuestro país.
Querido Pedro, esta es tu Casa, y para nosotros
es un privilegio tu visita. Muchas gracias.
“Para mí he guardado lo mejor, la esperanza”
dijo Alejandro Magno al término de sus batallas.
Mi padre, tras librarlas todas, también se llevó
consigo la esperanza. La esperanza que hoy
representamos todos. Os pido una oración, que

es gratitud, puesto que si él no lo hubiera soñado,
hoy no estaríamos aquí reunidos. Estoy segura
de que, como a Camilo José y tal vez junto a él,
en este momento se le estremece el corazón del
alma, al asomarse a esta Universidad que es,
no cabe duda, fuente de vida y de esperanza.
Quisiera terminar con sus últimas palabras
dirigidas a la Comunidad Educativa de la
Universidad Camilo José Cela en la clausura del
curso 2010/2011:
“No puedo hacerlo físicamente, pero sí abrazaros espiritualmente a todos en este hora y, con
todo mi afecto, daros las gracias, pues me ofrecéis el que pueda sentir que mi tarea no ha sido
en vano. El futuro no está escrito. Llenad las páginas del libro de vuestra vida con trabajo, dignidad, libertad y amor. Y al deciros adiós creo
que en mi mañana, la leve huella en la tierra de
un viajero, ya no depende de mí sino de todos
vosotros. Porque sois mi futuro. Y de vosotros
depende que mi vida haya merecido vivirse.
¡Gaudeamus Igitur!”
Muchas gracias.
RECOMENDACIONES PARA SU NUEVA VIDA.

El Rector de la UCJC, Eduardo Nolla, que
clausuró el acto académico, dedicó a los
graduados diez recomendaciones para su nueva
vida, tras su paso por la Universidad:
1ª.- Seguid estudiando.
2ª.- Ampliad círculos hasta sentir a toda la
humanidad.
3ª. Leed; los libros son sitio de libertad.
4ª.- Tened sentido del humor.
5ª.- Usad la imaginación, es la más poderosa.
6ª.- Recordad vuestros orígenes.
7ª.- Sed siempre críticos.
8ª.- Proteged a los débiles.
9ª.- Haced las cosas lo mejor que sepáis.
10ª.- Sed muy, muy felices.
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Grado de Maestro para Diplomados en Magisterio
Título Oficial de la UCJC (Universidad Camilo José Cela) - 6ª edición
En sábados o A distancia
El nuevo título de Grado: El Grado es el título
universitario, homologado en Europa, adaptado
al Espacio Europeo de Educación Superior
(Plan Bolonia). Sustituye al nivel académico que
representaban las antiguas licenciaturas. El Curso

de Adaptación al Grado es el «curso puente» que
permite a los diplomados en Magisterio obtener el
nuevo Título de Grado de Maestro.

Itinerario de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
DIPLOMATURAS

(titulaciones anteriores a 2010)
Diplomatura de Magisterio

MENCIÓN (1 cuatrimestre)
(acceso a otras especialidades)

ADAPTACIÓN AL TÍTULO
OFICIAL DE GRADO
(1 ó 2cuatrimestres)

- Lengua Extranjera Inglés
- Educación Física
- Pedagogía Terapéutica

Máster Oficial Universitario en Educación Secundaria

MASTER OFICIAL

- Máster Oficial Universitario en Educación Internacional y Bilingüismo
- Máster Oficial Universitario en Intervención Educativa en Alumnos con
Discapacidad Intelectual

DOCTORADO
VENTAJAS DEL TÍTULO DE GRADO
•

Título equivalente a la antigua Licenciatura.
Homologación de la titulación en los países del
Espacio Europeo de Educación Superior.

•

Se concede hasta 5 Puntos en Concursos de
Traslados.*

•

Se concede hasta 1 Punto en fase de Concurso
de Oposiciones.*

•

Acceso a otra Especialidad Docente en el Cuerpo
de Maestros. Tras la obtención del Grado se
puede obtener la Mención en una especialidad
deseada (R.D. 1594/2077).

•

Permite el acceso al Cuerpo de Inspectores.

•

Posibilita el acceso a Máster y Doctorado, que
anteriormente requerían una Licenciatura.

•

Acceso al subgrupo A-1 de la función pública.

•

Actualización profesional y reconocimiento
social.

¿POR QUÉ CON NOSOTROS?
La Universidad Camilo José Cela ha sido reconocida
como una de las 5 mejores Universidades de España
para estudiar el Grado de Maestro, según el ranking del
diario El Mundo (Mayo de 2013)
•

1 ó 2 cuatrimestres de duración.

•

Horarios compatibles con la actividad profesional.

•

Reconocimientos por experiencia profesional o
académica.

Aulaprima

* Baremación en función de las condiciones establecidas por cada Comunidad Autónoma.
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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
Obtención del Título Oficial de Grado de Maestro,
para Diplomados en Magisterio

C. DE ADAPTACIÓN AL GRADO (a distancia) C. DE ADAPTACIÓN AL GRADO (en sábados)

Titulo Universitario de Grado de Maestro en Educación Infantil o Educación Primaria

De octubre 2013 a febrero 2014
CONDICIONES ECONÓMICAS: (sábados)

CONDICIONES ECONÓMICAS: (a distancia)

- Precio oficial: 4.500,00€
- Tasa apertura de expediente: 125,00€
- Descuento CDL-CLM 30%:
• Matrícula: 805,00€
• Mensualidades: 7x335,00€
- Expedición Certificación Académica: 45,00€
- Expedición Título Oficial de Grado: 180,00€

- Precio oficial: 4.800,00€
- Tasa apertura de expediente: 125,00€
- Descuento CDL-CLM 20%:
• Matrícula: 920,00€
• Mensualidades: 7x417,14€
- Expedición Certificación Académica: 45,00€
- Expedición Título Oficial de Grado: 180,00€

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.

LUGAR DE LAS CLASES:
En Madrid (Centro), los sábados; la Universidad
pone a disposición de los colegiados del CDL-CLM,
matriculados en el Programa para Profesionales,
autobuses (gratuitos) desde Gta. de Atocha (frente al
bar “El Brillante”), salida a 10.05 y regreso a 17.35 h.

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 2013 (145,00 €), en la cta. corriente n.º: 20383300-35-6000571394.

RESERVA DE PLAZA: 500,00€
• El abono se hace a la UC JC. Se descontarán de
la matrícula los 500,00 € de la reser va. La cuenta
de la UC JC es: 0049-0789-53-2310917807. Se
envía al Colegio fotocopia del resguardo.
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Posibilidades de obtención del Título Oficial,
Grado de Maestro, desde Diplomado en Magisterio
En sábados o A distancia
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 Especial
del CDL-CLM (clases presenciales los sábados, en Madrid).

Además de la modalidad <<a distancia>>, es novedad
la oferta formativa del doble Grado de Maestro (Infantil
y Primaria), en un año, en horario adaptado para
profesionales.

El siguiente cuadro informa del 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 Menciones, como por ejemplo INGLÉS.

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 el curso académico 2013-2014).

Titulación de origen

B U SQU E SU ME J O R O P CIÓN

Titulación de destino y duración / OPCIONES
• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestre, a distancia o en

Diplomado en Magisterio de

sábados); será reconocida gratuitamente la Mención en Lengua Extranjera (Inglés).

Lengua Inglesa (también podrá

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)

hacer todas las opciones que

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Educación Infantil (1 año).

aparecen para Magisterio Pri-

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando una de las

maria)

siguientes Menciones, en 1 semestre más: Educación Física, Pedagogía Terapéutica y Tecnologías
Avanzadas de la Comunicación en Educación.

Teniendo el Grado

• (*) Menciones en Pedagogía Terapéutica o Educación Física (Octubre 2013-Febrero 2014)
• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestres)

A DISTANCIA (AD) O EN SÁBADOS

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)
Diplomado en Magisterio (Prima-

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil (1 año, 2013-2014).

ria, Música, Ed. Física, Francés)

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando una de las
siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), Educación Física, Pedagogía
Terapéutica y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación.

Teniendo el Grado

• (*) Menciones Lengua Extranjera (Inglés) , Pedagogía Terapéutica o Ed. Física
(Octubre 2013-Febrero 2014)
• (*) Adaptación Grado de Maestro en Infantil (1 cuatrimestre)

A DISTANCIA (AD) O EN SÁBADOS

• Grado de Maestro en Primaria (1 año)
Diplomado en Magisterio de Edu- • Adaptación Grado de Maestro en Infantil + Grado de Maestro en Primaria (1 año)
cación Infantil

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando una de las
siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), Educación Física, Pedagogía
Terapéutica y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación.

Teniendo el Grado

• (*) Menciones en Inglés, Pedagogía Terapéutica o Ed. Física (Octubre 2013-Febrero 2014)
• Grado de Maestro en Primaria (1 año), será reconocida gratuitamente la Mención en

Diplomado en Mag. Ed. Especial /

Pedagogía Terapeútica.

Pedagogía Terapéutica

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)

Diplomado en Magisterio (Audi-

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando una de las

ción y Lenguaje)

siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), Educación Física, Pedagogía
Terapéutica y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación.
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Curso Adaptación a Grado de Maestro (5 meses)
► 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. ► En
sábados o A Distancia ► Con una metodología
adaptada a tus conocimientos y experiencias...
Requisitos de acceso a la Adaptación a Grado M. Infantil
Ser Diplomado en Magisterio en Magisterio Ed. Infantil.

to
descuen

hasta

►

de

30

DIRECTO

►

hasta

Requisitos de acceso a la Adaptación Grado de M. Primaria
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.

%

► Te presentaremos también algunas líneas de
formación que puedan resultarte interesantes:
Menciones (cuatro) ► Envía al CDL-CLM tu expediente
académico y tu curriculum vitae; te orientaremos ►
Con la garantía de la UCJC, expertos en formación del
profesorado y con el servicio de orientación del CDL-CLM.

30%

de desc
ue

nto

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

ASIGNATURAS

Cr

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 III

6

Diversidad y educación inclusiva

6

Trabajo de fin de Grado

10

Trabajo de fin de Grado

10

Tras la obtención del Grado se pueden cursar Menciones
¿Qué Mención puedo cursar?

¿Equivalen a las especialidades de Magisterio?

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
Terapéutica”. 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.

Las Menciones 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 Lengua Extranjera - Inglés
(en esta última, más la acreditación del B2)

¿Cuál es la más demandada?
El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha recomienda la Mención de Lengua Extranjera (Inglés).
PRECIOS Y FORMA DE PAGO DE UNA MENCIÓN:

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: Mensualidades: 7 x 280,00€ = (1.960,00 €)
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Grados de Maestro, desde otras especialidades
Duración según Reconocimiento de Créditos (máximo en un curso escolar)
GRADO DE MAESTRO EN MAESTRO ED. INFANTIL* 1 año (2013-2014)
(desde Ed. Primaria)
ASIGNATURAS

CRÉDITOS

TIPO

El currículum en la Ed. Infantil

7

Básica

Desarrollo del lenguaje en Educación Infantil

5

Obligatoria

Técnicas de Comunicación y asesoramiento Educativo

6

Básica

Psicopatología Infantil

9

Básica

Tecnología y medios de comunicación en el aula

6

Básica

Prevención y promoción de la salud escolar

6

Básica

Habilidades del profesor

6

Básica

Intervención Educativa: Modificación de Conducta

6

Básica

Atención Temprana y Desarrollo Psicomotor

6

Básica

Inglés III

5

Básica

10

Fin de Grado

Trabajo de fin de Grado
Total

72

*Plan de estudios orientativo, puede variar según reconocimientos.
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GRADO DE MAESTRO ED. PRIMARIA* 1 año (2013-2014)
(desde Ed. Infantil)
ASIGNATURAS

bad
los sá

o

CRÉDITOS TIPO

Diversidad y Educación Inclusiva

6

Básica

Tecnología y medios de comunicación en el aula

6

Obligatoria

Habilidades del profesor

6

Básica

Intervención Educativa: Modificación de Conducta

6

Básica

Técnicas de comunicación y asesoramiento Educativo

6

Básica

Didáctica de las Matemáticas II

3.5

Obligatoria

Didáctica de Lengua y Literatura

4.5

Obligatoria

Didáctica de las Ciencias Experimentales

6.5

Obligatoria

Didáctica de las Ciencias Sociales

4.5

Obligatoria

English III

5

Obligatoria

Trabajo de fin de Grado

10

Fin de Grado

Total

64

*Plan de estudios orientativo, puede variar según reconocimientos.

El CDL-CLM ha promovido ya cinco ediciones del Curso de Adaptación al Grado de Maestro en
Infantil (desde Infantil) o en Primaria (para los de Primaria y otras Especialidades). Continúan estas
dos modalidades para la 6ª edición (Octubre 2013 - Febrero 2014), pero complementadas con los
Grados de Maestro en 1 curso académico, es decir, desde Magisterio Infantil lograr el Grado de
Maestro en Primaria y viceversa. El Curso Adaptación a Grado de Maestro se obtiene en 5 meses
efectivos, con un máximo de 40 créditos ECTS.
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Curso de Adaptación al Grado, A DISTANCIA
Octubre 2013 - Febrero 2014

Para obtener el Grado de Maestro en Educación
Infantil o Primaria el alumno deberá realizar todas
las prácticas y tareas on-line, así como los pruebas
presenciales que se realizarán al finalizar el curso. Para
poder superar las materias que compone el Curso de
Adaptación al Grado el alumno debe superar cada una
de las partes de las que consta la evaluación de las
materias.
Así mismo, para la obtención del título es necesario
que el alumno realice el Trabajo Fin de Grado, bajo la
direción de su tutor, así como que realice una defensa
pública del mismo.

Las asignaturas se desarrollan a lo largo de un
semestre. El sistema de calificación se basa en
la evaluación continua: se valorará las prácticas
y actividades realizadas a lo largo del curso. La
evaluación continua de cada asignatura culminará
con una prueba escrita final.

PLAZ
LIMIT AS
ADAS
20%
de
scuen

to

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 2013- finalización: febrero 2014.
• Inicio: febrero- finalización: junio (2014).
Fechas de examen: El alumnado deberá presentarse
a las pruebas presenciales de evaluación final:
Febrero 2014 (CAG de octubre 2013 a febrero 2014).
La defensa del Trabajo Fin de Grado, se realizará al
finalizar el Grado de Maestro (**). 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. 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; por ejemplo, el B1 del TRINITY COLLEGE.
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Grado de Maestro en Educación Primaria,
para Licenciados
En 2 cursos académicos
1º CURSO
ASIGNATURA

CRÉDITOS

TIPO

Tecnología y medios de comunicación en el aula

6

Obligatoria

Expresión plástica y creativa

6

Obligatoria

Expresión musical y su didáctica

6

Obligatoria

Didáctica de las matemáticas I

5

Obligatoria

Didáctica de la lengua y literatura

4,5

Obligatoria

Didáctica de las Ciencias Sociales

4,5

Obligatoria

Psicología de la educación

6

F. Básica

Psicología del desarrollo

6

F. Básica

Sociología de la educación e interculturalidad

6

F. Básica

Educación en su contexto nacional e internacional

6

F. Básica

English II

4

Obligatorio

Practicum II

8

Prácticas
externas

Practicum III

8

Prácticas
externas

Total

79

2º CURSO
ASIGNATURA

30%

TO
UEN
C
S
E
DE D A AÑO
CAD 13-2014
O 20
CURS

CRÉDITOS

TIPO

Didáctica de las matemáticas II

3,5

Obligatoria

Técnica de Comunicación y Asesoramiento
Educativo

6

F. Básica

Didáctica de las Ciencias Experimentales

6,5

Obligatoria

Intervención Educativa: Modificación de
conducta

6

F. Básica

English III

5

Obligatoria

Habilidades del Profesor

6

F. Básica

Diversidad y Educación Inclusiva

6

F. Básica

Educación Física y su didáctica

6

Obligatoria

Aspectos organizativos y funcionales del centro
educativo

6

F. Básica

Prácticum IV

15

Prácticas Externas

Trabajo Fin de Grado

10

T. Fin de Grado

Total 77
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Doble Grado de Maestro en Ed. Primaria+Ed. Infantil
(para diplomados en Infantil)
En 1 año (horarios compatibles con la actividad profesional): 2 Grados
ASIGNATURA

CRÉDITOS

Diversidad y Educación Inclusiva

6

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como instrumento de innovación educativa

6

Habilidades del Profesor

6

Intevención Educativa: Modificación de conducta

6

Técnicas de Comunicación y Asesoramiento Educativo

6

Didáctica de las matemáticas II

3.5

Didáctica de lengua y literatura

4.5

Didáctica de las Ciencias Experimentales

6.5

Didáctica de las Ciencias Sociales

4.5

English III

5

Trabajo de Fin de Grado (Infantil)

10

Trabajo de Fin de Grado (Primaria)

10
Total

* Plan de estudios orientativo, es necesario solicitar reconocimiento de créditos.

74

Doble Grado de Maestro en Ed. Primaria+Ed. Infantil
(para diplomados en Primaria)
En 1 año (horarios compatibles con la actividad profesional): 2 Grados
ASIGNATURA

CRÉDITOS

El currículum en la Ed. Infantil

4

Desarrollo del lenguaje en Educación Infantil

5

Técnicas de Comunicación y Asesoramiento Educativo

6

Psicopatología Infantil

5

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como instrumento de innovación
educativa

6

Prevención y promoción de la salud escolar

6

Habilidades del Profesor

6

Intevención Educativa: Modificación de Conducta

6

Atención Temprana y Desarrollo Psicomotor

3

English III

6

Diversidad y Educación Inclusiva

6

Trabajo de Fin de Grado (Infantil)

10

Trabajo de Fin de Grado (Primaria)

10

DE CUENTO
DES

30%
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Menciones con el Título de Grado de Maestro
Tras la obtención del Grado en la UCJC, se pueden 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 para ejercer la profesión en países del EEES.
“Lengua Extranjera” (Inglés) *

“Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación” *

English Language teaching methodoly and learning strategies

Las tecnologías avanzadas de la comunicación

Reading and writing in English

Gestión y organización de recursos tecnológicos en educación

Literature for children in English

Software aplicado a la educación

Computer assisted instuction in English

Diseño y edición multimedia aplicado a la educación

English resources: analysis, production and adaptation

Creación de páginas web y uso educativo de Internet 2.0

Games and Rhymes workshop
International Education

“Pedagogía Terapéutica” *
“Educación Física” *

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica

El cuerpo humano: estructura y función

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual

Pedagogía del juego

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva

Educación física de base

Aspectos psicológico e intervención educativa de la deficiencia mental

Juego, ritmo y movimiento

Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo

Destrezas motoras

¡REALIZA
TU INSCRIPCIÓN
EN EL COLEGIO!

Didáctica de la Educación Física
Actividades físicas en la naturaleza
Taller de cuentos motores

Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación
Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

Aunque el título de Diplomado en Magisterio está altamente
valorado, el nuevo Título oficial de Grado de Maestro aporta

Taller de danzas del mundo
Taller de nutrición y actividad física

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.

* Los alumnos que no hayan cursado el título de Graduado en Maestro en la UCJC tendrán que cursar el TFG

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.
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Ventajas por tomar una buena decisión
1.

La obtención de una segunda Titulación

universitaria oficial añade al currículo profesional

disponen, a través de internet, de herramientas
de consulta en cualquier momento.

un importante complemento diferenciador a la

4. En las sesiones presenciales de los sábados

hora de realizar oposiciones o de concurrir, por

se organiza el contenido temático, se resuelven
dudas, se orienta la realización de las actividades
y prácticas: pero, sobre todo, se recibe motivación
y estímulo.

méritos, a un puesto de trabajo, sobre todo para
la docencia.

2.

La interacción profesor-alumno establece

una verdadera comunidad de aprendizaje.

3. Se adapta a las necesidades de los alumnos
que no pueden acudir diariamente a las aulas;
reciben las sesiones presenciales los sábados y

5. Diez promociones y más de 2.300 alumnos
son la mejor demostración de los excelentes
resultados del Programa del Colegio de Castilla-La
Mancha, en su objetivo de facilitar el acceso a un
nuevo Título del EEES.

Ventajas del Grado
Si eres opositor:

•

Concurrir a oposiciones de Educación Secundaria

•

Acceso al subgrupo A-1 de la función pública,
grado más alto de clasificación profesional de los
funcionarios.

en la especialidad de Orientación Educativa, estando
en posesión de la formación pedagógica y didáctica
correspondiente (Real Decreto 276/2007, de 23

•

Dependiendo de la Comunidad Autónoma, se
concede puntuación por el título universitario de
Grado en la fase de concurso. Cabe la posibilidad
de presentar más de un Título oficial de Grado (ver
precedente legal del concurso de traslado).

de febrero, por lo que se aprueba el Reglamento
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a
sar
que se refiere la LOE).
ite cur

m
DO per
arios;
El GRA nes o Itiner ficiales
M e n c i oo a M a s t e r o
es
da acc

Si eres funcionario provisional o definitivo:

Se conceden 5 PUNTOS en concurso de traslados al Cuerpo de funcionarios con la titulación
de Grado, según la Orden EDU/2842/2010, de 2 de noviembre, por la que se establecen normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal. En la publicación de los criterios
de interpretación del baremo para dichos concursos, ( en el portal de la educación de Castilla – La Mancha,
se especifíca:” Pueden baremarse varias Titulaciones de Grado por este apartado”).
Si eres profesional o estás desempleado:
•

•

Facilita 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.
Posibilita el acceso al Postgrado, Máster y
Doctorado, en igualdad de condiciones que
el resto de Graduados o Licenciados muy
especialmente el Master de Secundaria.

•

Valoración por el mercado laboral. Aunque
el título de Diplomado está altamente
valorado, el nuevo Título Oficial de Grado
puede aportar mejoras en las competencias.

•

Poder obtener el nuevo Suplemento Europeo
al Título, que es un compendio de todos los
estudios universitarios; escrito en castellano
e inglés, facilita la movilidad
laboral por Europa.
Hasta
uento
de desc

30%
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Oposiciones 2013 al Cuerpo de Maestros
Reordenación de las listas de aspirantes a Interinos

Una vez celebradas las Oposiciones docentes y confirmada la restructuración de las bolsas de interinidades, se pone de
manifiesto la necesitad de implementar el curriculum vitae con titulaciones universitarias oficiales, porque cada título
suma un punto en el apartado FORMACIÓN ACADÉMICA.
El baremo al respecto, aplicado en las convocatorias de Oposiciones de 2013, conlleva la necesidad de contar con varias
titulaciones universitarias oficiales, para puntuar como méritos de formación académica (hasta 5 puntos por 5 Títulos), como
son el Grado o el Máster; incluso, es posible que el Grado puntuara 1,5 puntos si la nota media alcanzada fuera Notable (8).
Tenemos un dato estadístico absolutamente revelador de la incidencia que ha tenido en las Oposiciones de Castilla-La
Mancha la vinculación de los APROBADOS CON PLAZA con el Convenio de UCJC / CDL-CLM: de los 203 Maestros con plaza
de Castilla-La Mancha, 40 han estudiado en la Universidad Camilo José Cela, o bien Magisterio Lengua Inglesa o el Grado
de Maestro en Infantil y en Primaria.
Como ya es conocido, 9.461 candidatos se inscribieron, de los que se presentaron a las pruebas 8.026, un 85%, pero sólo
uno de cada cuatro obtuvo 5 puntos en los ejercicios teórico y práctico de la primera prueba, es decir, pasaron 1.960
candidatos para 203 plazas.
En cuanto a los méritos, muchos de los aprobados con plaza llevaban 5 puntos por EXPERIENCIA, siendo infrecuente
los candidatos con 5 puntos por FORMACIÓN ACADÉMICA; en estas oposiciones 2013, por el apartado 2, de méritos
académicos, el 55% de los aprobados
con plaza tenían 2 ó más puntos por los
títulos presentados.
ORDENACIÓN DE LAS BOLSAS DE INTERINOS

Una vez concluido el concursooposición, los nuevos aspirantes que no
formaban parte de las listas, deben tener
una calificación igual o superior a 5 ptos.
en la primera prueba de la especialidad
de la fase de la oposición. Los interinos
se han ordenado en una lista conforme a
la puntuación del siguiente baremo:
1. Experiencia docente: hasta 40% del
total.
2. Nota obtenida en la fase de oposición
de la especialidad correspondiente:
hasta el 40% del total.
3. Formación y otros méritos: hasta el
20% del total.
Para el desempeño de puestos en
Secciones europeas o en plazas bilingües,
hay que reunir el requisito de competencia
lingüística (nivel B2 de idioma).
Por tanto, se posibilita de manera
real y efectiva el acceso a la función
pública docente a los nuevos aspirantes
a interinidades, en base a un baremo
donde los méritos demostrados son
tenidos en cuenta, y de ahí la necesidad
de implementar el Curriculum Vitae con
nuevos títulos universitarios oficiales,
hasta alcanzar los 5 puntos por formación
académica.
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A su alcance Título de Grado en Educación Social
Las mejores condiciones académicas y logísticas
El Espacio de Educación Superior (EEES) ha conducido
a la implantación universitaria de los estudios de GRADO.
Es posible realizar el Curso de Adaptación al GRADO
en Educación Social, para los Educadores Sociales
(diplomados).
El Curso de Adaptación al Grado en Educación Social
consta de 60 créditos ECTS, se puede cursar en un
semestre, con dos modalidades posibles: A DISTANCIA (de
octubre 2013 a febrero 2014) o presencial, en sábados (de
enero a junio de 2014).
Formalizar los trámites de matriculación con el Colegio
tiene una importante ventaja económica: un descuento
del 30% sobre el precio oficial en el CAG realizado en
sábados, o bien un 20% de descuento A DISTANCIA.
El título es habilitante en toda la Comunidad Europea;
tras superar la evaluación de las asignaturas y el Trabajo
Fin de GRADO, la Universidad Camilo José Cela expedirá
el Título oficial de Grado en Educación Social.
Hacemos a los Diplomados en Ed. Social una
extraordinaria oferta para alcanzar este nuevo
Título europeo mediante el procedimiento legal
de Reconocimiento de créditos (antes llamado
CONVALIDACIÓN).
De acuerdo a lo establecido en el RD 861/2010, la
experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser
reconocida en forma de créditos, que computará a efectos
de la obtención del Título de GRADO en Educación Social,

siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con
las competencias del Título, como por ejemplo:
·         Cooperación internacional.
·         Apoyo a personas mayores.
·         Menores en riesgo.
·         Mediación familiar.
·         Intervención socioeducativa.
Desde el año 2004, llevamos 10 Promociones de
titulados universitarios que han cursado una 2ª titulación;
en concreto han sido más de 2.300 egresados los que han
visto posibilitados procesos de homologación de títulos,
reconocimiento de especialidades, acceso a Máster y una
revaloración de su Curriculum Vitae.
Disponemos de una infraestructura que permite
realizar cómodamente todo el proceso exigido para
la matriculación plena: reserva de plaza, solicitud de
admisión, expediente de reconocimiento de créditos
(convalidación) y toda la documentación de la matrícula;
la mayor parte se tramita por correo postal o electrónico,
con un importante ahorro de tiempo y dinero.
El Colegio Profesional de la Educación viene apostando
decididamente por el Convenio con la UCJC y sus importantes ventajas: ahorro económico del 30%, consecución
de una segunda titulación oficial, reconocimiento en el
EEES, acceso a Postgrados y potenciación de los méritos
académicos puntuables en oposiciones y concursos.

CONDICIONES LOGÍSTICAS
En los últimos años, la UCJC ha puesto
autobuses gratuitos para los colegiados
e inscritos del CDL-CLM; salen de la
Glorieta de Atocha, frente al Bar El
Brillante (famoso por sus bocadillos de
calamares), a las 10:05 horas.
Traslada a los grupos de Castilla-La
Mancha al campus UCJC Madrid (centro);
las clases serán impartidas en la Sede
Madrid-Ferraz (C/ Ferraz, 21).
Los autobuses regresan por la tarde
al finalizar las clases; paran en Atocha,
porque la mayoría de los alumnos utilizan
los trenes AVE (descuento ida y vuelta)

1

2

3

4

5

6

1. Viaje a Madrid en AVE
2. Estación de Atocha
3. Bar El Brillante (parada frente Atocha)
4. Autobuses gratuitos para los colegiados
e inscritos del CDL-CLM
5. Clases presenciales
6. Estudio a distancia
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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
Obtención del Título Oficial de Grado para Diplomados
en Educación Social

C. DE ADAPTACIÓN AL GRADO (a distancia) C. DE ADAPTACIÓN AL GRADO (en sábados)

De enero a junio 2014

De octubre 2013 a febrero 2014

Titulo Universitario Oficial de Grado en Educación Social
CONDICIONES ECONÓMICAS: (sábados)

CONDICIONES ECONÓMICAS: (a distancia)

- Precio oficial: 4.500,00€
- Tasa apertura de expediente: 125,00€
- Descuento CDL-CLM 30%:
• Reserva de plaza: 500,00€
• Matrícula: 305,00€
• Mensualidades: 7x335,00€
- Expedición Certificación Académica: 45,00€

- Precio oficial: 5.000,00€
- Tasa apertura de expediente: 125,00€
- Descuento CDL-CLM 20%:
• Reserva de plaza: 500,00€
• Matrícula: 420,00€
• Mensualidades: 7x440,00€
- Expedición Certificación Académica: 45,00€

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 Educación
Social.

LUGAR DE LAS CLASES:
En Madrid (Centro), los sábados; la Universidad
pone a disposición de los colegiados del CDL-CLM,
matriculados en el Programa para Profesionales,
autobuses (gratuitos) desde Gta. de Atocha (frente al
bar “El Brillante”), salida a 10.05 y regreso a 17.35 h.

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 tasa CDL-CLM
de 170,00 €, en la cta. corriente n.º: 2038-330035-6000571394.

RESERVA DE PLAZA: 500,00€
• El abono se hace a la UC JC. Se descontarán de
la matrícula los 500,00 € de la reser va. La cuenta
de la UC JC es: 0049-0789-53-2310917807. Se
envía al Colegio fotocopia del resguardo.
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El nuevo Grado de Educación Social es una realidad
Curso de Adaptación a Grado de Educación Social, para Diplomados en Ed. SoEl nuevo Grado Educación Social, del Programa
Especial de Castilla-La Mancha, en la UCJC es una
realidad. Llevamos desde el año 2004 dinamizando dicho
Programa, en virtud del Convenio firmado por el CDLCLM con la Universidad Camilo José Cela; más de 2.300
titulados han tenido la oportunidad de lograr una 2ª
titulación oficial. Estas son sus peculiaridades:
- En dos modalidades: en sábados o A distancia.
- A todos los alumnos se les hace un estudio gratuito
de convalidaciones (en el Grado se denomina Reconocimiento de créditos) previo a la matrícula.
- El importe total de los créditos cursados se paga en
7 mensualidades.
- Al tramitar toda la documentación el CDL-CLM (Colegio Profesional de la Educación) tienen derecho a un
descuento de entre el 20% ó 30% en la matrícula y los
créditos.
- Todos los trámites de inscripción, reconocimiento de
créditos y matrícula se hacen cómodamente por correo,
en las sedes del Colegio: Ciudad Real, Toledo y Alcázar de
San Juan.
- Contará con la orientación, asesoramiento y servicios del Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La
Mancha.

Asignaturas en la UCJC (60 créditos)
• La Cooperación Internacional al Desarrollo. Principales
líneas de trabajo
• Programas Europeos. Principales líneas de trabajo
• Ley de Dependencia en España. Prevención y valoración
• Metodología de Intervención del Educador Social con personas y colectivos en situación de dependencia
• Recursos sociocomunitarios y educativos para adolescentes
en situación de dificultad social
• La respuesta educativa en la intervención con menores en
riesgo y conflicto
• Principios básicos para la mediación familiar
• La violencia de género en el ámbito doméstico o afectivo
• Marketing Social
• Trabajo Fin de Grado

Reconocimiento de la experiencia profesional
La UCJC podrá reconocer la experiencia profesional o
académica de cada alumno en alguna de estas materias, de
forma total o parcial, mediante el estudio particularizado
de su Curriculum Vitae y de su expediente. En ningún
caso se reconocerá el Trabajo Fin de Grado. El estudio se
solicitará por el alumno a través del CDL-CLM.

60 créditos ECTS de los 240 del Grado

El Espacio Europeo de Educación Superior ha obligado
a la implantación de los estudios, lo que supone un
título equivalente a Licenciado, o mejor dicho Graduado
europeo, aprobado por el Ministerio y reconocido en
toda Europa, como Título oficial.
El Curso de Adaptación en Educación Social se puede
cursar en dos modalidades: SÁBADOS o A DISTANCIA,
consta de 10 complementos de formación (60 créditos
ECTS).
Utilidad del Título de Grado en Educación Social
- Facilita procesos de homologación de títulos y
de reconocimiento de cualificaciones para ejercer la
profesión en los países del Espacio Europeo de Educación
Superior.
- Posibilita el acceso al Postgrado, Máster y Doctorado,
en igualdad de condiciones que el resto de graduados o
licenciados, y acceso a la actividad investigadora dentro
de la propia disciplina académica.
- Valoración por el mercado laboral. Aunque el título de
Diplomado en Educación Social está altamente valorado,
el nuevo Título Oficial de Grado de Educación Social
aporta mejoras en las competencias profesionales.

Educación Social en el ámbito internacional.
Por experiencia profesional en el ámbito de la
cooperación internacional.
Intervención con personas en situación de
dependencia.
Por experiencia profesional en el ámbito de la
promoción del envejecimiento activo, apoyo a
personas

mayores

dependientes

o

atención

a

discapacitados.
Intervención con menores en situación de dificultad
social.
Por experiencia profesional con menores en riesgo o
situaciones de conflicto.
Familia y Mediación.
Por experiencia profesional en el ámbito de los servicios de mediación familiar.
Organización de Servicios y Programas en la intervención
socioeducativa.
Por

experiencia

profesional

socioeducativa

en

asociaciones, cooperativas, entidades, o empresas
que den servicios o lleven programas de intervención
socioeducativa.
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CAG Educación Social, para Educadores Sociales
Modalidades: A DISTANCIA (Octubre 2013-Febrero 2014); SÁBADOS (Enero-Junio 2014)
Destinatarios y metodología:
- Diplomados en Educación Social que quieran alcanzar el nuevo título europeo de Grado en Educación Social, realizando el Curso de Adaptación de Adaptación a
Grado en la UCJC, por medio del Colegio (CDL-CLM).
- Con una metolodogía adaptada al colectivo de
Diplomados, combinando actividades presenciales (los
sábados), semipresenciales y on-line, para rentabilizar al
máximo el tiempo.

Condiciones económicas
Exclusivamente haciendo todos los trámites por el
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Castilla – La Mancha (CDL-CLM)
se gozará de un importante descuento de hasta un 30%
sobre el precio oficial de la titulación. Aquellos titulados
que no pertenezcan al Colegio abonará una tasa (CDLCLM) por servicios de orientación, gestión administrativa,
tramitación de todos los documentos de la matrícula
oficial y asesoramiento universitario: 170,00€
- CAG de Educación Social (Sábados)*
• Reserva de plaza: 500,00€
• Matrícula: 305,00€
• Mensualidades: 7x335,00€ (importe: 2.345,00€)
- CAG de Educación Social (A Distancia)*
• Reserva de plaza: 500,00€
• Matrícula: 420,00€
• Mensualidades: 7x440,00€ (importe: 3.080,00€)
(*) Tasa UCJC: Apertura expediente 125,00€

Reconocimiento de créditos
De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, la experiencia laboral y
profesional acreditada podrá ser reconocida en forma
de créditos, que computarán a efectos de la obtención
del Título de Grado en Educación Social, siempre que
dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho Título oficial.

La UCJC realizará el Reconocimiento de créditos de
cada alumno, en algunas de las asignaturas, de forma
total o parcial, mediante el estudio particularizado de
su Curriculum Vitae y de su expediente académico. En
ningún caso se reconocerá el Trabajo Fin de Grado.
Plan de estudios
La Adaptación al Grado precisa de 60 créditos ECTS, para
completar los 180 créditos que la Diplomatura Educación
Social cuenta, y se imparte en 9 asignaturas y el TFG.
MATERIA

ASIGNATURA

Cr

Ed. Social en el ámbito
internacional

La Cooperación
Internacional al Desarrollo.
Principales líneas de
trabajo

6

Ed. Social en el ámbito
internacional

Programas Europeos.
Principales líneas de
trabajo

6

Intervención con
personas en situación
de dependencia

Ley de Dependencia en
España. Prevención y
valoración

6

Intervención con
personas en situación
de dependencia

Metodología de
intervención del Educador
Social con personas y
colectivos en situación de
dependencia

6

Intervención con
menores en situación
de dificultad social

Recursos sociocomunitarios
y educativos para
adolescentes en situación
de dificultad social

6

Intervención con
menores en situación
de dificultad social

La respuesta educativa
en la intervención con
menores en riesgo y
conflicto

6

Familia y mediación

Principios básicos para la
mediación familiar

6

Familia y mediación

La violencia de género
en el ámbito doméstico o
afectivo

6

Organización de
servicios y programas
en la intervención
socioeducativa

Marketing Social

3

Trabajo Fin de Grado

9

Teniendo en cuenta los estudios de origen y la
experiencia profesional de los alumnos que acceden al
Curso de Adaptación, hemos eliminado de las fichas de
materia aquellas competencias que presuponemos tienen
adquiridas por la Titulación de acceso
Calendario y horario
- CAG para Diplomados en Ed. Social, A distancia:
Octubre 2013- Febrero 2014.
- CAG para Diplomados en Ed. Social, en sábados: Enero-Junio 2014
Con objeto de favorecer la participación de Diplomados
de Educación Social que estén en activo, se ha previsto
programar la actividad académica los sábados.
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Preguntas más frecuentes (FAQ´s)
Curso de Adaptación a Grado de Educación Social, para Diplomados en Ed. Social

1. Soy un Diplomado(a) en Educación Social, ¿puedo obtener
la titulación europea de Grado?

Sí, puedes acceder al nuevo Título de Graduado en Educación
Social, en un curso académico (6 meses lectivos), realizando el
Curso de Adaptación a Grado en Educación Social, por medio del
Colegio de Doctores y Licenciados de Castilla –La Mancha, en la
Universidad Camilo José Cela (Madrid).

2. ¿Qué es el Curso de Adaptación al Grado?

El CAG es la adaptación que deben realizar los Educadores
Sociales para alcanzar el nuevo Titulo de Grado en Educación
Social, y mejorar su formación y sus posibilidades profesionales con
la obtención del título de Grado, adaptado al Espacio Europeo de
Educación Superior.

3.

¿Tendré el Título oficial al fi-

Sí, el de Graduado de Educación Social, por la Universidad Camilo

nalizar?

José Cela, que expedirá el Título oficial aprobado por el Ministerio

4. ¿Qué mejoras de las condicio-

•

de Educación.

nivel académico que los demás títulos de Grado (antes

nes de la profesión de Educador

Licenciado).

Social ha aportado la reforma de
las enseñanzas universitarias por

El título de GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL tiene el mismo

•

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.

•

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 inglés o justificar el conocimiento de un idioma para el
Grado?

6. Y las convalidaciones… ¿en qué
quedan?

Sí, en los Grados se pide el certificado B1 de competencia lingüistica
en alguna lengua extranjera, para obtener el título de Grado. El
Colegio Profesional de la Educación (CDL-CLM) te asesora para
lograr la certificación B1.
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.
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Preguntas más frecuentes (FAQ´s)
Curso de Adaptación a Grado de Educación Social, para Diplomados en Ed. Social

7.

¿Cuándo tengo que entregar

la documentación para el reconocimiento de una asignatura?

En el momento de inscribirte en el CDL-CLM. Deberás aportar original y
fotocopia de documentos acreditativos de tu experiencia profesional.
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?

Sí, 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 en Educación Social.
Existen tasas de secretaría (UCJC) por la expedición de certificaciones,
título y otros documentos.

9. ¿Cuánto cuesta el nuevo Grado
Europeo de en Educación Social?

Exclusivamente haciendo todos los trámites por el Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla –
La Mancha (CDL-CLM)se gozará de un importante descuento de hasta
un 30% sobre el precio oficial de la titulación. Aquellos titulados que no
pertenezcan al Colegio abonará una tasa (CDL-CLM) por servicios de
orientación, gestión administrativa, tramitación de todos los documentos
de la matrícula oficial y asesoramiento universitario: 170,00€
■ CAG de Educación Social (Sábados, de enero a junio 2014)*
• Reserva de plaza: 500,00€
• Matrícula: 305,00€
• Mensualidades: 7x335,00€ (importe: 2.345,00€)
■ CAG de Educación Social (A Distancia, de octubre 2013 a febrero 2014)*
• Reserva de plaza: 500,00€
• Matrícula: 420,00€
• Mensualidades: 7x440,00€ (importe: 3.080,00€)
(*) Tasa UCJC: Apertura expediente: 125,00€

10.

¿Con el Título de Grado podría

acceder al Máster 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 Educación Social?

Entre las perspectivas de los nuevos Graduados existe la posibilidad de
presentarse a las oposiciones de Secundaria, sobre todo si realizan el
correspondiente Máster de Secundaría, para así cumplir los requisitos
de titulación académica (Grado) y Máster profesionalizador (el de
Secundaria, en una especialidad idónea: Orientación, FOL o Intervención
Sociocomunitaria, que está pendiente de verificación)
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Gran novedad para los nuevos Graduados
Grado, Máster y el Suplemento Europeo al Título (SET)
Noticia de prensa: SE HA QUINTUPLICADO EL NÚMERO
DE ESTUDIANTES EN LOS NUEVOS MASTER; pero, para
hacer un Máster hay que ser Licenciado, o bien tener el
nuevo Título de GRADO.
El Colegio recomienda a todos los titulados
universitarios ser Graduados (antes Licenciados) y,
además, obtener el SET (viene redactado en español e
inglés, dada su validez en toda la UE). Consulte el BOE
(6/08/2010), RD 1002/2010.
Publicado en la web del MEC, el modelo del
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) es una
importantísima y REVOLUCIONARIA certificación
oficial; el BOE de 6/08/2010 lo oficializa (Real Decreto
1002/2010).
La importancia de este Documento oficial europeo
se pone de relieve por sus “Características técnicas de
seguridad”, que son similares a las de un BILLETE DE
500 EUROS: llevará fibrillas luminiscentes invisibles,
reactivos químicos contra la modificación fraudulenta,
holograma desmetalizado de seguridad, fondo anticopia
y antiborrado, tintas reactivas a disolventes, imágenes
visibles bajo luz ultravioleta.
El SET será como un pasaporte académico en toda la
Unión Europea, y por tanto en España; es el salvoconducto
que abrirá las puertas de las instituciones académicas
superiores y de las empresas a los titulados .
Por tanto, el SET facilitará la movilidad académica
internacional de los titulados universitarios; con el
Grado, Máster o Doctorado, y su inserción en el mercado
laboral, en un breve plazo de tiempo, porque el EEES ya
está aquí y avanza a velocidad europea.
Los que hagan la Adaptación al Grado presentarán su
curriculum vitae para dos cosas: primero, el estudio de
Reconocimiento de créditos, tanto por experiencia laboral,
como por certificaciones académicas universitarias.
Y segundo, porque en el RD 865/2010 se dice que
TODOS los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas en CUALQUIER UNIVERSIDAD, los transferidos,
los reconocidos (R.C.) y los superados para la obtención
del Grado, serán reflejados en el SET.
Aproveche, pues, esta oportunidad para matricularse
en la Adaptación al Grado, al estar abierto el periodo de
reserva de plaza y tener un cupo limitado de vacantes
(hasta un 30% de descuento).
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Programados tres Máster Oficiales Universitarios
Secundaria, Bilingüismo e Intervención en alumnos con discapacidad
El Plan Bolonia y el Espacio Europeo de Educación
Superior establecen tres titulaciones universitarias
oficiales: Grado, Máster y Doctorado, que ya se han
trasladado a los BAREMOS de concursos y oposiciones.
Por ejemplo, en las pasadas oposiciones al Cuerpo
de Maestros, un Máster oficial puntuaba 1 punto;
asimismo, el Real Decreto 1364/2010, que regula el
Concurso de traslados del ámbito estatal, recoge en el
Anexo I el mérito académico de Máster (3 puntos).
El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La
Mancha, por medio del convenio con la UCJC, pone
al alcance de los titulados universitarios los nuevos
títulos de Grado, MÁSTER y Doctorado (Educación y
otras 6 áreas).

Pueden acceder al Máster todos los Licenciados
y Graduados que aspiren a ejercer la docencia en el
entorno del bilingüismo, así como profesionales de
la Educación (p.ej. los Maestros de Lengua Extranjera
(Inglés) en ejercicio que quieran continuar sus estudios;
en todos los casos, han de tener un nivel mínimo de
INGLÉS B2.
El precio del Máster, hecho el 30% de descuento, se
abonaría de la siguiente forma:
•

Reserva de plaza: ....................................500,00€.

•

Matrícula:................................................368,00€.

•

Créditos:..................10 mensualidades x 347,00€.

MÁSTER DE SECUNDARIA
Es requisito imprescindible para presentarse
a las oposiciones de Secundaria. Se puede cursar
en modalidad Semipresencial o A DISTANCIA, de
septiembre (2013) a abril (2014).
Las características más destacadas del Máster son:
docencia en grupos reducidos, profesores expertos,
metodología innovadora y 300 horas de prácticas
presenciales.
El precio del Máster es diferente, según sea
Semipresencial (en fines de semana), con un 30% de
descuento, o A DISTANCIA con un 10%; por ello, esta
sería la forma de pago:
Semipresencial

A Distancia

•

Reserva de plaza:

500,00€

500,00€

•

Matrícula:

368,00€

616,00€

•

Plazos mensualidades:

10 x 347,20€

10x293,40€

MÁSTER EN EDUCACION INTERNACIONAL Y
BILINGÜISMO
Este Máster universitario oficial mejora las
competencias exigidas para poder formar parte de
los equipos docentes de centros bilingües y escuelas
internacionales y, así, ejercer la actividad profesional
en cualquiera de más de 3.500 colegios miembros de
la OBI de todo el mundo.
Además, cursando este Máster se obtiene el IB
Certificate in Teaching and Learning y Certificado IB
Avanzado en Investigación en Enseñanza y Aprendizaje.
También, hay que destacar la formación específica en
Aprendizajes integrados en Lenguas (CLIL) y el uso de
las nuevas tecnologías.

MÁSTER
UNIVERSITARIO
EN
INTERVENCIÓN
EDUCATIVA EN ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL.
Es una propuesta formativa que combina lo
académico con lo profesional y capacita para el
desempeño laboral en el ámbito de la Educación para
la discapacidad intelectual.
Los avances en el campo de la discapacidad
intelectual suceden con mucha rapidez, lo que obliga
a replantearse la concepción de la misma desde una
perspectiva socioecológica y multidimensional.
Su duración es de 60 créditos ECTS (1.500 horas),
distribuidos de octubre a junio, en horario de fin de
semana, en un año. 250 horas de prácticas.
Su precio con el 30% de descuento se abonaría de
la siguiente manera:
•

Reserva de plaza: ....................................500,00€.

•

Matrícula:................................................368,00€.

•

Créditos:..................10 mensualidades x 347,00€.
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Máster Oficial en Educación Secundaria (BOE 16/12/2010)
Semipresencial o A Distancia (de septiembre 2013 a abril 2014)
El Máster Universitario habilita para el ejercicio de
las profesiones de profesor de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, en centros públicos y privados,
y es el requisito imprescindible para presentarse a las
oposiciones de dichos niveles.
Dirigido a:
Titulados universitarios (licenciados, ingenieros, arquitectos y graduados) que quieran ser profesores de Educación Secundaria y/o Bachillerato, y que tengan, por su
titulación, acceso a las especialidades que se ofertan (*)
Modalidades:
• Semipresencial: Viernes de 16:00 a 21:00h y
sábados de 9:30 a 17:00h.
Lugar de realización: Campus Madrid (Villafranca)
• A distancia: Horario flexible, según disponibilidad;
son presenciales el prácticum, los exámenes finales
de módulo y la defensa pública del TFM.
Desarrollo y organización:
• Duración: 60 créditos ECTS distribuidos desde
septiembre de 2013 a abril 2014 .
• 300 horas de prácticas presenciales en un centro

educativo, que se compatibilizarán con la realización de
6 créditos del Trabajo de Fin de Máster, en los meses de
enero a abril (modalidad Semipresencial
y A distancia)
Precios:
• Semipresencial (en fines de semana):
Importe total del Máster: 6.200,00 € (Colegiados
del CDL-CLM: 30 % de descuento = 4.340,00 €)
Forma de pago: - Reserva de plaza.................500,00€
		
- Matrícula............................368,00€
		
•

- Plazos mensuales..........10x347,20€

A distancia:
Importe total del Máster: 4.500,00 €
(Colegiados del CDL-CLM: 10 % de descuento
= 4.050,00 €)
Forma de pago:
- Reserva de plaza...................500,00€
- Matrícula..............................616,00€
- Plazos mensuales..........10 x 293,40€

* A elegir una de las siguientes especialidades: Ciencias

Especialidades:
Sociales, Geografía e Historia; Lengua Castellana y

Destacados:

Literatura; Lengua y Literatura Extranjera (Inglés);
Matemáticas; Ciencias de la Naturaleza; Educación Física;
Orientación Educativa; Formación y Orientación Laboral ;
Tecnología e Intervención Sociocumunitaria.

• Para el desarrollo de prácticas externas disponemos de centros propios con amplia trayectoria innovadora.
• Nuestros estudiantes disponen, además, de una bolsa de trabajo y un servicio de asesoramiento laboral, que les
facilita el acceso al mundo profesional o les posibilita la mejora laboral.
• En la UCJC, la tecnología se transforma en un instrumento de la metodología didáctica y en el soporte para que cada
uno de sus estudiantes alcance mejores resultados. Es una universidad web 2.0, que cuenta con plataformas virtuales
que permiten el contacto permanente entre estudiantes y profesores.
• Docencia en grupos reducidos (permiten una atención más directa con el alumno y un mejor ajuste a sus necesidades
personales y profesionales), un claustro de profesores expertos (de calidad universitaria docente e investigadora y en
continua formación) y una metodología singular, centrada en un enfoque individualizado y práctico (participativo,
diversificado y virtual), innovadora (dirigida a la investigación educativa).
MATERIAS

DURACIÓN

TIPO

ESPECIALIDAD

Nº CR. ECTS

Módulo Genérico
Formación Disciplinar en Psicología de la Personalidad

1T

Obligatoria

4

Formación Disciplinar en Organización Educativa

1T

Obligatoria

4

Formación Disciplinar en Sociología de la Educación y de la Orientación Familiar

1T

Obligatoria

4

Módulo Específico
Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículo
Didáctica de las Especialidades de la Educación Secundaria*
Metodología de la Investigación Educativa
Inglés o Francés Práctico Avanzado (a elegir)

2T

Obligatoria

1T, 2T

Obligatoria

2T

Obligatoria

6

Optativa

6
12

1T, 2T

4
Especialidad*

14

Prácticum
Formación laboral para el ejercicio docente en la Educación Secundaria

3T

Obligatoria

Trabajo Fin de Máster

3T

Obligatoria

TOTAL

6
60
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Máster Oficial Universitario
en Educación Internacional y Bilingüismo
+ Certificado Avanzado IB® en Enseñanza y Aprendizaje
Presentación:
La Universidad Camilo José Cela, es la primera
Universidad de habla hispana que ha obtenido por parte
del IBO® (Organización de Bachillerato Internacional,
www.ibo.org) el reconocimiento oficial para otorgar
el Certificado IB® de Enseñanza-Aprendizaje, o el
Certificado Avanzado IB en Investigación en Enseñanza
y Aprendizaje, a los profesionales de la educación.

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 internacional y metodologías activas, lengua y literatura. Formación, toda ella, de primera calidad para
el futuro profesor que imparta docencia en una lengua
extranjera, tanto en las etapas de Infantil, Primaria,
como Secundaria.
Finalmente, da acceso a investigación y doctorado,
dado que incluye asignaturas relacionadas con los
métodos de investigación y el análisis de los datos,
además del Trabajo Fin de Máster que, con sus 12
créditos, permite realizar investigación asociada a la
propia práctica docente.
Destacados:

Dichos profesionales pueden cursar en la UCJC el
Máster en Educación Internacional y Bilingüismo +
Certificado 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
adquirirán 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 encuentran 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 profesión docente en contextos
internacionales.
Este Título da respuesta al creciente aumento de
escuelas bilingües en las distintas Comunidades
Autónomas, para las que se necesita un profesional
con capacidad y habilidades para la impartición de
aprendizajes integrados en lengua inglesa.
Nuestro Máster Universitario en Educación Internacional y Bilingüismo aporta, por un lado, formación

• Obtención del IB Certificate in Teaching and
Learning y Certificado IB Avanzado en Investigación en
Enseñanza 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
profesores bien formados, con dominio de una segunda
lengua 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.
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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
disponemos de centros propios, con una amplia
trayectoria educativa y tradición innovadora.

• Licenciados y Graduados en cualquier materia
que aspiren a ejercer la docencia en el entorno del
Bilingüismo y de la Educación Internacional (nivel
mínimo de inglés B2).
• Profesionales de la Educación en ejercicio que
quieran continuar sus estudios y culminar con la
realización 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:

• La UCJC, es una universidad web 2.0, con plataformas
virtuales que permiten el contacto entre estudiantes y
profesores, sin barreras de espacio y tiempo.

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

• Docencia en grupos reducidos (permiten una
atención más directa con el alumno y un mejor ajuste
a sus necesidades personales y profesionales), un
claustro de profesores expertos (de calidad universitaria
docente 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.

30%
de descuento
colegiados
CDL-CLM

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 €

Acceso:
• Grados en Maestro, con nivel de inglés B2 (Marco
Europeo de las Lenguas).
• Licenciados y Graduados en Filología Inglesa y
Traducción e Interpretación.

Titulación:
A la finalización del curso, la UCJC expedirá el
correspondiente Título Oficial aprobado por el Ministerio
de Educación (BOE núm. 244 de 10/10/2012).
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7.900,00
€ 1.300,50 € (precio matrícula)
30 % + 450,00 € (cada805,00
€ lectura de tesis)
9 +mensualidades
x 525,00
€
Neto:
año hasta
1.300,50 € (derecho
de examen)

Doctorado
(7 especialidades,
ellas(para
Educación)
(10 % de descuento)
Maestro
Ed. Infantil entre
(1 año)
Diplomados en Infantil o Primaria)

6.200,00 €

85,00

4.960 €

30 %

30 %

6.20030
€ %

4.50030
€ %
30 %

10 %

500,00 €

805,00 €

868,00€€
805,00

1.116,00
805,00
€€

868,00€€
805,00

9 mensualidades x 426,67 €

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

3.472,009€ mensualidades
10 mensualidades
x 377,22x€347,20 €

2.934,009€ mensualidades
10 mensualidades
x 377,22x€293,40 €

3.472,006€ mensualidades
10 mensualidades
x 390,83x€347,20 €

Grado de Diseño de Moda

Grado de Óptica y Optometría

Pendiente de concretar

30 %

30 %

Grado de Paisajismo

9 mensualidades x 426,67 €

Grado de Dirección Financiera y Contabilidad
500,00 €

Grado de Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado

Grado de Criminología

año: 9 mensualidades
x 396,67 €
Grado de CienciasPrimer
del Transporte
y Logística

60 cr./año x 59,50 €/cr. = 3.570,00 €

Primer año: 9 mensualidades x 396,67 €
Grado de Urbanismo,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
747,00 €

747,00 €

6 mensualidades x 326,67 €

Grado de Fisioterapia
60 cr./año x 59,50 €/cr. = 3.570,00 €

0,00 €

Grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Grado de Turismo
Grado Neto:
de Derecho
1.200,00 € (precio matrícula) + 400,00 € (cada año hasta lectura de tesis) + 1.200,00 € (derecho de examen)

6.200,00 €

Grado de Diseño Multimedia y Gráfico

30 %

30 %

30 %

30 %

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....................................................................................................................................... ...................................................45,00 €
Expedición Título Oficial de Grado......................................................................................................................................... .................................................180,00 €
Expedición Título Oficial de Máster....................................................................................................................................... ...................................................190,00 €

Doctorado (7 especialidades), 20 % de descuento.

Grado
de Periodismo
Máster en Ed. Internacional y Bilingüismo
Grado
de Psicología
(Para
Licenciados o Graduados)
Grado en CC. de la Actividad Física y Deporte

Adaptación al Grado de Maestro Ed. Primaria (A distancia)

Grado de Pendiente
Diseño de Interiores
de concretar

85,00 €

Grado
de Comunicación
Audiovisual
Adaptación
al Grado
de Maestro Ed. Infantil (A distancia)

TASAS

1.150,00 €

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas

Grado de Organización de Eventos y Protocolo

85,00 €

2.800,00 €

1.150,00 €

Grado de Cine

Grado de Enfermería

Adaptación al Grado de Maestro Ed. Primaria (2,5 años)
(para
Licenciados) y Dirección de Empresas (ADE)
Grado
de Administración

(para Licenciados en CC. Actividad Física y Deporte)
Grado
de Arquitectura (para Arquitectos Técnicos y aparejadores)

Grado
de Ingeniería de la Edificación
Grado de Maestro Ed. Primara (2 años)

(para Graduados en Ed. Primaria y/o Ed. Infantil, por la UCJC)

Grado
de Arquitectura
Menciones
(Grado Maestros)

Curso Adaptación Grado Infantil + Master de Educación Secundaria
Pendiente presencial):
de concretar10% de descuento
30 sobre
%
TÍTULOS DE GRADO (modalidad
el precio oficial.
(para Graduados en Ed. Infantil, 1 año)
Curso Adaptación Grado
Primaria
+
Master
de
Educación
Secundaria
Los hijos de colegiados tendrán un descuento del 10% enPendiente
los Gradosdepresenciales
impartidos
por
la
UCJC,
exceptuando los impartidos por centros adscritos.
concretar
30 %
(para Graduados en Ed. Primaria, 1 año)

Grado de Maestro en Educación Primaria
*El número
de mensualidades
dependerá
de la fecha en que se realice la matrícula
(para titulados
universitarios
2,5 años)
Master de Educación Secundaria
(para Licenciados o Graduados, 1 año)

Doble titulación de Grado de Maestro Ed. Primaria + Grado de

1.150,00

1.240 € €
6.000,00

Máster
en Educación
Internacional
y Bilingüismo
(1 en
año,Ed.
en Primaria
viernes y sábados
)
Curso
Adaptación
al Grado
de Maestro
(cruzado)

3.260 €

30 %

2.161,606€ mensualidades
7 mensualidades
x 390,83x €308,80 €

1.240 € €
6.000,00

6.20030
€ %

805,00€€
805,00

Máster
de Educación
Secundaria
(1 año,
Distancia) en Ed. Infantil (cruzado)
Curso
Adaptación
al Grado
deAMaestro

4.960 €

30 %

1.960,009€ mensualidades
7 mensualidades
x 242,00x €280,00 €

CDL-CLM

1.240 € €
4.500,00

4.23830
€ %

--- €
747,00

CDL-CLM

Máster
de Educación
Secundaria
(1 año,
fines de semana)
Curso
Adaptación
al Grado
deen
Maestro
en Ed. Primaria (directo)

3.088 €

30 %

CDL-CLM

1.150 € €
4.500,00

2.80035
€ %

CDL-CLM

Menciones,
para GraduadosalNO
UCJC (sábados)
Curso Adaptación
Grado
de Maestro en Ed. Infantil (directo)

(para Educadores Sociales en 1 año).

2.800 €

M+C

Ejemplo importe de los créditos

porMensualidades
mensualidades (max. 12)*
Importe
Créditos

--4.500,00
€

Matricula
MatrículaCrédito
Créditos
Ordinaria
Ordinario

Total
Descuento Matricula
Matrícula
CDL-CLM
Descuento

Adaptación
al GradoUCJC
en Educación
Menciones,
para Graduados
(sábados) Social

Estudios

Estudios

Precios con descuento

CONDICIONES ECONÓMICAS (2012-2013) - ESTUDIOS SEMIPRESENCIALES

PRECIOS ORDINARIOS

CONDICIONES ECONÓMICAS (2013-2014) - ESTUDIOS PARA PROFESIONALES

11ª 10ª
Promoción
del
Castilla-La
Mancha
Promoción
delPrograma
ProgramaSemipresencial
Semipresencial dede
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)

Colegio Profesional de la Educación
CASTILLA-LA MANCHA

Condiciones Económicas (2013-2014)
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PRECIOS ORDINARIOS

Precios con descuento

1.150 €

1.150 €

3.350 €

3.650 €

3.350 €

3.650 €

86 €/cr

3.850 €
85,00

6.200,00 €

1.150 €
1.150,00

1.150 €

7.900,00 €

6.000,00 €

1.150 €

6.000,00 €

4.500,00 €

1.150 €

4.500,00 €

4.500,00 €

1.150 €
1.150 €
1.150 €

Grado de Maestro en Infantil + Primaria, para Técnicos Superiores en Ed. Infantil (3 años)

Grado de Maestro en Primaria, para Licenciados (2 años)

*El número de mensualidades dependerá de la fecha en que se realice la matrícula

6.750 €

CDL-CLM

20 %

30 %

30 %

30 %

20 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

10 %

30 %
30 %

7.900 €

30 %

30 %

7.900 € 30 %30 %

5.125 € 30 %30 %

5.125 €

30 %

6.000 € 30 %30 %

6.000 €

-

30 %

5.000 € 30 %20 %

4.500 €

4.800 €

4.500 €

4.800 €

35 %

Descuento
4.500 €
30 %

M+C

7 mensualidades x 417,14 €
7 mensualidades x 335,00 €
9 mensualidades x 525,00 €

9 mensualidades x 377,22 €

9 mensualidades x 377,22 €

7 mensualidades x 335,00 €
6 mensualidades x 390,83 €

6 mensualidades x 390,83 €

7 mensualidades x 417,14 €

7 mensualidades x 335,00 €
9 mensualidades x 242,00 €

3.395,00 €

77,40€/cr

4.725,00 €

4.725,00 €

2.782,50 €

500,00 €

805,00 €

805,00 €

805,00 €

86 €/cr

86 €/cr

86 €/cr

-

-

-

30 %

10 %

10 %

805,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

60,20€/cr

77,40€/cr

77,40€/cr

Ej.: 60 cr./año x 77,40 €/cr = 4.644,00 €
Primer año: 12 mensualidades x 387,00 €
Ej.: 75 cr./año x 60,20 €/cr = 4.515,00 €
Primer año: 12 mensualidades x 376,25 €

Ej.: 60 cr./año x 77,40 €/cr = 4.644,00 €
Primer año: 12 mensualidades x 387,00 €

10 mensualidades x 472,50 €

9 mensualidades x 426,67 €

10 mensualidades x 472,50 €

10 mensualidades x 278,25 €

60 cr./año x 59,50 €/cr. = 3.570,00 €
Primer año: 9 mensualidades x 396,67 €
805,00 €
2.782,50 € 60 cr./año 10
mensualidades
x 278,25 € €
x 59,50
€/cr. = 3.570,00
747,00 €
Primer año: 9 mensualidades x 396,67 €
747,00 €

6 mensualidades
x 326,67
€ €
10 mensualidades
x 339,50

10 mensualidades x 339,50 €

Primer año: 12 mensualidades x 387,00 €

60 cr./año x 77,40
€/cr = 4.644,00
€
9 Ej.:
mensualidades
x 426,67
€

Primer año: 9 mensualidades x 396,67 €

805,000,00
€ € 3.395,00 €

805,00 €

1.035,00 €

500,00 €

60 cr./año x7 59,50
€/cr. = x3.570,00
920,00
€
mensualidades
440,00 € €
805,00
€3.080,00 €

2.345,00 €

805,00 €

805,00 €

805,00 €

2.920,00 €

805,00 €

920,00 €

2.345,00 €

805,00 €

805,00 €

805,00 €

920,00 €

747,00 €

2.920,00 €

Matricula
CDL-CLM
CDL-CLM
805,00 €
2.345,00 €

CDL-CLM

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

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

1.150 €

6.200,00 €

Grado de Maestro en Infantil, para Técnicos Superiores en Ed. Infantil (2 años)

Doctorado (7 especialidades), 20 % de descuento.

Grado en Infantil + Primaria, para diplomados en Primaria (1 año en sábados)

Máster en Ed. Internacional y Bilingüismo
(Para Licenciados o Graduados)

Pendiente
de€concretar
1.150
6.750 €

Adaptación
Grado para
de Maestro
Ed.
(A en
distancia)
Grado
en Infantil +al
Primaria,
diplomados
enPrimaria
Infantil (1 año
sábados)

3.975 €

85,00 €

85,00 €

4.850 €

1.150
3.975 €
Pendiente
de€concretar

1.150,00 €

1.150 €

1.150,00 €

2.800,00
1.150 € €

Grado
en Maestroal
enGrado
Primaria,
graduados
Infantil (1
en sábados)
Adaptación
depara
Maestro
Ed.en
Infantil
(Aaño
distancia)

Grado de Maestro Ed. Primara (2 años)
(para Licenciados en CC. Actividad Física y Deporte)
Grado
en Maestroal
enGrado
Infantil,de
para
graduados
enPrimaria
Primaria (1(2,5
año en
sábados)
Adaptación
Maestro
Ed.
años)
(para Licenciados)

Menciones
(Grado
Maestros)
Grado
en Primaria,
para diplomados
en Infantil, Educación Especial o Audición y Lenguaje
(para Graduados en Ed. Primaria y/o Ed. Infantil, por la UCJC)
(1 año
en sábados)

Curso Adaptación Grado Infantil + Master de Educación Secundaria
Pendiente de concretar
(para Graduados en Ed. Infantil, 1 año)
Grado
en Infantil, para diplomados en Primaria, Educación Especial o Audición y Lenguaje
1.150 €
4.850 €
Curso Adaptación Grado Primaria + Master de Educación Secundaria
(1 año en sábados)
Pendiente de concretar
(para Graduados en Ed. Primaria, 1 año)

Maestro Ed. Infantil (1 año) (para Diplomados en Infantil o Primaria)
Grado de
Maestro
en Educación
Adaptación
al Grado
en Educación
Social (APrimaria
Distancia)
(para titulados universitarios 2,5 años)
Master de Educación Secundaria
(para
Licenciados
o Graduados,
1 Superiores
año)
Grado
en Educación
Social,
para Técnicos
en Integración Social (2 ,5 años)

Adaptación
al Grado en de
Educación
(6 meses,Ed.
en sábados)
Doble titulación
GradoSocial
de Maestro
Primaria + Grado de

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

Curso
Adaptación
al Grado
de Maestro
en Ed.para
Infantil
(cruzado)
Curso
de Adaptación
al Grado
de Maestro
en Ed. Primaria,
diplomados
en Primaria,
E. Musical, L. Extranjera y E. Física (A Distancia)

Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Primaria, para diplomados en Primaria,
Curso L.
Adaptación
alFísica
Grado
de Maestro
en Ed. Primaria (directo)
E. Musical,
Extranjera y E.
(6 meses,
en sábados)

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

Adaptación al Grado en Educación Social
(para
Educadores
Sociales
en 1 año).
Curso
de Adaptación
al Grado
de Maestro
en Ed. Infantil (A Distancia)

Créditos

Matricula
Crédito
Ordinaria
Ordinario
1.150 €
3.350 €

Matrícula

CONDICIONES ECONÓMICAS (2012-2013) - ESTUDIOS
SEMIPRESENCIALES
Total
Descuento Matrícula
Créditos

Estudios
Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Infantil (6 meses, en sábados)

Estudios

CONDICIONES ECONÓMICAS (2013-2014) - ESTUDIOS PARA PROFESIONALES

10ª Promoción del Programa Semipresencial de Castilla-La Mancha

11ª 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)

Colegio Profesional de la Educación
CASTILLA-LA MANCHA

Condiciones Económicas (2013-2014)
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Colegio Profesional de la Educación
CASTILLA-LA MANCHA
CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN DE CASTILLA – LA MANCHA
				Y LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

SUPERCRÉDITO FIJO UNIVERSIDAD
(Curso 2013/2014)

-

9,45%

Importe: COSTE TOTAL DE TU CICLO Plazo: HASTA 8 AÑOS
Gastos de estudio: 0,0 % Com. Apertura: 3 % Com. Cancelación: 1,0 %
EJEMPLO ESTUDIOS PARA PROFESIONALES:
ADAPTACIONES AL GRADO

CUOTA MENSUAL CON PAGO EN 2 AÑOS

CUOTA MENSUAL CON PAGO EN 3 AÑOS

DE MAESTRO INFANTIL (6 meses, en sábado)
DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL (A DISTANCIA)
DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (6 meses, en sábados)
DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
DE EDUCACIÓN SOCIAL (6 meses en sábados)
EN EDUACIÓN SOCIAL ( A distancia)

144,55
176,22
144,55
176,22
144,55
183,56

100,83
122,91
100,83
122,91
100,83
128,03

(No contractual: simulación a precios actuales)
GRADO (financiación 1 curso)

CUOTA MENSUAL CON PAGO
EN 2 AÑOS
192,74
192,74
164,63
164,63
253,77
253,77
345,83
345,83
296,13
255,19

EN INFANTIL, para diplomados Primaria, Educación Esp. O Audición y Lenguaje
EN PRIMARIA, , para diplomados Primaria, Educación Esp. O Audición y Lenguaje
MAESTRO EN INFANTIL, para graduados en primaria
MAESTRO EN PRIMARIA, para graduados en infantil
INFANTIL+PRIMARIA, para diplomados en Infantil
INFANTIL+PRIMARIA, para diplomados en Primaria
EN EDUCACION SOCIAL, para técnicos superiores en Integración social
EN MAESTRO INFANTIL, para Tec. Superiores en Ed. Infantil
DE MAESTRO EN INFANTIL+PRIMARIA, para Tec. Sup. En Ed. Infantil
DE MAESTRO EN PRIMARIA, para Licenciados
(No contractual: simulación a precios actuales)		
				
MENCIONES Y MASTERS
MENCIONES, para graduados UCJC
MENCIONES, para graduados NO UCJC
MASTER DE EDUCACION SECUNDARIA (1 año, en fines de semana)
MASTER DE EDUCAION SECUNDARIA ( 1 años, en viernes y sábados)
MASTER EN EDUCACION INTERNACIONAL Y BILINGÜISMO
DOCTORADO ( 7 especialidades entre ellas Educación) –precio de 1 año
(No contractual: simulación a precios actuales)

134,44
134,44
114,83
114,83
177,01
177,01
241,22
241,22
206,55
177,99

CUOTA MENSUAL CON PAGO
EN 2 AÑOS
89,94
137,49
199,16
185,86
199,16
144,45

* FINANCIACIÓN SUJETA A SEGURO DE VIDA.

CUOTA MENSUAL CON PAGO
EN 3 AÑOS

CUOTA MENSUAL CON PAGO
EN 3 AÑOS
62,73
95,90
138,92
129,63
138,92
100,83

* INTERVENCIÓN NOTARIAL.

SUPERCRÉDITO TOTAL UNIVERSITARIO - EURIBOR + 5,95 %
•
•

Importe: COSTE TOTAL DEL GRADO Plazo: HASTA 10 AÑOS
Gastos de estudio: 0,0 % Com. Apertura: 3,0% Com. Cancelación: 1,5 %
-1% SI DOMICILIAS NOMINA O PLAN DE PENSIONES (Titular ó avalistas)
-1 SI APRUEBAS TODO

EJEMPLO GRADO: ESTUDIOS PARA PROFESIONALES (1 año en sábados)
GRADO

HASTA 6º MES

RESTO 1 AÑO

2º año y hasta 4º

EN INFANTIL, para diplomados Primaria, Educación Esp. O Audición y Lenguaje

22

106,92

106,92

EN PRIMARIA, , para diplomados Primaria, Educación Esp. O Audición y Lenguaje

22

106,92

106,92

MAESTRO EN INFANTIL, para graduados en primaria

19,80

96,22

96,22

MAESTRO EN PRIMARIA, para graduados en infantil

19,80

96,22

96,22

INFANTIL+PRIMARIA, para diplomados en Infantil

30,42

147,87

147,87

INFANTIL+PRIMARIA, para diplomados en Primaria
(No contractual: simulación a precios actuales)

30,42

147,87

147,87
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Colegio Profesional de la Educación
CASTILLA-LA MANCHA
CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN DE CASTILLA – LA MANCHA
Y LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
GRADO (Financiación de todos los cursos)

1º AÑO

2º AÑO

2º año y hasta 6º

EN EDUCACION SOCIAL, para técnicos superiores en Integración social

40,82

81,64

474,37

EN MAESTRO INFANTIL, para Tec. Superiores en Ed. Infantil

40,82

81,64

357,44

DE MAESTRO EN INFANTIL+PRIMARIA, para Tec. Sup. En Ed. Infantil

34,96

69,91

459,17

DE MAESTRO EN PRIMARIA, para Licenciados

30,12

60,24

263,74

					

(No contractual: simulación a precios actuales)

PRESTAMO POSTGRADO
(Curso 2013/2014)

EURIBOR + 5,50%
Importe: COSTE TOTAL DEL MASTER Plazo: HASTA 5 AÑOS
Gastos de estudio: 0,0 % Com. Apertura: 3,0% Com. Cancelación: 1 %
ESTUDIOS A DISTANCIA:
MASTER

CUOTA MENSUAL CON PAGO EN 3 AÑOS

MASTER DE EDUCACION SECUNDARIA (1 año, en fines de semana)

132,22

MASTER DE EDUCAION SECUNDARIA ( 1 años, en viernes y sábados)

123,39

MASTER EN EDUCACION INTERNACIONAL Y BILINGÜISMO

132,22

DOCTORADO ( 7 especialidades entre ellas Educación) –precio de 1 año

95,97

					

(No contractual: simulación a precios actuales)

ESTUDIOS A DISTANCIA: (Con carencia, no pagas nada mientras dura el Master)
MASTER

1º AÑO

2º Y HASTA 3º

MASTER DE EDUCACION SECUNDARIA (1 año, en fines de semana)

0

204,25

MASTER DE EDUCAION SECUNDARIA ( 1 años, en viernes y sábados)

0

190,63

MASTER EN EDUCACION INTERNACIONAL Y BILINGÜISMO

0

204,25

DOCTORADO ( 7 especialidades entre ellas Educación) –precio de 1 año

0

148,27

					

(No contractual: simulación a precios actuales)

* REVISIÓN ANUAL.
* FINANCIACIÓN SUJETA A SEGUROS DE VIDA.
* INTERVENCIÓN NOTARIAL.

INFORMATE EN LA OFICINA UNIVERSITARIA DE FABRICA DE ARMAS (TOLEDO):
Avda Carlos III s/n CP: 45004 Toledo

TEL 92 522 46 49 / 92 522 43 36
Teresa Jiménez e-mail tejimenez@gruposantander.es
Raquel Molina e-mail raqumolina@gruposantander.es
Horario Atención: Lunes a Viernes de 9:30 a 14h y de 16 a 18.30h.
Financiación especial para los alumnos del Programa Especial de Castilla-La Mancha
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Colegio Profesional de la Educación
CASTILLA-LA MANCHA

Etapas de Adscripción al Programa Especial CDL-CLM
Títulos Europeos (EEES) de Grado, Máster y Doctorado
ETAPAS

DENOMINACIÓN

1ª

PREINSCRIPCIÓN

IMPRESOS

Solicitud de información.

Solicitud de CONV. o RC.
CONVALIDACIÓN
(CONV.)
Planes LRU

2ª
RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS (RC)
Planes EEES

(GRATUITA).

El CDL-CLM enviará la
documentación a la UCJC
para el Reconocimiento de
créditos.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN REMITIR POR CORREO AL CDL-CLM

La solicitud rellena se enviará al CDL-CLM por correo postal, fax o correo
electrónico; también, telefónicamente puede cumplimentarse, en todos
sus apartados.
- Solicitud a la UCJC (se tramitará desde el CDL-CLM)
- Certificación académica de los estudios realizados.
- Para RC: curriculum vitae (según modelo UCJC).
- Extracto de Formación Individual. Es un certificado expedido por las
Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Educación, con la
recopilación de todos los cursillos de formación del profesorado. Convalida
la Libre Configuración (para planes LRU).
- Fotocopias compulsadas de otros cursos de larga duración, con
Diploma o Certificado de alguna Universidad; también la DEI (Declaración
Eclesiástica de Idoneidad). Para posible CONV. o RC. de las Optativas o
materias afines de Grado.

- Ficha cumplimentada y firmada.
- Fotocopia compulsada del Título Universitario (para su archivo en el
cripción en el CDL-CLM.
expediente del Colegio).
- 3 fotografías originales (no fotocopias) tamaño carné.
- Fotocopia compulsada del DNI (para expediente del Colegio)
Compulsas gratuitas en
- Resguardo del ingreso bancario de la cuota anual de 2013 (145,00 € ),
las sedes del CDL-CLM en
en la cta. corriente n.º: 2038-3300-35-6000571394 (Bankia)
Ciudad Real, Toledo y Alcá- El CDL-CLM comunicará a la Universidad el descuento en su matrícula
zar de San Juan.
(hasta un 35%)
Ficha de colegiación o ins-

3ª

4ª

COLEGIACIÓN

INSCRIPCIÓN

Solicitud de Admisión para
la UCJC.

- El impreso original (DNI A-3), contestando los epígrafes específicos
correspondientes.
- Fotocopia del DNI.
- Certificación académica oficial de los estudios realizados.
- Fotocopia del Título que se posea o el resguardo del depósito o tasas
abonadas. (Las fotocopias pueden compulsarse gratis en el CDL-CLM)
El Colegio se responsabiliza de remitir a la Universidad todas las
solicitudes de admisión, completas y revisadas; además, guarda copia de
los documentos compulsados.

5ª

6ª

7ª

ABONO
DE
LA
RESERVADE PLAZA Copia de la transferencia a
Y APERTURA DE
EXPEDIENTE, A LA la UCJC (500,00 €).
UCJC

MATRICULACIÓN

- Fotocopia del resguardo bancario (por correo postal o fax), para control
estadístico. El abono se hace a la Universidad. Se descontarán de la
matrícula a pagar los 500,00 € de la Reserva de plaza. La cuenta de la
UCJC es:
0049-0789-53-2310917807 (Banco Santander)

Sobre de matricula (se lo

- Ver el documento Instrucciones para la matriculación, que el Colegio

enviará por correo el

remitirá a los alumnos preinscritos con el sobre de la matrícula, para

CDL-CLM).

facilitar su cumplimentación.

Carta de pagos: Listado de
asignaturas matriculadas,
PAGO DE LA
con la distribución de las
MATRICULA Y DE
mensualidades (lo envía la
LOS CRÉDITOS
UCJC por correo electónico, una vez matriculados).

- Fotocopia de la carta de pago de la UCJC, firmada por el alumno/a como
“CONFORME” (el original firmado se enviará directamente a la Secretaría
de la Universidad Camilo José Cela, y una fotocopia al CDL-CLM).
- En la carta de pago se especifica la matrícula y las mensualidades
domiciliadas, con el descuento por ser colegiado o inscrito del CDL-CLM.
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Colegio Profesional de la Educación
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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
Solicitud de información (para enviar al CDL-CLM)
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI y letra del NIF

Sexo

M

Estado Civil

F

C
S

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

Calle/Avd./Plaza
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos

Provincia

Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria
Otras enseñanzas
No docente

Email del centro
Enseñanza no universitaria
Títulado en paro

Profesión
Firma:
AVISO LEGAL: En cumplimiento de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de
carácter personal, al proporcionar los datos personales resultantes del proceso de
admisión, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso, a la incorporación de los mismos, a los ficheros automatizados de CDL-CLM y al envío de
comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose a Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha. C/ Instituto, 25. CP.: 45002 TOLEDO.
Con la referencia Protección Datos Personales.

Remite esta solicitud de información (sin compromiso) a una de las sedes del Colegio.
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Comisión Permanente, en Toledo
www.cdlclm.es

Comisión Permanente, en Alcázar
www.gradoeuropeodemaestro.es

Oficina de Ciudad Real
www.colegioprofesionaldelaeducacion.com

Junta de Gobierno, en Ciudad Real

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

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

Oficina de Toledo

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

SEDE SOCIAL EN TOLEDO

DE CASTILLA-LA MANCHA

EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS

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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