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LA ACTUALIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA
IMPULSA EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR LA FORMACIÓN
ACADÉMICA DE LOS DOCENTES
Del proceso y de los resultados de las Oposiciones celebradas al Cuerpo de Maestros se pueden extraer enseñanzas
importantes; el 55 % de los aprobados con plaza llevaban 2 ó más puntos por Formación Académica; de los 203
aprobados, 40 han cursado una 2ª titulación en la UCJC.
Los puntos por experiencia dependen de los contratos de trabajo, en cambio, los 5 puntos por Formación Académica
están al alcance de todos los que decidan libremente cursar nuevos estudios universitarios.
Hasta el momento, la Consejería de Educación ha sacado 1.238 + 629 plazas en el proceso de adjudicación de
interinidades. En todas las Especialidades han nombrado hasta el intervalo de 1.500-1.600 de la Bolsa de interinos.
Destaca sobremanera la lista de Inglés, que da un salto de más de mil puestos, obteniendo destino el profesor
interino número 2.929. Las ventajas de la especialización en Inglés eran esperadas por todos.
Estamos viendo la asignación de plazas “mixtas” (de todas las especialidades más “bilingüe Inglés”), hasta el punto
de existir diferencias de más de 2.000 puestos, por ejemplo, el último interino de Música es el 1.392 (jornada ordinaria) y
con Música más Inglés ha llegado el nombramiento hasta el número 3.611.
Si a estas enseñanzas unimos el plan quinquenal de implantación del bilingüismo en Castilla-La Mancha, lo que ahora
es una ventaja (especialidad Inglés) se convertirá en una necesidad, año tras año.
El RD 1594/2011 exige un triple requisito para adquirir ahora en la Universidad la especialidad de INGLÉS: Título de
Grado de Maestro en Educación Primaria, que incluya una Mención en Lengua Extranjera y la acreditación del nivel B2
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Con la ayuda del CDL-CLM, en la Universidad Camilo José Cela,
es posible conseguir la Especialidad de Inglés en un curso académico, con un 30% de descuento, según el RD 1594.

OPOSICIONES DOCENTES 2013
El proceso y el resultado de las Oposiciones celebradas
al Cuerpo de Maestros puso de manifiesto que sólo uno
de cada cuatro presentados obtuvo 5 puntos en los
ejercicios teórico y práctico de la primera prueba; es
decir, pasaron 1960 aspirantes para 203 plazas.
De los 203 Maestros aprobados con plaza de CastillaLa Mancha, 40 han estudiado en la Universidad Camilo
José Cela, o bien Magisterio (Inglés) o el nuevo GRADO.

En cuanto a los méritos de los que aprobaron con
plaza, muchos tenían 5 puntos por Experiencia; pero, los
puntos que desempataban eran los correspondientes
a Formación Académica; el 55% de los aprobados
con plaza ha sumado 2 ó más puntos por los títulos
universitarios presentados en la oposición.
De ahí la necesidad de implementar el Curriculum Vitae

con nuevos Títulos universitarios oficiales, hasta alcanzar
5 puntos en el apartado 2 de Formación Académica.
El baremo de las Oposiciones permite alcanzar hasta
5 puntos por 5 Títulos, como son el de Grado o los de
Máster (oficial). Incluso, en un curso académico (20132014) es posible obtener 2 puntos cursando el Doble
Grado de Maestro, o bien 1,5 puntos si la nota media es
igual o superior a Notable (8).

CONCURSO DE TRASLADOS DE MAESTROS
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de
Castilla-La Mancha, convocó el concurso de traslados
del Cuerpo de Maestros (Resolución de 25 de octubre
de 2012). En el baremo de méritos (epígrafe 3.2. <<Otras
titulaciones universitarias>>) otorga 5,00 puntos por el
Título universitario oficial de Grado o equivalente; por
ello, los Diplomados de Magisterio y los Profesores de EGB
pueden alcanzar ese mismo título superior de GRADO,
cursando la Adaptación al Grado.
En efecto, los Maestros (Diplomados) pueden alcanzar
el Título de Graduado (antes Licenciatura); la ANECA
aprobó a la Universidad Camilo José Cela el Curso de
Adaptación al Grado en Infantil o Primaria para el acceso
directo de los actuales Maestros. Gracias al Convenio del
Colegio en la UCJC es posible matricularse en el grupo de
sábados, con un 30% de descuento, o bien en el grupo A
DISTANCIA (on line), en un semestre.
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El nuevo Grado de Maestro sólo tiene dos Especialidades,
Infantil o Primaria. Desde el Colegio recomendamos
realizar el Curso de Adaptación, en un semestre, para
ser Graduado (Licenciado), y más adelante sopesar la
conveniencia de lograr una Mención (Especialidad);
aunque se denominan MENCIONES, sí tienen el valor
legal de las actuales Especialidades (INGLÉS, ED. FÍSICA,
P. TERAPÉUTICA).

Por ello, queda absolutamente demostrado que la
estrategia más válida es adquirir Títulos universitarios
que puntúen en el apartado FORMACIÓN ACADÉMICA,
de cara a las oposiciones.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Castilla-La
Mancha, en cuanto Colegio Profesional de la Educación,
ya ha posibilitado en la Universidad Camilo José Cela
cinco promociones de titulados en Grado de Maestro;
es la mejor garantía, es una realidad contrastada. La 6ª
Promoción comenzará el día 19 de octubre de 2013.

ORDENACIÓN DE LAS BOLSAS DE INTERINOS
Una vez concluido el concurso-oposición, los nuevos
aspirantes que no formaban parte de las antiguas listas,
han debido tener una calificación igual o superior a 5
puntos 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 el 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 para participar en la asignación de plazas bilingües,
hay que reunir el requisito de competencia lingüística
correspondiente con el 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.
El listado de aspirantes a interinidades pone de relieve
que a partir del número 1.500 se ubican los primeros
centenares de Maestros con cero puntos por experiencia
y hasta 4 puntos en la oposición.

Para alcanzar 2 puntos en un curso académico, ofertamos
el Doble Grado de Maestro, en Infantil y en Primaria; son
dos Títulos que conseguirá en un año.
Hasta el momento, se han publicado dos Resoluciones, en
los DOCM de 29/08 y 13/09, con la asignación definitiva
de plazas de la bolsa de trabajo de interinidades en
el Cuerpo de Maestros. En la primera, el número de
vacantes ofertadas fue de 1.238 (1.035 con jornada
ordinaria o parcial y 203 itinerante); en la segunda, se
ofertan 629 plazas (503 con jornada ordinaria, 70 parcial
y 56 itinerantes).
Antes de la 2ª asignación se produjo una decisión
administrativa que posibilitaba modificar las provincias
elegidas y el tipo de plaza solicitada para la bolsa de
sustituciones del curso escolar 2013/2014.
Una vez publicada la relación definitiva de aspirantes
adjudicados (13/09/2013), podemos conocer los números
de los interinos nombrados en último lugar, para las
siguientes especialidades:
-

Educación Primaria (bilingüe Inglés)

1.569

-

Educación Infantil (bilingüe Inglés)

1.608

-

Pedagogía Terapéutica (parcial)

1.660

-

Educación Física (bilingüe Inglés)

1.854

-

Audición y Lenguaje (parcial)

2.336

-

Lengua Extranjera (Inglés) -ordinaria-

2.872

-

Música (bilingüe Inglés)

3.611

Podemos decir que en todas las Especialidades han
nombrado hasta el rango de 1.500-1.600; sobresale Inglés,
que da un salto de más de mil puestos, obteniendo destino
el número 2.929; lo más llamativo es el volumen de vacantes
“mixtas” con el requisito de INGLÉS, hasta el punto de alcanzar
en Música (Bilingüe Inglés) el número 3.611.
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Era de esperar; las ventajas de contar con la habilitación
de Inglés multiplica la probabilidad de conseguir una
asignación de plaza de interino.

TODOS LOS CENTOS DE LA REGIÓN OFRECERÁN
ENSEÑANZA BILINGÜE
Durante el Debate sobre el estado de la Región,
la Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores
Cospedal, anunció un plan estratégico quinquenal para
que todos los centros sostenidos con fondos públicos
tengan secciones bilingües. Cospedal ha calificado este
plan como “la mayor apuesta que se ha hecho nunca por
el bilingüismo”.

BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
El BOE de 19 de agosto convocó becas de carácter general
en el curso académico 2013-2014, para cursar estudios en
Universidades públicas o privadas.
Pueden solicitar beca los estudiantes matriculados en
enseñanzas universitarias adaptadas al EESS (Espacio
Europeo de Educación Superior) conducentes a títulos
oficiales de Grado y de Máster.
Para tener derecho a beca se deberán reunir los
siguientes requisitos: poseer la nacionalidad española,
no poseer un título de nivel igual o superior al de los
estudios para los que se pide la beca (un diplomado en
Magisterio sí puede pedir beca para el Grado, porque
éste es un Título de rango superior), reunir los requisitos
académicos y económicos que especifica la convocatoria.
Además de los requisitos generales y académicos, deben
reunir unos requisitos económicos, atendiendo a los
ingresos que haya percibido la unidad familiar.
Se han prescrito unas cuantías fijas para TODOS los
solicitantes que reúnan los requisitos:
-

Beca de matrícula: comprenderá el importe de los
créditos de los que el alumno se matricule por primera
vez. En el caso de estudiantes de UNIVERSIDADES
PRIVADAS, el importe no excederá de los precios
públicos oficiales.

-

Beca de residencia (por ejemplo: residir en CastillaLa Mancha y estudiar en Madrid, en la UCJC): cuantía
fija de 1.500,00 euros.

-

Cuantía fija asociada a la renta del estudiante: 1.500, 00 €.

El hashtag #DebateCLM estuvo en la lista de los más
tuiteados, por lo que el curso ha comenzado con este
tema que llegó a ser “trending topic”, digitalmente
hablando. La Presidenta del Gobierno regional pretende
convertir a Castilla-La Mancha en una comunidad puntera
en enseñanza bilingüe.
Al igual que este año, en el Debate sobre la Región
de 2012 la Presidenta del Ejecutivo regional prometió
convocar oposiciones para el profesorado de cara al año
2013. Como todos sabemos, lo anunciado en septiembre
de 2012 fue una realidad el 22 de junio de 2013.
El Real Decreto 1594/2011 (BOE 9/11/2011) establece los
requisitos para adquirir las Especialidades del Cuerpo de
Maestros. Para la especialidad de INGLÉS marca un triple
requisito: Titulado de Grado de Maestro en Educación
Primaria, que incluya una Mención en Lengua Extranjera
y la acreditación del nivel B2 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.
Durante la inauguración de un nuevo centro en Ocaña,
la Presidenta Cospedal insistió en una escuela pública que
busque la excelencia y con todos sus centros bilingües.
Marcial Marín viene reiterando que el Ejecutivo ha
elaborado un Plan estratégico que convertirá a Castilla-La
Mancha en una Región “cien por cien bilingüe”.

La cuantía variable y distinta para los diferentes
solicitantes se calculará en una fase posterior, según una
fórmula de reparto (ver art. 9 de la convocatoria).
La solicitud se deberá cumplimentar mediante el
formulario accesible por vía telemática a través de la sede
electrónica del Departamento en la dirección https://
sede.educacion.gob.es.
En resumen, la actualidad educativa de Castilla-La
Mancha impulsa el objetivo de implementar la formación
académica de los nuevos docentes.
Francisco C. Arévalo Campos, Decano
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Ventajas por tomar una buena decisión
1.

La obtención de una segunda Titulación
universitaria oficial añade al currículo profesional
un importante complemento diferenciador a la
hora de realizar oposiciones o de concurrir, por
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

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

4. En las sesiones presenciales de los sábados

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.

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:
•

•

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

•

Concurrir a oposiciones de Educación Secundaria
en la especialidad de Orientación Educativa,
estando en posesión de la formación pedagógica y
didáctica correspondiente (Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, por lo que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a
que se refiere la LOE).
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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 Hasta
uento
Europa.
de desc

30%
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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.
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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
uento

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

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

10

Trabajo de fin de Grado

10

Trabajo de fin de Grado

6

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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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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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%

Gaceta Gráfica y Digital

LUGAR

14 Pza.
dede
Casal
- Pio XII.
Hasta
laConde
entrada
la Urbanización
70 Pza. Castilla
- San Blas.
Villafranca
del Castillo:
107 Pza.
Castilladel
- Hortaleza.
626A:
Villanueva
Pardillo –
129 Pza. Castilla
- Manoteras.
Majadahonda
(de lunes
a viernes).
DE
LAS CLASES:
641: Valdemorillo
- Madrid (Moncloa).UNIVERSIDAD
642: Madrid (Moncloa) - Colmenar del Arroyo.
643: Villanueva del Pardillo – Madrid (Moncloa).

Campus
Madrid-Alfonso
XIII
Horarios en www.autocaresbeltran.com
Campus
ESNE Centro Adscrito
Madrid-Ferraz
Campus
El Campus Madrid-Alfonso XIII está siMadrid-Chamartín
tuado
en la Avda.
Alfonso XIII,está
97 (Metro
El
Campus
Madrid-Ferraz
situado en la
3

CAMILO JOSÉ CELA

4 Colombia, líneas 8 y 9 y Avda. de La Paz
El
Campus
Madrid-Chamartín
está
C/
Quintana
21, esquina con
C/situaFerraz
línea
en 4)
la C/ Menéndez Pidal, 43 (Metro
6 do

Duque
de Pastrana,
línea 9).Ventura Rodríguez,
(Metros
más cercanos:
Las líneas de autobuses que llegan hasta
estelíneas
campus
son las líneas
siguientes:
línea
3 y Argüelles,
3, 4 y hasta
6)
Las
de autobuses
que llegan
este campus son las siguientes:
7 Alonso Martínez - Manoteras.
11 Pza.
Marqués
dede
- Barrio
Blanco.
14
Conde
Casal
- Pio XII.
Cómo
llegar
enViana
autobús:
40 Pza.
Tribunal
- Alfonso
XIII.
70
Castilla
- San Blas.
87Cristo
República
Dominicana
- Las
Cárcavas.
1:
Rey-Prosperidad
(parada
en Princesa107
Pza. Castilla
- Hortaleza.
129 Pza. Castilla - Manoteras.
Ventura Rodriguez)

2: Manuel Becerra-Reina Victoria (parada en
Campus
Princesa-Ventura Rodriguez)
Madrid-Alfonso
XIII
74: Rosales-Parque Avenidas (paradas en la
ESNE
Centro Adscrito
calle Ferraz y en la calle Pintor Rosales)
El Campus Madrid-Alfonso XIII está siCONDICIONES
LOGÍSTICAS
tuado en la Avda.
Alfonso XIII, 97 (Metro
Colombia, líneas 8 y 9 y Avda. de La Paz
En los últimos
línea 4) años, la UCJC ha
puesto autobuses gratuitos para
Las líneas de autobuses que llegan hasta
los colegiados
e son
inscritos
del
este campus
las siguientes:
CDL-CLM; salen de la Glorieta de
7 Alonso Martínez - Manoteras.
Atocha, frente
al Bar
El Brillante
11 Marqués
de Viana
- Barrio Blanco.
1
(famoso 40
por
sus - bocadillos
Tribunal
Alfonso XIII. de
87 República
Dominicana
calamares),
a las 10:05
horas.- Las Cárcavas.

Traslada a los grupos de CastillaLa Mancha al campus UCJC
Madrid (centro); las clases serán
impartidas en la Sede MadridFerraz (C/ Quintana 21, esquina con
C/ Ferraz).

2

3

4

5

6

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. 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. Campus Madrid- Ferraz (C/ Quintana, 21,
esquina con C/ Ferraz)

•
•

Aparcamiento de vehículos: la zona más cercana para aparcar en un área sin
estacionamiento regulado en la C/Rosaleda.
Aparcamiento de bicicletas: situado en la C/Ferraz junto al acceso de los Jardines
del Templo de Debod.

6. Estudio presenciales
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