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Acto institucional del Décimo aniversario de la 1ª Promoción (UCJC)
del Programa Semipresencial Tutorizado de Castilla-La Mancha
Doña María Rosa Bonet, Presidenta de Honor de la Fundación Felipe Segovia,
recibió la DISTINCIÓN HONORÍFICA XXX ANIVERSARIO CDL-CLM y descubrió
la Placa conmemorativa, junto a la Presidenta de la Institución Educativa SEK.

Al cumplirse diez años de la firma del Convenio de colaboración de la Universidad Camilo José Cela y el
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Castilla-La Mancha, se conmemora el Décimo Aniversario de la
Primera Promoción de titulados castellano-manchegos. Las Excelentísimas Señoras, Doña Nieves Segovia,
Presidenta de la Institución Educativa SEK, y Doña María Rosa Bonet, Presidenta de Honor de la Fundación
Felipe Segovia, fueron las encargadas de descubrir la placa conmemorativa en el Colegio Internacional
SEK-Santa Isabel, el día veintitres de abril, efemérides del fallecimiento de Miguel de Cervantes, referente
existencial de Don Felipe Segovia, quien siempre tuvo el privilegiado ideal de <<honrar al español más
universal de todos los tiempos>>.
A dicho acto de celebración del Décimo Aniversario
de la primera promoción (2004-2014), asistieron
por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad
Camilo José Cela: José Luis Delso, Secretario General;
Purificación García, Vicerrectora de Ordenación
Académica; Ramón Cacabelos, Vicerrector de
Investigación; Diana Ruíz, Vicerrectora de Alumnos;
Juan Padilla, Vicerrector de Extensión Universitaria;
José Antonio Fernández-Bravo, Decano de la Facultad
de Educación, y Julio Cesar Pérez-Herrero, Decano
de la Facultad de CC. de la Comunicación. Excusó
su asistencia el Rector Magnífico, Eduardo Nolla,
por encontrarse de viaje en Argentina. También
participaron: Concha Canoyra, Directora General
Corporativa, Marta Rodger, Directora General
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de Colegios SEK, Begoña Armesto, Directora de
Recursos Humanos, y Cristina Poole, Directora de
Comunicación. Asimismo, estuvo presente, Diego
Ortega, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar
de San Juan, y una representación de la Junta de
Gobierno del Colegio.
Javier Presol, director del Colegio Internacional
SEK – Santa Isabel, dio la bienvenida a todos
los presentes, agradeciendo su asistencia a tan
entrañable Acto, y dijo: «Nuestro colegio SEK- Santa
Isabel está enmarcado en el centro histórico de
Madrid, tenemos el barrio de las letras, el triángulo
de los museos; el Thyssen, El Prado, El Reina Sofía».
Y al tiempo, «Somos una comunidad educativa
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compuesta por alumnos, por padre, por profesores,
un gran número de padres son antiguos alumnos del
colegio y somos una gran familia, la gran familia del
SEK – Santa Isabel».

Valoró la importancia de la conmemoración del
Acto, principalmente porque daba testimonio de la
iniciativa de ubicar la formación de profesionales
de la Educación en un centro de Infantil y Primaria,
produciéndose la simbiosis de Magisterio y escuela.
El Consejo directivo de dicho centro recibió la insignia
del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de
Castilla-La Mancha, con la efigie de Minerva, diosa
de la sabiduría, la paz y las artes.
El discurso pronunciado por el Decano del Colegio,
Francisco C. Arévalo, tuvo tres partes diferenciadas;
en la primera, sus palabras sirvieron para demostrar
que la figura de Don Felipe sigue viva en su obra y
en los recuerdos de todos los que le admiramos y
queremos. En justo reconocimiento a los méritos
de su dilatada dedicación de más de 40 años a la
Educación y, en especial, por su acreditada dignidad
personal y admirable trayectoria profesional, se le
concedió el Título de Colegiado de Honor, en 2004.
Recordó que era un enamorado de Toledo y un
apasionado de Miguel de Cervantes; destacando su
condición de hombre de bien y su decidido espíritu
emprendedor con raíces humanistas.
A continuación, sintetizó los logros del Convenio de
colaboración del Colegio con la UCJC, materializados
en una cifra inimaginable, en aquellos utópicos
inicios, con más de 2.500 colegiados o inscritos,
que han logrado alcanzar una segunda titulación
universitaria oficial, gracias a las once promociones
del programa Semipresencial de Castilla-La Mancha,
enraizado en el espíritu institucional SEK y en los
ideales fundacionales de la UCJC.

Entidad colaboradora de

Arévalo finalizó con el mayor de los anhelos del
Colegio: la presencia institucional de la UCJC en
Castilla-La Mancha, por medio de la Fundación
Universitaria “Cardenal Lorenzana”, que radicaría en
Alcázar de San Juan, con el ideal de convertirse en
Ciudad Universitaria.
El Decano del Colegio, ensalzó la presencia de Doña
María Rosa Bonet, Presidenta de Honor de la Fundación
Felipe Segovia, invitada de excepción, y rememoró lo
que de ella decía Don Felipe; en especial, que fue su
apoyo permanente y la motivación última para alcanzar
lo que ella merecía; la perfiló, en la dedicatoria del libro
“La huella de un viajero”, como <<el reto y el amor
de mi vida>>. En esta ocasión tan propicia se le hizo
entrega de la DISTINCIÓN HONORÍFICA DEL TRIGÉSIMO
ANIVERSARIO del Colegio Profesional de la Educación
de Castilla-La Mancha.

Cerró el acto Doña Nieves Segovia, con palabras
de sincero agradecimiento al Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados de Castilla-La Mancha, por
conmemorar los diez años de trabajo en común y la
permanente actitud de admiración y respeto por la
figura de su padre; manifestó estar dispuesta a seguir
colaborando en las futuras acciones del Colegio
con la Universidad, por la garantía demostrada de
fidelidad y lealtad.
Resaltó la vigencia del contenido de la
“Presentación” escrita por su padre para el folleto
informativo (2004) de la primera promoción
de Castilla-La Mancha, en la que pedía que las
Facultades de Ciencias de la Educación recibieran el
máximo apoyo para conseguir la valoración social de
la profesión docente; por este motivo, compartía la
satisfacción con la que su padre acogió el Acuerdo
entre la UCJC y el Colegio, por dirigirse a la actualización
de los profesionales del aprendizaje y, por tanto, de
los métodos, técnicas y estrategias que utilizarían
para que ese paradigma fuera el mejor. Mi padre
decía: <<Dignificación de la profesión docente y
formación del profesor, son conceptos hermanos>>.
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Puso el énfasis en lo que suponía de innovación
metodológica de aquella experiencia, hace
una década, por adelantarse a otras ofertas
universitarias que después seguirían el modelo de
la UCJC. Además de la novedad, las claves residían
en la temporalización y la oficialidad; en efecto, se
ofrecía una segunda titulación universitaria oficial,
en 1 ó 2 años, gracias a la semipresencialidad. Aquel
pionero Programa de Desarrollo para Profesionales
es hoy una floreciente oferta de postgrados y para
profesionales, de extraordinaria relevancia en
nuestra Universidad. Agradeció el gran esfuerzo y
trabajo realizado para conseguir que más de 2.500
profesionales de la educación hayan titulado con la
UCJC y se compremetió a seguir trabajando juntos
para incrementar la excelente colaboración con el
Colegio de Castilla-La Mancha.
Es indudable –dijo- que mi padre sentía pasión
por Toledo y por Miguel de Cervantes, lo que
simboliza el binomio Educación y Cultura, sobre
el que reflexionó con fervor. Toledo representaba
para él su primera experiencia docente, como
guía cultural, sus años vehementes de juventud, la
gratificación del peculio con el que pagar sus estudios
universitarios y…. El Greco. Para mi padre, Toledo
no sólo era la ciudad con el mayor tesoro artístico
de la Humanidad; Toledo, fue siempre un ser vivo,
que avivaba su amor apasionado en cada una de sus
frecuentes visitas; con sus palabras: <<Toledo ha
sido arbotante de mi personalidad. Toledo ha sido
ese puerto tranquilo en el que me refugiaba cuando
se levantaba en mi existencia mar arbolada>>. En
Toledo, organizó la V Convención SEK, allá por el año
1994, analizándose la implantación de los postulados
del Aula Inteligente.
Para terminar me gustaría recordar las palabras
de mi padre, el primer día de clase, en la UCJC, hace
ahora 13 años: “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 solida”. Ese
mañana, ya ha llegado. Y más que nunca nuestra
sociedad necesita las personalidades egregias que
le permitan avanzar. Muchas gracias a todos por
vuestra implicación.
En opinión de Javier Atance, vocal de la Junta
de Gobierno, es todo un símbolo que estos diez
primeros años de colaboración y el descubrimiento

Página 4

Gaceta Gráfica y Digital

Entidad colaboradora de

de la placa conmemorativa, se hayan celebrado
precisamente el 23 de abril, Día del Libro, y la apuesta
por incrementar la colaboración que denotaron las
palabras optimistas e ilusionantes de Doña Nieves
Segovia, quien siguiendo la ejemplar trayectoria de
su padre, nos emocionó con sus palabras; calificó a
los maestros como “descubridores del aprendizaje”,
que deben seguir reflejando lo que la nueva sociedad
del siglo XXI necesita: docentes comprometidos
con despertar las ganas de aprender en las nuevas
generaciones.

Al finalizar el Acto institucional, se entregó un
grabado del Emblema Décimo Aniversario (20042014), de la Primera Promoción del Programa
Semipresencial de Castilla-La Mancha, a los máximos
representantes de las Entidades protagonistas
de esta celebración: la Institución Educativa
SEK, la Universidad Camilo José Cela y el Colegio
Internacional SEK – Santa Isabel, representadas por
Doña Nieves Segovia, Don José Luís Delso y Don
Javier Presol, respectivamente.
Posteriormente, el vino español fue un momento
distendido, donde se habló extensamente, con
buen humor, y en un ambiente agradable, que fue
el colofón de una esplendida tarde, educativa y
cultural.

Entidad colaboradora de
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Décimo aniversario de la Primera Promoción de Titulados UCJC
de Castilla-La Mancha
Colocación de la placa conmemorativa en el Colegio Internacional SEK-Santa Isabel

DISCURSO DEL DECANO, FRANCISCO C. ARÉVALO CAMPOS
Excmas. Sras. Doña Nieves Segovia y Doña
María Rosa Bonet; Ilmas. e Ilmos. Sras. y Sres. de
la Junta de Gobierno de la Universidad Camilo José
Cela: Secretario General, Vicerrectores, Decanos y
Directoras (es) de Departamentos de la Institución
Educativa SEK; Excmo. Sr. Alcalde de Alcázar de San
Juan; Ilustres miembros de la Junta de Gobierno
del Colegio Profesional de la Educación y de la
Comisión Gestora de la Fundación Universitaria
“Cardenal Lorenzana”; Sr. Director y Consejo
directivo del Colegio Internacional SEK-Santa Isabel;
Profesores, colegiados, amigos y amigas. Mi discurso
va a tener tres partes diferenciadas y confío que lo
comprenderán.
Primera parte. En mayo del año pasado tuve el
honor de entregar a Nieves Segovia la insignia de
oro del Colegio de Castilla-La Mancha, así como un
breve opúsculo <<in memoriam>> a Don Felipe, su
padre (q.e.p.d.), con testimonios gráficos de nuestra
especial relación y de las muestras de reconocimiento
que el Colegio pudo ofrecerle en vida.
Dicha Insignia de oro 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, árbol que puede ser centenario, como lo es
la Institución Educativa SEK.

Igualmente, el 10 de febrero de este año una
representación de mi Junta de Gobierno vivió la
gozosa oportunidad de hacerle entrega oficial de
la DISTINCIÓN HONORÍFICA XXX ANIVERSARIO,
que tan merecidamente le ofrecimos por haber
mantenido la protectora ayuda con la que nos honró
su padre, cuya memoria viva continúa presente en
todo nuestro quehacer. Gracias, Doña Nieves, de
corazón.
Nuestro Colegio concedió a Don Felipe
Segovia el Título de Colegiado de Honor, en justo
reconocimiento por los méritos de su dilatada
dedicación de más de 40 años a la Educación, y,
en especial, por su acreditada dignidad personal y
admirable carrera profesional. La ciudad de Toledo
fue siempre un referente en su biografía, que
se vio acrecentado por la distinción del Colegio,
el Día Mundial de los Docentes, un cinco de
octubre de 2004. Reproduzco sus palabras: <<Me
emociona vuestra generosidad porque sé que está
impregnada de afecto. Me llena de alegría, a estas
alturas de mi vida, comprobar que existe la buena
gente que se acuerda de mí y quiere estar a mi
lado antes de que, más pronto que tarde, tenga
que abandonar el escenario>>.
<<Gracias por el honor que me habéis concedido
y por haberme regalado un día inolvidable. En
Toledo siempre, y hoy más que nunca, todas mis
horas han sido de felicidad>> (Felipe Segovia).
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La Memoria histórica nos permite recordar: En el
trágico año 36 de la Historia de España, nació Felipe
en un aula-dormitorio del Colegio de Atocha 45,
siendo el olor a tiza una de sus primeras experiencias
sensoriales. Sus padres, D. Felipe y Dª Carmen habían
comprado el año anterior dicho centro.
En el vestíbulo de este colegio, se puede leer esta
dedicatoria IN MEMORIAM: <<Este edificio sirve al
esfuerzo común de perfeccionar al hombre. A sus
directores, Ilmo. Sr. Don Felipe Segovia Martínez,
Ilma. Sra. Dª Carmen Olmo de Segovia. El Claustro
de Profesores y alumnos. Octubre 1973>>
Así pues, el reconocimiento del Colegio de
Castilla-La Mancha a un talaverano emprendedor,
Felipe Segovia Martínez, que con ladrillos de tejar
toledanos inició humildemente una obra familiar sin
alcanzar a soñar, en aquellos veranos en Alcaudete
de la Jara, las prolíficas buenas obras que su hijo
acometería y, mucho menos, que en el siglo XXI, su
nieta, Nieves, sería la piedra clave de una vivificada
Institución Educativa SEK.

Entidad colaboradora de

para alcanzar lo que ella merecía. La perfiló, en la
dedicatoria de La huella de un viajero, como <<el
reto y el amor de mi vida>>.
Ayer, a mediodía, Cristina Poole me comunicaba
por e-mail el orden protocolario de este acto, con la
muy agradable sorpresa de última hora: contar con
una invitada de excepción, Doña María Rosa Bonet,
Presidenta de Honor de la Fundación Felipe Segovia.
Naturalmente, hay que saber estar a la altura de las
circunstancias y aprovechar esta ocasión tan propicia
para hacerle entrega hoy de la DISTINCIÓN HONORÍFICA
DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL COLEGIO. Gracias,
Dª María Rosa por honrarnos con su presencia.
La última vez que hablé telefónicamente con usted
me comentó lo que le había agradado el calendario
de mesa con las imágenes de El Greco, cuya pintura
admira desde siempre; de ahí, pasamos a recordar
la pasión especial de Don Felipe por el cuadro Las
lágrimas de San Pedro, colgado en el Hospital de
Tavera. <<Lo quería para mí, para tenerlo frente a
mis ojos y recibir el aura de la trascendencia. Es
una pintura que también recoge nuestras culpas, y
que nos sacude el alma para ser mejores>> (Felipe
Segovia, en “La huella de un viajero”).
Por ello, inicialmente este acto se iba a celebrar el
7 de abril, conmemorando los 400 años de la muerte
de El Greco. La última vez que hablé con don Felipe
fue en el Salón Aula de Madrid, soñaba con organizar
una Travesía marítima a Creta para homenajear al
<<griego de Toledo>>.

Si una placa nos permite homenajear a sus padres,
cómo no hacerlo con su esposa. El 27 de junio de
1959, contrajo matrimonio con Dª María Rosa Bonet,
que fue su apoyo permanente y la motivación última
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El viajero no dejará su huella en Candia, como
lo hizo en Patras. Tuve la inestimable fortuna de
participar en el año 2005 en el Homenaje a Cervantes,
en el IV Centenario de la publicación de la 1ª edición
de El Quijote. Sólo al gran corazón filántropo de
Don Felipe Segovia se le podría ocurrir honrar las
memorables hazañas de Cervantes en Lepanto,
recordar la fecha del día 7 de octubre de 1571 como
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Desde esas coordenadas, la fecha ideal de
celebración de este acto era el día 23 de abril,
efemérides del fallecimiento (en 1616) de Miguel
de Cervantes, referente existencial de Don Felipe,
que fue Presidente de la Sociedad Cervantina de
Madrid, y mecenas de aquella travesía marítima a
Lepanto, que un siete de octubre de 2005, a bordo
del bergantín-goleta “Amorina”, la expedición de “La
Más Alta Ocasión” depositó una corona de laurel en
las aguas del Golfo donde luchó con honor y valentía
Miguel de Cervantes. Don Felipe, en su discurso ante
el monumento erigido a Cervantes diría: <<Hoy aquí,
en Patras, un grupo de españoles tienen el honor y
el privilegio de honrar al español más universal de
todos los tiempos>>.

Gracias, eternamente, Don Felipe. Les estoy
agradecido por comprender que la primera parte de
mi discurso debía servir para demostrar que Felipe
Segovia sigue vivo en su obra y en los recuerdos de
todos los que le admiramos y le queremos. Ahora, sí
puedo comenzar la segunda parte.

Entidad colaboradora de

Colegios de España, su permanente trabajo en
defensa de la profesión docente>>.
La campaña de difusión y publicidad que el
Colegio promovió en Castilla-La Mancha, tuvo
una duración de algo menos de tres meses; en tan
poco tiempo, fue posible comenzar las clases de la
primera promoción el sábado 13 de marzo de 2004,
en las aulas de este Colegio, dada su proximidad a la
Estación de Atocha.
El Colegio SEK-Santa Isabel, por iniciativa de Don
Felipe Segovia, ocupaba un nuevo edificio en la
calle San Ildefonso, construido en 1973; pero, era
algo más que un complejo escolar, representaba
el símbolo de la tradicional labor educativa de la
Institución SEK, desde 1892, en el centro histórico de
Madrid. Era el colegio del barrio de Don Felipe, tenía
un predicamento especial, que debió confluir con el
hecho de que nosotros íbamos a traer a Maestros
manchegos a estudiar a su colegio. Aquí estuvimos
muy a gusto, y sentimos mucho marcharnos.
Como dice Javier Presol: <<Nuestro colegio SEK
Santa Isabel está enmarcado en el centro histórico de
Madrid, tenemos el barrio de las letras, el triángulo
de los museos: el Thisen, el Prado, el Reina Sofía>>.
Y al tiempo, <<Somos una comunidad educativa
compuesta por alumnos, por padres, por profesores,
un gran número de padres son antiguos alumnos del
colegio y somos una gran familia, la gran familia del
SEK Santa Isabel>>. Gracias, Javier Presol, por ser
parte de tu familia desde hace 10 años.

Segunda parte. El 12 de diciembre de 2003 se
firmó el primer Convenio de colaboración entre la
Universidad Camilo José Cela y el Colegio, que puso
en marcha el denominado Programa de Desarrollo
Semipresencial Tutorizado, que permitía alcanzar
una segunda titulación universitaria de Magisterio y
Psicopedagogía; todo un sueño académico.
Referencia especial merecen las palabras de
presentación que Don Felipe Segovia quiso dejar
plasmadas en el folleto informativo de la Primera
Promoción (2004). Hoy, aquel gesto es todo un
galardón para nuestro Colegio.
<<Quiero desde estas líneas agradecer al Colegio
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
en Ciencias de Castilla-La Mancha, y a todos los

Acabamos de cerrar el Trigésimo Aniversario
del nacimiento del Colegio en Castilla-La Mancha.
En la última década la relación más persistente
del Colegio ha sido el Programa Semipresencial,
en virtud del Convenio firmado con la UCJC, en
diciembre de 2003.
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Afortunadamente, hoy podemos abrir la
celebración del Décimo Aniversario (2004-2014) del
Convenio con la UCJC, con una cifra inimaginable en
aquellos utópicos inicios, más de 2.500 colegiados
han obtenido una segunda titulación universitaria,
gracias a las once promociones del Programa,
enraizado en el espíritu institucional SEK y en los
ideales fundacionales de la UCJC. Gracias, a los
más de 2.500 titulados que han formado parte de
las 11 promociones, representados en Fco. López
Martínez, que cursó Magisterio Educación Especial,
Psicopedagogía y los antiguos Cursos del Doctorado.

Entidad colaboradora de

Tercera parte. Desde nuestra contrastada lealtad,
en la reunión de trabajo que mantuvimos este año con
Dª Nieves y Don José Luis Delso, les hicimos una serie
de peticiones, que tuvieron la mejor de las acogidas,
porque son los pilares de nuestro Convenio:
Primer pilar: La UCJC concede al Colegio una
subvención anual para realizar las campañas
de promoción y publicidad, que ha de sufrir un
incremento sustancial para cubrir el 50 % de los
gastos anuales.

Una de las principales virtudes del Programa,
amén de su novedad metodológica, consistió en la
primicia de poner al alcance de los profesionales de
la enseñanza una segunda titulación universitaria
oficial a distancia (modalidad Semipresencial); otras
de las características de aquella innovadora oferta
era el reconocimiento oficial de los títulos ofertados,
como títulos universitarios, y también el hecho de
poder experimentar una temporalización intensiva
en uno o dos años (para los Magisterios y para
Psicopedagogía, respectivamente).
Segundo: La Universidad concede bonificación
de matrícula a 9 becarios, que realizan tareas de
información y orientación, en las tres sedes del
Colegio (Toledo, Ciudad Real y Alcázar).
Tercer pilar: Cada año, de 2004 a 2013, Universidad
y Colegio hemos firmado el texto de 10 Addendas.
Hay que acelerar la de este año 2014.

Han transcurrido diez años, podemos celebrar
el X Aniversario de aquella 1ª promoción de
colegiados del CDL-CLM que iniciaron los estudios
de las especialidades de Ed. Especial, Infantil y
Psicopedagogía (2º ciclo). Por ello, le pedí a Dª
Nieves Segovia celebrar este Acto institucional
de colocación de una placa conmemorativa del
aniversario, para dar testimonio de que cuenta con
mi compromiso y el de la Junta de Gobierno y con
el apoyo de la estructura de nuestro Colegio, en
su objetivo de situar a la UCJC entre las de mayor
prestigio universitario. Nos sentimos muy orgullosos
de ser socio leal de esta Universidad, que es la
culminación de la excepcional obra creadora de un
egregio Idealista, con mayúscula.
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Cuarto: Le explicamos el matiz interpretativo
sobre el derecho de los antiguos alumnos de la UCJC
a un 10 % suplementario, para aplicarlo también a
nuestros colegiados y recogerlo expresamente en la
nueva Addenda.
Quinto: Hemos demostrado documentalmente que
el dinero invertido por la UCJC en Castilla-La Mancha
ha dado unos réditos muy superiores a las cifras de
los sobres de matrículas que hemos gestionado.
Todos nos debemos congratular del número de
alumnos residentes en Castilla-La Mancha que se
han matriculado directamente en la UCJC, como
consecuencia de las intensas campañas de difusión y
publicidad que venimos haciendo por toda la Región
en estos 10 años. Gracias, Don José Luis, por analizar
nuestros cuadros y gráficas, al respecto.

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

Entidad colaboradora de

Entrega de un grabado del Emblema Décimo Aniversario (2004-2014), de la Primera Promoción del Programa
Semipresencial de Castilla-La Mancha, a los máximos representantes de las Entidades que han hecho posible
esta celebración: la Institución Educativa SEK, la Universidad Camilo José Cela y el Colegio Internacional
SEK-Santa Isabel, representadas por Dª Nieves Segovia, D. José Luis Delso y D. Javier Presol, respectivamente.
Sexto: La ilusión tras once promociones de
titulados
castellano-manchegos;
mantenemos
en alza las ganas de trabajar, ilusionados por
superar las metas alcanzadas gracias a la dinámica
gestión que ha ido emanando del Convenio y a los
compromisos generados -académicos, económicos
y, muy especialmente, humanos-, que precisamos
acrecentar.

Camilo José Cela y el Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados de Castilla-La Mancha, y celebramos
el Décimo Aniversario de la Primera Promoción de
titulados castellano-manchegos en la UCJC.
Doña Nieves Segovia, Presidenta de la Institución
SEK y Dª María Rosa Bonet, Presidenta de Honor de
la Fundación Felipe Segovia, serán las encargadas de
descubrir la placa conmemorativa.

Finalizo con el reto de éste Décimo Aniversario;
desde el primer Convenio con la UCJC, en su
articulado se ha ido reflejando el mayor de los
anhelos soñado por el Colegio: la presencia
institucional de la UCJC en Castilla-La Mancha, a
través de la creación de un Centro adscrito o un
Instituto universitario; de ahí que, en 2014, el Colegio
haya renovado el registro del nombre y escudo del
que sería el Instituto Universitario y de Postgrado
de Castilla-La Mancha “Cardenal Lorenzana”.
Gracias por aceptar la invitación de visitar Alcázar
de San Juan y conocer sus instalaciones docentes.
En estas circunstancias, el interés político del
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que anhela
la oportunidad de convertir a Alcázar en auténtica
ciudad universitaria, unido al impulso decidido del
CDL-CLM y su experiencia posibilitan que entre
ambas instituciones se fomente la creación de
una Fundación Universitaria. Gracias al Alcalde de
Alcázar de San Juan, Diego Ortega Abengozar, por
venir hoy a formalizar la invitación oficial.
Acabo y resumo. Se han cumplido diez años de la
firma del Convenio de colaboración de la Universidad

Y qué mejor día, que el 23 de abril, efemérides
del fallecimiento de Miguel de Cervantes, referente
existencial de Don Felipe, quien siempre tuvo el
privilegio ideal de <<honrar al español más universal
de todos los tiempos>>.
Gracias a todos por su paciencia, atención y
apreciada asistencia.
Francisco C. Arévalo Campos, Decano

Gaceta Gráfica y Digital Página 9

Entidad colaboradora de

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

Eduardo Nolla Blanco,
Rector de la Universidad Camilo José Cela
recibe la Distinción Honorífica XXX Aniversario
del Colegio Profesional de la Educación
de Castilla-La Mancha
El Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
de Castilla-La Mancha, Don Francisco Arévalo Campos, tuvo el honor de entregar la
DISTINCIÓN HONORÍFICA XXX ANIVERSARIO al Excmo. y Magfco. Rector, D. Eduardo Nolla
Blanco. En el acto estuvo presente el Vicedecano del CDL-CLM, D. Ismael Díaz Lázaro, y
el Secretario de la Comisión Gestora de la Fundación Universitaria Cardenal Lorenzana,
constituida en Alcázar de San Juan, D. Ángel Luís González Olivares.

UCJC, una Universidad que permitirá al estudiante ser dueño de su futuro
la innovación y la capacidad de adaptación a la
evolución cada vez más rápida, del mundo laboral y
del entorno internacional»

El próximo curso impartirá Grados
con modalidades compatibles con
el trabajo profesional, así como
programas internacionales de la
London University.
La Universidad Camilo José Cela (UCJC) tiene una
filosofía clara: evolucionar es la actitud que le empuja
a desarrollar un programa formativo especializado
que dota al alumno de las herramientas necesarias
para desenvolverse en un futuro incierto, que
le acerca a la realidad laboral, sea cual sea, y le
comprometa con el mundo que le ha tocado vivir.
Su rector Eduardo Nolla, explica que «en la UCJC
pensamos que evolucionar es la única manera de
ofrecer una formación adaptada al ritmo de progreso
de la sociedad. Trabajamos en base a la flexibilidad,

Página 10

Gaceta Gráfica y Digital

La Universidad Camilo José Cela nació en el año
2000 con la garantía de la Institución Educativa SEK,
con más de 120 años de experiencia y más de 230.000
antiguos alumnos. Es una universidad volcada en la
innovación y en constante evolución, lo que permite
que se anticipe a las exigencias de un mercado
laboral en permanente desarrollo. Bajo los pilares
de excelencia e innovación, forma universitarios
globales, preparados profesionalmente a través de
un modelo de enseñanza basado en la participación,
la experiencia práctica, la internacionalización y la
tecnología.
Gracias a la capacidad de evolución permanente
de la UCJC, su oferta formativa se ajusta a la realidad
de la sociedad y a las actuales demandas y exigencias
del mercado laboral. Prueba de ello son los Grados
que se imparten de manera exclusiva en España.
Ha sido la primera universidad de habla hispana
del mundo en ser reconocida por la Organización
del Bachillerato Internacional para impartir los
certificados de Enseñanza y Aprendizaje. «Proyectos
y grados de futuro, porque es lo que preocupa a la
universidad: estar a la altura del avance y cambios
sociales y económicos para poder tener la mejor oferta
educativa en cada momento», afirma Eduardo Nolla.
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Entre otras muchas novedades, para el próximo
curso 2014-2015, la UCJC oferta:
-

-

Grados con modalidades a distancia y horarios
compatibles con el desarrollo de la actividad
profesional. Grados bilingües.
Títulos de Experto Internacional simultáneos a
los estudio de Grado 100% en inglés.
Dobles titulaciones nuevas: Doble Grado en
Enfermería + Fisioterapia, Doble Grado en

Educación Primaria + Psicología, también
Doble Grado en Educación Infantil +
Psicología y Grado en Derecho + Experto en
Derecho de las TIC.
La UCJC es una universidad que «te permitirá ser
dueño de tu futuro».
(Fuente: Monográfico “Universidades y Escuelas
de Postgrado”. Diario La Razón, 26 de mayo de 2014)

Acto de Graduación 2014 de la Universidad Camilo José Cela
Eduardo Nolla y Nieves Segovia despiden a los graduados 2014
Acaba de terminar el curso, los exámenes y las
montañas de apuntes. Llega la satisfacción por haber
terminado con éxito una etapa educativa más. Y
con el fin del curso, el acto más emocionante: la
GRADUACIÓN.
Entre nerviosos, alegres y emocionados se vio a los
estudiantes, que celebraban el fin de los desvelos
estudiantiles, y el haber logrado su ansiado Título, en
la ceremonia de la Graduación.
ser “libres” y apostando por seguir creciendo en su
formación. “Quien cree conocer todas las respuestas
no se ha hecho ninguna pregunta”, afirmó el rector.

El rector de la UCJC, Eduardo Nolla, aconsejó a los
estudiantes esfuerzo y trabajo, pero sin dejar de

Nieves Segovia, presidenta de la Institución
Educativa SEK, por su parte, destacó el fin que persigue
la Universidad en cuanto a la formación de sus
estudiantes. “Si aprendisteis el espíritu universitario en
este campus, si hicisteis del aprendizaje vuestro modo
de vida, si quisisteis ser mejores y descubristeis vuestra
pasión a través de nuestra propia pasión educadora,
cuanto hicimos no fue en vano, y cuanto sois justifica
toda nuestra existencia”, defendió Nieves Segovia.
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La UCJC finaliza un nuevo Curso Académico
Hydra García, representando a los alumnos, levantó
aplausos con el reconocimiento al trabajo hecho por
todos los estudiantes: “lo merecemos”, aseguró, y se
despidió de sus compañeros afirmando apostando por
el futuro: “ya somos graduados, podemos hacer lo que
nos apasiona”.
En los discursos del rector, Eduardo Nolla, la
presidenta de la Institución SEK, Nieves Segovia, y
la representante de los alumnos, Hydra García, no
faltaron recuerdos para los profesores, una “piedra
angular”, según definió Nieves Segovia, que destacó
que “la categoría de maestro sólo pertenece a
quien entra en el aula con la voluntad de aprender”.

decidida a enfrentar cada reto de un siglo en el que
todas las Instituciones están obligadas a rescribirse».
«En este largo camino del aprendizaje que todos -personas e instituciones- estamos convocados, es mi deseo que volvamos a encontrarnos».
Nieves Segovia se despidió de los ya graduados y
les animó “a perseverar siempre y a no desesperar
jamás”. “Para cada uno de vosotros es mi felicitación
más sincera y mis mejores deseos para una carrera
personal y profesional plena de satisfacciones”,
afirmó la presidenta de la Institución SEK.

SINOPSIS DEL DISCURSO DE NIEVES SEGOVIA,
PRESIDENTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK
Y DE LA UCJC
«Este solemne Acto de Graduación simboliza cada
año la finalización y el éxito de un largo proceso de
perfeccionamiento, para cada miembro de nuestra
comunidad universitaria y también para la propia UCJC».
«En nuestra comunidad educativa son piedra angular
sus profesores; de ellos habéis aprendido conocimientos
y habéis adquirido herramientas de trabajo; pero,
deseo que fundamentalmente os hayan transmitido su
voluntad de perfeccionamiento personal. La categoría
de maestro sólo le pertenece a quién entra en el aula con
la voluntad de aprender. Ese compromiso del profesor
con cada alumno y consigo mismo es la argamasa del
espíritu que debe presidir toda vocación educativa».

RESUMÉN DE LA MEMORIA
ACADÉMICO 2013-2014.

«Una Institución universitaria no se construye de
una vez y para siempre, y hoy menos que nunca.
Aquellas universidades incapaces de asumir un
nuevo rol, de evolucionar hacia un modelo diferente
en el contexto de una sociedad que aprende, no
están llamadas a sobrevivir. La UCJC fue la primera
Universidad del siglo XXI, 15 años después sigue

Comprometidos con la aplicación de los avances de
las nuevas formulas de la enseñanza, el Departamento
de Tecnología Educativa ha ampliado la oferta formativa
con talleres y cursos a medida; ha comenzado el
desarrollo del curso cero, por vez primera, en el
campus virtual; ha participado en el E-learning Fórum
de Madrid 2013 y está trabajando con la nueva
entidad de educación on line «Cela Open Institute».
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DEL

CURSO

La UCJC finaliza un nuevo curso académico marcado
por la evolución.La UCJC ha vuelto a renovar su compromiso con la calidad y mejora continua de todos sus
servicios, obteniendo la marca que reconoce el compromiso con la excelencia de las mejores empresas
madrileñas: «Madrid excelente», y el reconocimiento
de las normas ISO 9001 que especifican los requisitos
para un sistema de gestión de la calidad. La Agencia de
Calidad, Acreditación y Prospectiva de la Comunidad
de Madrid ha realizado el segundo seguimiento de las
15 titulaciones de Grado y Máster de la UCJC, implantadas en los cursos 2010-2011, siendo éstas valoradas
satisfactoriamente.

Colegio Profesional
de la Educación
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Evolución y compromiso con la calidad y la excelencia

Más de 180 alumnos internacionales de Grado y cerca
de 200 de Postgrado, procedentes de Europa y Latinoamérica, han acudido a cursar sus estudios a nuestras
aulas; además, este curso se ha creado el Instituto de
Idiomas, que tiene como objetivo primordial la conversión de la UCJC en una Universidad con una proyección hacia el aprendizaje de idiomas, tanto a nivel académico como para fomentar una mayor empleabilidad.

Concienciados con la importancia de promover el espíritu de la cooperación internacional para el desarrollo, la promoción de la solidaridad y los principios de
las Naciones Unidas, el Instituto para la Cooperación
y el Desarrollo Humano ha finalizado exitosamente la
primera edición del Master en Cooperación internacional para la Inclusión Social y la Reducción de la Vulnerabilidad. Actualmente está en proceso de lanzamiento
una segunda edición de este Máster así como de un
Curso de Experto en Cooperación Internacional, además, en coordinación con el Vicerrectorado de alumnos ha consolidado una plataforma de voluntariado.
La Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
es la primera del mundo hispanohablante con certificación de IB por la organización del Bachillerato internacional. Gracias a ello, los alumnos cuando
acaben sus estudios podrán ejercer su profesión de
maestros en escuelas internacionales de 145 países.

El Centro de Orientación Profesional, Empleo y
Emprendimiento tiene activos más de 1.800 convenios
con empresas; en la actualidad, tiene abiertas más de
2.600 prácticas externas, de entre las cuales cerca de
una decena son en el extranjero. En el apartado de
orientación, ha tutorizado a 2.400 alumnos y ha realizado 10 talleres de orientación profesional, 20 de empleabilidad y mantiene activo el Programa Empléate 10.

En el marco de este reconocimiento, la Facultad de
Educación impartirá dos Postgrados específicos: Máster Educación Internacional y Bilingüismo y título de
Experto en Educación Internacional, y una Doble titulación internacional con la Universidad Austral de
Chile. Como novedades para el próximo curso, la
Facultad ofertará titulaciones dobles de Grado de
Maestro más Psicología y Grado de Maestro Bilingüe. La Facultad terminará el curso con la celebración
del Primer Congreso de Educación bajo el título de:
Facultades de la Educación, Emoción y Comprensión.
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ELECCIONES PARA LAS JUNTAS DIRECTIVAS
DE LAS SECCIONES PROFESIONALES DEL COLEGIO
OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS
EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS
DE CASTILLA-LA MANCHA

CALENDARIO ELECTORAL 2014
• El 19 de Julio de 2014
Reunión de la Junta de Gobierno del Colegio y convocatoria de las Elecciones para las Juntas Directivas de las Secciones
Profesionales. Desarrollo del proceso electoral y aprobación del calendario.
• Del 24 al 29 de Julio de 2014.
Envío a los colegiados del calendario electoral, desarrollo del proceso electoral y convocatoria de las Asambleas
Generales de cada Sección Profesional.
• El 30 de Julio de 2014.
Exposición en el tablón de anuncios del Colegio (Toledo) de las relaciones de colegiados (electores).
• Del 31 de Julio al 14 de Agosto de 2014.
Presentación de reclamaciones a la relación de colegiados (electores).
• Del 18 al 25 de Agosto de 2014.
Estudios de las reclamaciones por la Comisión Permanente del Colegio. Revisión, en su caso, del desarrollo
electoral.
• 1 de Septiembre de 2014.
Presentación de propuesta (s) de candidatura (s), individual o conjunta, por escrito, con expresión de la (s) persona
(s) propuesta (s) para el (o los) cargo (s), suscrita (s) por el (o los) cargos interesados (s); en la sede social del Colegio:
calle Instituto, 25 de Toledo.
• 20 de Septiembre de 2014.
Se celebrarán las Asambleas Generales de cada Sección, en la ciudad de Toledo. Escrutinio público de los resultados
electorales.
• 22 al 27 de Septiembre de 2014.
Resolución por la Junta de Gobierno (en su reunión del mes de Octubre 2014) de las reclamaciones y proclamación
definitiva de las Juntas Directivas de las Secciones.
Proceso electoral
•

Los candidatos a Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal podrán presentar su candidatura, individual o
conjunta, por escrito, en plazo de tiempo comprendido entre la convocatoria de la Asamblea General de la Sección
y su realización, o “in voce”, al iniciarse el punto del Orden del Día “Elecciones a Junta Directiva de la Sección”.

•

Las candidaturas conjuntas podrán incluir, además, a uno o dos suplentes.

•

Si hubiese una sola candidatura conjunta con los candidatos a Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal será
proclamada, sin necesidad de votación, Junta Directiva de la Sección.

•

Si no hubiera candidatos a Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal, se realizará la elección entre los asistentes,
miembros de la Sección.
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•

Los candidatos dispondrán, si lo desean, de un máximo de diez minutos para presentar su programa antes de
procederse a la elección.

•

La elección se realizarán en votación secreta, mediante papeleta que contendrá los nombres de los candidatos a
cada uno de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretaria y Vocal, según modelo que aprobará la Junta de
Gobierno. Para ser válida, cada papeleta tendrá marcado como máximo un nombre para cada cargo.

•

Cuando un colegiado pueda pertenecer a más de una Sección Profesional, sólo tendrá derecho a votar en una
Sección para elegir Junta Directiva.

•

El recuento se hará inmediatamente después de la finalización de la votación. En caso de empate se repetirá la
votación sólo para los candidatos a desempatar.

•

La Junta de Gobierno del Colegio resolverá, la hubiese, las reclamaciones presentadas; asimismo, proclamará a los
candidatos electos y dará la toma de posesión.

CONVOCATORIA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE CADA SECCIÓN PROFESIONAL
Día: 20 de septiembre de 2014, sábado
Lugar: Hotel María Cristina (C/ Marqués de Mendigorría, 1) 45002 TOLEDO
Orden del día:
1. Desarrollo de las elecciones a Junta Directiva de la Sección Profesional, según el Reglamento de Régimen Interior
(aprobado por la Junta General de 19 de diciembre de 2009).
2. Escrutinio público de la votación.
3. Ruegos y preguntas.
Hora:

10.00 Profesores de enseñanzas no regladas.
11.00 Arqueólogos.
12.00 Docentes de enseñanzas universitarias y no universitarias.
13.00 Orientadores, Pedagogos y Psicopedagogos.
14.00 Traductores e Intérpretes.

Dada la relevancia de estas elecciones le animo a participar activamente en las mismas.
Por último, aprovecho este envío postal para hacerle llegar toda la oferta formativa que le Colegio ha firmado con
la Universidad Camilo José Cela; le destaco el logro de hacer consolidado el derecho a un descuento económico a
colegiados y para sus hijos.
Reciba un cordial saludo.

Francisco C. Arévalo Campos, Decano
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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...

► 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.

Requisitos de acceso a la Adaptación a Grado M. Infantil

Requisitos de acceso a la Adaptación Grado de M. Primaria

Ser Diplomado en Magisterio en Magisterio Ed. Infantil.

Ser Diplomado en Magisterio en:
- Magisterio Ed. Primaria.
- Magisterio Ed. Física.
DIRECTO
- Magisterio Ed. Musical.
- Lengua Extranjera.
Ser profesor de E.G.B

Ser Profesor de EGB, especialidad de Preescolar.

30%

hasta

de descu

►

nto
de descue

►

30

hasta

%

DIRECTO

ento

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 6 Menciones: “Lengua Extranjera:
(Inglés)” , “Tecnologías Avanzadas de la Comunicación
en Educación”, “Educación Física”, “Pedagogía
Terapéutica”, "Audición y Lenguaje" y "Música". 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, Lengua
Extranjera (Inglés) o Audición y Lenguaje.

¿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 2.688,00 €. Resultan las
siguientes cantidades, al aplicar 30% de descuento:
Mensualidades: 7 x 268,80€ = (1.881,60 €)
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Curso de Adaptación al Grado, A DISTANCIA
Octubre 2014 - Febrero 2015

Para obtener el Grado de Maestro en Educación

Las

asignaturas se desarrollan a lo largo de

Infantil o Primaria el alumno deberá realizar todas

un semestre. El sistema de calificación se basa en

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

la evaluación continua: se valorará las prácticas

presenciales que se realizarán al finalizar el curso. Para

y actividades realizadas a lo largo del curso. La

poder superar las materias que compone el Curso de

evaluación continua de cada asignatura culminará

Adaptación al Grado el alumno debe superar cada

con una prueba escrita final.

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

PLAZ
LIMIT AS
ADAS
20%
de
scuen

to

pública del mismo.
Se realizan 2 ediciones al año, la primera comienza
en octubre y finaliza en febrero y la segunda comienza
en febrero y finaliza en junio.
• Inicio: octubre 2014- finalización: febrero 2015.
• Inicio: febrero- finalización: junio (2015).
Fechas de examen: El alumnado deberá presentarse
a las pruebas presenciales de evaluación final:
Febrero 2015 (CAG de octubre 2014 a febrero 2015).
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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Entidad colaboradora de

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

Menciones con el Título de Grado de Maestro
Tras la obtención del Grado en la UCJC, se puede cursar Menciones
Cualificadoras: Inglés, Educación Física y/o Pedagogía Terapéutica
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.

DE OCTUBRE 2014 A FEBRERO 2015
“Lengua Extranjera” (Inglés) - Presencial o A Distancia
English Language teaching methodoly and learning strategies
Reading and writing in English
Literature for children in English
Computer assisted instuction in English
English resources: analysis, production and adaptation
Games and Rhymes workshop
International Education

“Educación Física” - Presencial
El cuerpo humano: estructura y función

“Pedagogía Terapéutica” - Presencial o A Distancia

Pedagogía del Juego

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica

Educación física de base

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual

Juego, ritmo y movimiento

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva

Destrezas motoras

Aspectos psicológico e intervención educativa de la deficiencia mental

Didáctica de la Educación Física
Actividades físicas en la naturaleza
Cuentos motores
Danzas del mundo
Nutrición y actividad física

¡REALIZA
TU INSCRIPCIÓN
EN EL COLEGIO!
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Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo
Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación
Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

Entidad colaboradora de

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

Menciones con el Título de Grado de Maestro
Tras la obtención del Grado en la UCJC, se puede cursar Menciones
Cualificadoras: Audición y Lenguaje, Música, Tecnologías de la Comunicación
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.

DE OCTUBRE 2014 A FEBRERO 2015
Mención en Audición y Lenguaje - Presencial o A Distancia

Mención en Música - Presencial

Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje

Lenguaje Musical, Ritmo y Movimiento

Psicopatología de la Audición y del Lenguaje

Historia de la Música y Tendencias Actuales

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y las TIC

Percepción Musical y Expresión Vocal

Evaluación e Intervención en los Trastornos del Lenguaje Oral

Formación Instrumental y Agrupación Musicales Escolares

Evaluación e Intervención en los Trastornos de la Lengua Escrita

TICs Aplicadas a la Educación Musical

Mención en Tecnología Avanzadas de la Comunicación en
Educación - Presencial o A Distancia

¡REALIZA
TU INSCRIPCIÓN
EN EL COLEGIO!

Las Tecnologías Avanzadas de la Comunicación como Instrumento de
Innovación Educativa
Gestión y Organización de Recursos Tecnológicos en Educación
Software Aplicado a la Educación
Diseño y Edición Multimedia Aplicado a la Educación

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

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
6 de
agosto
2010en T, con Mención, en su caso, en M, por Sec.
I. Pág.
68599
La denominación
de estos títulos
será:
Graduado de
o Graduada
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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Entidad colaboradora de

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

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 (2014-2015)
(desde Ed. Primaria)
ASIGNATURAS

CRÉDITOS

TIPO

El currículum en la Ed. Infantil

7

B

Desarrollo del lenguaje en Educación Infantil

5

OB

Intervención educativa: modificación de conducta

6

B

Expresión oral y escrita

3

OB

Prevención y promoción de la salud escolar

6

B

Atención Temprana y Desarrollo Psicomotor

6

B

Lectoescritura

6

OB

Early teaching of a second language

5

OB

Expresión Musical y su Didáctica

6

OB

Practicum IV

15

PE

Trabajo de fin de Grado

10

TFG

Total

69

Habilidades del Profesor*

6

B

Técnicas de Comunicación y Asesoramiento Educativo*

6

B

*Susceptibles de ser reconocidas por experiencia profesional.
**Plan de estudios orientativo, puede variar según reconocimiento

5
4 - 2 0 1 drid
1
0
2
n Ma
Curso
dos, e

s
Clase

GRADO DE MAESTRO ED. PRIMARIA** 1 año (2014-2015)
(desde Ed. Infantil)
ASIGNATURAS

CRÉDITOS

TIPO

Intervención Educativa: Modificación de Conducta

6

B

Literatura

4

OB

Matemáticas

6

OB

Ciencias Experimentales

6

OB

3.5

OB

6

OB

4.5

OB

5

OB

Didáctica de las Ciencias Experimentales

6.5

OB

Didáctica de las Ciencias Sociales

4.5

OB

Practicum IV

15

PE

10

TFG

Didáctica de las Matemáticas II
Ciencias Sociales
Didáctica de Lengua y Literatura
English III

Trabajo de fin de Grado
Total

77

Habilidades del profesor*

6

B

Técnicas de Comunicación y Asesoramiento Educativo*

6

B

*Susceptibles de ser reconocidas por experiencia profesional.
**Plan de estudios orientativo, puede variar según reconocimiento
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Entidad colaboradora de

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

Doble Grado de Maestro en Ed. Primaria+Ed. Infantil
(para diplomados en Infantil)
En 1 año o 1 año y medio** (horarios compatibles con la actividad profesional)
ASIGNATURA

CR

TIPO

Literatura

4

OB

Matemáticas

6

OB

Ciencias Experimentales
Didáctica de las Matemáticas II

6

OB

3,5

OB

Ciencias Sociales

6

OB

Didáctica de la Lengua y Literatura

4,5

OB

Didáctica de las Ciencias Experimentales

6,5

OB

Didáctica de las Ciencias Sociales

4,5

OB

Practicum IV

15

PE

Trabajo Fin de Grado (Primaria)

10

TFG

Intervención educativa: Modificación de conducta

6

B

Las Tecnologías Avanzadas de la Comunicación como instrumento
de innovación educativa

6

B

English III

6

OB

Trabajo Fin de Grado (Infantil)

10

TFG

Total

RAD
DOS G

OS

93

Habilidades del profesor*

6

B

Técnicas de Comunicación y Asesoramiento Educativo*

6

B

*Susceptibles de ser reconocidas por experiencia profesional.
**Plan de estudios orientativo, puede variar según reconocimientos.

Doble Grado de Maestro en Ed. Primaria+Ed. Infantil
S
RADO
(para diplomados en Primaria)
DOS G
En 1 año o 1 año y medio** (horarios compatibles con la actividad profesional)
CR

TIPO

El currículum en la Ed. Infantil

ASIGNATURA

7

B

Desarrollo del lenguaje en Educación Infantil

5

OB

Expresión Oral y Escrita

3

OB

Prevención y promoción de la salud escolar

6

B

Atención temprana y desarrollo psicomotor

6

B

Lectoescritura

6

OB

Early teaching of a second language

5

OB

Expresión Musical y su Didáctica

6

OB

Practicum IV

15

PE

Trabajo de Fin de Grado (Infantil)

10

TFG

Intervención educativa: Modificación de conducta

6

B

Las Tecnologías Avanzadas de la Comunicación como instrumento
de innovación educativa

6

B

Diversidad y Educación Inclusiva

6

B

Trabajo de Fin de Grado (Primaria)

10

TFG

Total

97

Técnicas de Comunicación y Asesoramiento Educativo*

6

B

Habilidades del Profesor*

6

B

*Susceptibles de ser reconocidas por experiencia profesional.
**Plan de estudios orientativo, puede variar según reconocimientos.
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Entidad colaboradora de

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

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).
MÁSTER DE SECUNDARIA
Es requisito imprescindible para presentarse a las
oposiciones de Secundaria. Se puede cursar en modalidad
Semipresencial o A DISTANCIA, de septiembre (2014) a
abril (2015).

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 (o
bien, superar una prueba -tipo test- de nivel).
El precio del Máster, hecho el 30% de descuento, se
abonaría de la siguiente forma:
• Reserva de plaza: ....................................500,00€.
• Matrícula:.............................................1.035,00€.
• Créditos:..................10 mensualidades x 367,50€.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

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:
•

Reserva de plaza:

•

Matrícula:

•

Plazos mensualidades:

Semipresencial

A Distancia

500,00€

500,00€

1.035,00€

1.035,00€

10 x 353,50€

10x301,50€

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.

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:.............................................1.035,00€.
• Créditos:..................10 mensualidades x 353,50€.
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Entidad colaboradora de

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

Máster Oficial en Educación Secundaria (BOE 16/12/2010)
Semipresencial o A Distancia (de septiembre 2014 a mayo 2015)
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:

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 = 4.570,00 €)
Forma de pago: - Reserva de plaza...................500,00€
		
- Matrícula...........................1.035,00€
		
•

•

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 2014 a abril 2015 .
• 300 horas de prácticas presenciales en un centro

- Plazos mensuales............10x353,50€

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...............................1.035,00€
- Plazos mensuales...............10 x 301,50€

* A elegir una de las siguientes especialidades: Ciencias
Especialidades:

Destacados:

Sociales, Geografía e Historia; Lengua Castellana y
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

2T

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)

1T, 2T

Obligatoria

2T

Obligatoria

6

Optativa

6
12

1T, 2T

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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1.150 €
1.150 €
1.150 €

Máster de Educación Secundaria (1 año, A Distancia)

Máster en Educación Internacional y Bilingüismo (1 año, en viernes y sábados )

Máster Universitario en Intervención Educativa en Alumnos con Discapacidad
Intelectual (1 año, horario para Profesionales)
5.050 €

5.250 €

3.350 €

5.050 €

6.200 €

6.400 €

4.500 €

6.200 €

30%

30 %

10 %

30 %

Descuento
CDL-CLM
Créditos
CDL-CLM

1.035,00 € 3.535,00 €

1.035,00 € 3.675,00 €

1.035,00 € 3.015,00 €

1.035,00 € 3.535,00 €

Matrícula
CDL-CLM

Precios con descuento

10 mensualidades x 353,50 €

10 mensualidades x 367,50 €

10 mensualidades x 301,50 €

10 mensualidades x 353,50 €

Ejemplo importe de los créditos
por mensualidades (máx. 10) *
CDL-CLM

Grado de Organización de Eventos y Protocolo
Grado de Ciencias del Transporte y Logística
Grado de Periodismo
Grado en CC. de la Actividad Física y Deporte
Grado de Maestro en Educación Primaria
Grado de Paisajismo

Grado de Arquitectura (para Arquitectos Técnicos y
aparejadores)

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas

Grado de Criminología

Grado de Psicología

Grado Maestro en Educación Infantil

Grado de Enfermería

Grado en Educación Social

Grado de Derecho

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

REALIZANDO TU MATRICULA EN EL CDL-CLM, TENDRÁS CLASES GRATUITAS EN LA UCJC DE INGLES, PARA SUPERAR PRUEBA NIVEL B1

*Tasa de Admisión con título oficial universitario
**Tasa por apertura de expediente (Másteres oficiales modalidad presencial

80,00 € *
500,00 €
125,00 €**
500,00 €
45,00 €
180,00 €
210,00 €

Grado de Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado

Grado de Comunicación Audiovisual

Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE)

Grado de Fisioterapia

Tasa por prueba de admisión (test y entrevista) en la UCJC. EXENTOS LOS COLEGIADOS/INSCRITOS DEL CDL-CLM......................................................................................................
Tasa por apertura de expediente (para titulaciones oficiales presenciales)……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….......
Tasa por apertura de expediente (para titulaciones oficiales profesionales/semipresenciales/a distancia/CAGs)………………………………………………………………………………………………......
Reserva de plaza (se descontará de la matrícula). EXCLUSIVA COLEGIADOS E INSCRITOS DEL CDL-CLM…………………………………………………………………………………………………………....
Expedición Certificación Académica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Expedición Título Oficial de Grado……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Expedición Título Oficial de Máster……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Grado de Cine

Grado de Arquitectura

TÍTULOS DE GRADO (modalidad presencial): Los hijos de colegiados tendrán un descuento del 10% en los Grados
presenciales impartidos por la UCJC, exceptuando los impartidos por Centros adscritos.

1.150 €

Máster de Educación Secundaria (1 año, en fines de semana)

Créditos

Total
M+C

PRECIOS ORDINARIOS
Matricula

Estudios Oficiales de Máster y Doctorado

CONDICIONES ECONÓMICAS (2014-2015)

12ª Promoción del Programa Especial de Castilla-La Mancha

(Horario para Profesionales o modalidad A Distancia)

TASAS

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha
Entidad colaboradora de

Condiciones Económicas (2014-2015)

1.150 €
1.150 €
1.150 €
1.150 €
1.150 €
1.150 €
1.150 €
1.150 €
2.340 €

Adaptación al Grado en Educación Social (6 meses, A Distancia)

Grado en Infantil, para Diplomados en Primaria, (Diplomados en Lengua Extranjera,
Ed. Física, Ed. Musical, Ed. Especial o Audición y Lenguaje (1 año, en sábados)

Grado en Primaria, para Diplomados en Infantil, (1 año, en sábados); para
Diplomados en Ed. Especial o Audición y Lenguaje ( 1 año o 1 año y medio
según convalidaciones, en sábados)

Grado en Maestro en Infantil, para Graduados en Primaria (1 año, en sábados)

Grado en Maestro en Primaria, para Graduados en Infantil (1 año, en sábados)

Grado en Infantil + Primaria, para Diplomados en Infantil (1 año y medio,
en sábados)

Grado en Infantil + Primaria, para Diplomados en Primaria (1 año y medio, en
sábados)

Grado de Maestro en Primaria, para Licenciados/Graduados (y Graduados
en CCAFD)(2 años, en sábados)

Grado en Educación Primaria/ Infantil + Grado en Psicología (5 años) Presencial

---

1.150 €

Adaptación al Grado en Educación Social (6 meses, en sábados)

Menciones, para Graduados UCJC (6 meses, en sábados o A DISTANCIA)

1.150 €

Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Primaria, para Diplomados
en Primaria, E. Musical, L. Extranjera y E. Física (6 meses, A Distancia)

en Primaria, E. Musical, L. Extranjera y E. Física (6 meses, en sábados)

1.150 €

1.150 €

Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Infantil (6 meses, A Distancia)

Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Ed. Primaria, para Diplomados

1.150 €

Matricula

2.688 €

91 €/cr

88 €/cr

6.434 €

6.434 €

3.770 €

3.770 €

4.610 €

4.610 €

3.170 €

2.945 €

3.602 €

3.170 €

3.602 €

3.170 €

Créditos

2.688 €

-

-

7.584 €

7.584 €

4.920 €

4.920 €

5.760 €

5.760 €

4.320 €

4.095 €

4.752 €

4.320 €

4.752 €

4.320 €

M+C

Total

PRECIOS ORDINARIOS

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

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
Estudios para Profesionales
Grados, Curso Adaptación a Grado y Menciones

---

2.106,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

1.035,00 €

CDL-CLM

Matrícula

1.881,60 €

68,25 €

61€/cr

4.503,80 €

4.503,80 €

2.639,00 €

2.639,00 €

3.227,00 €

3.227,00 €

2.219,00 €

1.767,00 €

2.881,60 €

2.219,00 €

2.881,60 €

2.219,00 €

CDL-CLM

Créditos

7 mensualidades x 268,80 €

Ej.: 54 cr/año x 68,25 €/cr= 3.685,50 €
Primer año: 10* mensualidades x 368,55 €

Ej.: 75 cr./año x 61 €/cr = 4.575,00 €
Primer año: 10* mensualidades x 457,50 €

10 mensualidades x 450,38 €

10 mensualidades x 450,38 €

10 mensualidades x 263,90 €

10 mensualidades x 263,90 €

10 mensualidades x 322,70 €

10 mensualidades x 322,70 €

7 mensualidades x 317,00 €

7 mensualidades x 252,42 €

7 mensualidades x 411,65 €

7 mensualidades x 317,00 €

7 mensualidades x 411,65 €

7 mensualidades x 317,00 €

CDL-CLM

Ejemplo importe de los créditos por
mensualidades (máx. 10) *

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

30 %

25 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

40 %

20 %

30 %

20 %

30 %

Descuento
CDL-CLM

Precios con descuento

CONDICIONES ECONÓMICAS (2014-2015)

12ª Promoción del Programa Especial de Castilla-La Mancha

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha
Entidad colaboradora de

Condiciones Económicas (2014-2015)
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1.650 €
1.650 €

1.650 €
1.650 €

Grado en Educación Social (4 años)

Grado de Maestro en Educación Infantil para Técnicos Superiores en Educación
Infantil (2 años)

Doble Titulación de Grado de Maestro en Educación Infantil + Primaria para
Técnicos Superiores en Educación Infantil (3 años)

Doble Titulación de Grado de Maestro en Ed. Infantil + Primaria (4 años)

5.280 €

88 €/ cr

88 € / cr

5.160 €

5.280 €

6.930 €

1.485 €

1.485 €

1.485 €

1.485 €

1.485 €

1.485 €

Matrícula
CDL-CLM

4.752 €

79,20 €

79,20 €

5.049 €

4.752 €

4.752 €

Créditos
CDL-CLM

10 %

10 %

10 %

10 %

30 %

10 %

30 %

Descuento
CDL-CLM

156,6 €

270 €

441 €

90 €

Matrícula
CDL-CLM

626,40 €

1.440 €

1.215 €

1.350 €

2.310 €

1.350 €

3.920 €

Créditos
CDL-CLM

Precios con descuentos

10 %

10%

10 %

10 %

10 %

10 %

Descuento
CDL-CLM

Precios con descuento

10 mensualidades x 62,64 €

10 mensualidades x 144,00 €

10 mensualidades x 121,50 €

10 mensualidades x 135,00 €

10 mensualidades x 231,00 €

10 mensualidades x 135,00 €

10 mensualidades x 392,00 €

Ejemplo importe de los créditos por
mensualidades (máx. 10)*
CDL-CLM

10 mensualidades x 475,20 €

Ej. 79 cr./año x 79,20 €/cr= 6.256,8 €
Primer año: 10 mensualidades x
625,68 €

Ej. 72 cr./año x 79,20 €/cr= 5.702,4 €
Primer año: 10 mensualidades x
570,24 €

10 mensualidades x 504,90 €

10 mensualidades x 475,20 €

10 mensualidades x 475,20 €

Ejemplo importe de los créditos por
mensualidades (máx. 10) *
CDL-CLM

REALIZANDO TU MATRICULA EN EL CDL-CLM, TENDRÁS CLASES GRATUITAS EN LA UCJC DE INGLES, PARA SUPERAR PRUEBA NIVEL B1

870 €

174 €

Especialista Universitario en Detección e Intervención Psicopedagógica en Altas Capacidades

696 €

1.900 €

300 €

Experto Universitario en Innovación Educativa y TIC

1.600 €

1.350 €

Experto Universitario en el Desarrollo de la Inteligencia, Capacidad Superior y
Neuropsicología

1.990 €

1.500 €

Experto en Metodología Didáctica para la Enseñanza de la Matemática en
Educación Infantil
490 €

3.300 €

Experto en Educación Internacional + Certificado IB en Enseñanza Bilingüe

1.400 €

1.500 €

100 €

Total
M+C

Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo Humano Sostenible

Créditos
5.600 €

Matrícula

-

-

6.810 €

6.930 €

6.930 €

Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión Social

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
Estudios de Posgrado

1.650 €

Grado de Maestro en Educación Primaria (4 años)

5.280 €

Créditos

PRECIOS ORDINARIOS

1.650 €

Matricula

Total
M+C

PRECIOS ORDINARIOS

Grado de Maestro en Educación Infantil (4 años)

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
Estudios presenciales

CONDICIONES ECONÓMICAS (2014-2015)

12ª Promoción del Programa Especial de Castilla-La Mancha

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha
Entidad colaboradora de

Condiciones Económicas (2014-2015)








 Condiciones:
 Plazos de 2 a 8 años
 Importe mínimo: 600€ con límite máximo


Tipo de Interés: EUR 12M + 3,50%
revisión trimestral. Comisión de
apertura 2%

Importe mínimo: 600€ con límite máximo
de 28.000 € (ó 14.000 por año carrera)

Plazos de 2 a 8 años

Préstamos para financiar gastos
derivados del pago de los estudios de
postgrado, material didáctico y gastos
de manutención
Condiciones:

Préstamos para financiar gastos
derivados necesarios para el desarrollo de
los estudios universitarios (equipos
informáticos, movilidad, manutención)



Tipo de Interés: EUR 12M + 3,50%
revisión trimestral. Comisión de apertura
2%

de 30.000 € (ó 14.000 por año carrera)

 Condiciones:
 Plazos de 2 a 8 años
 Importe mínimo: 1.000€ con límite máximo



Universitarios - Préstamo Consumo

Getafe (Madrid)

Teresa Jiménez : 91 683 06 12 / 91 684 03 13 E-mail: tejimenez@gruposantander.es

C/ Madrid 126, Ed.15.

Horario: 9.30 a 14h y de 16 a 18.30 de Lunes a Viernes

INFORMATE EN LA OFICINA SANTANDER DE LA UC3M

Tipo de Interés: EUR 12M + 3,50%
revisión trimestral. Comisión de
apertura 2%

de 56.000 € (ó 14.000 por año carrera)



Universitarios - Préstamo Postgrado

Préstamos para financiar gastos
derivados del pago de matrícula de
estudios de grado, material didáctico y
gastos de manutención

Universitarios - Préstamo Total Carrera

LÍNEA BEI ESTUDIANTES 2014

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha
Entidad colaboradora de

Financiación Banco Santander
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