
Curso preparatorio 2011-2012

Almería, Antequera, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Campo de Gibraltar,
Ceuta, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez, Málaga, Marbella,
Melilla, Mérida, Mótril, Úbeda, Ronda y Sevilla

Con sedes en Andalucía y Extremadura

Escuela Superior de
Educación de Andalucía

sea

Grado de Maestro en
Educación Infantil o Educación Primaria
para Diplomados en Magisterio

Curso de adaptación



Grado de Maestro en Educación Infantil
o Educación Primaria para Diplomados en Magisterio

Si ya eres Diplomado en Magisterio y quieres alcanzar una
cualificación profesional adaptada a Bolonia...

Te presentamos también algunas de las líneas de formación
que pueden resultarte interesante:

Título Oficial Universitario de Grado
de Maestro, aprobado por el Ministerio
de Educación

La matriculación en la UCJC se realiza antes del inicio de
curso. El título es habilitante en toda la Comunidad Europea,
no se precisan homologaciones ni convalidaciones posteriores
al curso. Tras superar la evaluación de las cinco asignaturas,
y un Trabajo Fin de Grado, la Universidad Camilo José Cela
de Madrid expedirá, previa solicitud, el Título Oficial de Grado
de Maestro en Educación Infantil o Primaria.

Requisitos para el Curso de Adaptación
al Grado de Maestro en Educación Infantil

Ser diplomado en Magisterio en Educación Infantil.
Ser profesor de EGB, especialidad preescolar.

Requisitos para el Curso de Adaptación al
Grado de Maestro en Educación Primaria

Ser diplomado en Magisterio en una de estas especialidades:
- Educación Primaria
- Educación Física
- Educación Musical
- Lengua Extranjera
- Profesor de EGB en las siguientes especialidades:

· Ciencias
· Ciencias humanas
· Preescolar
· Filología
· Educación física
· Lengua española e idioma moderno
· Educación musical

Metodología adaptada a tus conocimientos
y experiencia.

• Habilidades del profesor
• Intervención educativa: Modificación de la conducta
• Las tecnologías avanzadas de la comunicación como

instrumento de innovación educativa (6 ECTS)
• Técnicas de comunicación y asesoramiento educativo

(6 ECTS)
• English (sólo CAG Educación Infantil) (6 ECTS)
• Diversidad y atención inclusiva (sólo CAG Educación

Primaria) (6 ECTS)
• Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)

Asignaturas

Trabajo Fin de Grado

El alumno podrá elegir una de estas opciones:
• Desarrollar un proyecto de innovación educativa, vinculado

a una de las cinco materias.
• Desarrollar un proyecto de investigación educativa de

acuerdo a sus intereses personales o laborales.
• Desarrollar una programación anual con unidad didáctica

adaptada al opositor y al aula.

*Si eres maestro especialista obtendrás el grado con mención (Educación
Física, Lengua extranjera)

Reconocimientos

La UCJC concederá reconocimientos en función de la
justificación de experiencia profesional y/o formación
universitaria. Más información: www.ucjc.edu

Evaluación

Las asignaturas se superarán por evaluación contínua
(trabajos, prácticas, resolución de casos, etc.) y, en su caso,
por realización de pruebas finales.

Con la garantía de la UCJC, lideres en formación del profesorado.

Menciones (especializaciones) o Título de Experto
en Dirección y Gestión de Escuelas Infantiles

Puedes acceder al nuevo Título de Graduado en Magisterio
en Educación Infantil o Primaria en un cuatrimestre, realizando
el Curso de Adaptación al Grado.



Grado de Maestro en Educación Infantil
o Educación Primaria para Diplomados en Magisterio

Plazas limitadas

Coste del curso 2011-2012

Descuento 880

Ventajas del Título de Grado de Maestro

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

• El título de Grado de Maestro tiene el mismo nivel
académico que los demás títulos de Grado, siendo-
 equivalente a los actuales licenciados.

• Se concederán  hasta 5 PUNTOS en concurso de
traslados al cuerpo de funcionarios docentes con la
titulación de Grado de Maestro.

• Se concede 1 PUNTO por el título universitario de
Grado de Maestro en la fase concurso de las oposiciones
a cuerpos docentes.

• Concurrir a oposiciones de Educación Secundaria en
la especialidad de Orientación Educativa y estar en posesión
de la formación pedagógica y didáctica correspondiente
(Real Decreto 276/2007, de 23 de Febrero).

• Facilita procesos de homologación de títulos y de
reconocimiento de cualificaciones para ejercer la pro-
fesión en los demás países integrados en el Espacio
Europeo de Educación Superior.

• Los Graduados podrán ejercer su actividad profesional en
los centros educativos con posibilidad de impartir
docencia en otras etapas en el futuro.

• Posibilita el acceso al Postgrado, Master y Docto-
rado, en igualdad de condiciones que el resto de graduados
o licenciados.

• Valoración por el mercado laboral. Aunque el título de
Diplomado en Magisterio está altamente valorado, el nue-
vo Título Oficial de Grado de Maestro puede aportar-
les mejoras en las competencias profesionales.

• Permite obtener una titulación que capacita para dar
respuesta a nuevas necesidades en los centros (Bilingüísmo,
alumnos con NEE, TIC,...).

Curso preparatorio 2011-2012

Coste bonificado 3.520
[**]+ Apertura de expediente en la UCJC 105
Coste a abonar con descuento 3.625

Forma de pago

Reserva de plaza
Matrícula
[**] + Apertura de expediente en la UCJC
Cuotas: 4 cuotas mensuales de:

Calendario del Curso Preparatorio

Preinscripción
Plazo abierto. En www.gradodemaestro.com
Reserva de plazas
Hasta el 24 de Noviembre o hasta cubrir plazas.
En www.gradodemaestro.com

Horarios disponibles

Mañana
Tarde
Fin de semana

Número de alumnos

Para que se pueda organizar el curso preparatorio se
necesitan al menos 30 alumnos. Por motivos didácticos,
para poder garantizar un buen aprovechamiento, el grupo
no puede superar los 50 alumnos.

Profesorado del curso preparatorio

Impartido por profesorado con amplia experiencia docente.

Escuela Superior de
Educación de Andalucía

sea

Convenios Establecidos con

Coste del curso 4.400

El descuento de 880    se aplicará mediante convenios suscritos con Instituciones
Educativas, Sindicatos de Enseñanza y otras entidades aplicables para Maestros:

• Afiliados de sindicatos de enseñanza con convenio suscrito.
• Asalariados  de losc entros educativos  u organismos con convenios suscritos.
• Titulados desde Septiembre de 2004.
• Titulados en situación de desempleo.
• Alumnos que opten por horarios de mañana [M1 y M2]

[los descuentos no serán acumulables]

500
1.120

105
475

El número mínimo para consolidar un grupo es de 30 alumnos.
Debido al interes suscitado por el curso en nuestro colectivo, siendo el
número de plazas totales limitadas, para Andalucía y Extremadura, y al objeto
de actuar con total transparencia en el proceso de admisión, este se realizará
en riguroso orden de fecha y hora en el abono de la reserva de plaza.

Matriculación
Hasta el 30 de Noviembre

Comienzo clases
25 de Noviembre

SINDICATO DE ENSEÑANZA USO



902 20 10 11

www.gradodemaestro.com

Escuela Superior de
Educación de Andalucía

sea

Sede Corporativa
C/ Gaspar Alonso, locales 2-4.
Edif. Parque Mª Luisa.
41013 Sevilla

La Escuela Superior de Educación de
Andalucía  es una de las escuelas más
jóvenes y modernas de Andalucía, con
un espíritu libre, independiente y abierto,
con una fuerte vocación por la formación
a l t amen te  espec ia l i zada  pa ra
profesionales que desarrollen roles en
el sector de la educación.

Con el impulso de las principales
empresas educativas y sindicatos de
enseñanza, a través de convenios
específicos para Diplomados en
Magisterio, Esea es la primera entidad
formativa de carácter privado que prepara
en Andalucía a alumnos matriculados en
el Curso de adaptación al Grado de
Maestro en Educación Infantil o Primaria
de la Universidad Camilo José Cela de
Madrid.

SINDICATO DE ENSEÑANZA USO

Convenios establecidos con


