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CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE MAESTRO

Curso bajo convenio con:

FSIE, único sindicato INDEPENDIENTE y PROFESIONAL, formado
exclusivamente por y para los trabajadores y las trabajadoras de la
Enseñanza Privada, en su empeño por impulsar la formación de sus
afiliados, promueve este acuerdo para la obtención del título oficial de

GRADO DE MAESTRO 
EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Proceso de Bolonia. EEES. Grado de Maestro

Un nuevo título

Dos cursos:
- Grado completo en Grado de Maestro
- Curso de adaptación al Grado de Maestro

C A G



FSIE, mediante este acuerdo, colabora con la

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE MAESTRO

Verificado por el Ministerio de Educación.

UCJC acreditada por la ANECA.

UCJC imparte en la actualidad:

• Grado completo para alumnos nuevos

• Curso de adaptación en el Campus de la UCJC.

• Además, existen convenios con entidades para la preparación 
de alumnos de la UCJC fuera de la Comunidad de Madrid.
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FSIE propone a sus afiliados este 

CURSO DE ADAPTACIÓN 
GRADO DE MAESTRO 
EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Que se imparte mediante un

CONVENIO entre UCJC y aulaCINTER, ESEA y ESER.

- El alumno se matricula, es evaluado y obtiene el título en la UCJC

- aulaCINTER, ESEA y ESER impartirán el curso preparatorio con
las 5 materias y tutoriza el Trabajo Fin de Grado que la UCJC exige
para la obtención del Grado de Maestro en Educación Infantil y
Educación Primaria.

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE MAESTROC A G

Curso bajo convenio con:



Son entidades privadas con amplio bagaje en el 
espacio educativo.

Se adaptan a las nuevas necesidades de la 
sociedad para cubrir la demanda de las nuevas 
titulaciones derivadas del proceso de Bolonia.

Ofrecen cursos compatibles con el horario 
laboral y las necesidades                                     
propias de cada sector.
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REQUISITOS para MATRICULARSE

CAG de Maestro en Educación Infantil para: Diplomados en 
Magisterio en Educación Infantil y Profesores de Preescolar.

CAG de Maestro en Educación Primaria para: Diplomados en 
Magisterio en Educación Primaria, Educación Física, Educación 
Musical y Lengua Extranjera. Profesores de EGB.
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CONTENIDO:

40 créditos ECTS
5 asignaturas / 6 ECTS +  10 ECTS del Trabajo Fin de Grado.

Asignaturas:

Habilidades del profesor 
Intervención educativa: Modificación de la conducta 
Las tecnologías  avanzadas de la comunicación como instrumento de innovación 
educativa 
Técnicas de comunicación y asesoramiento educativo 
English (sólo para Educación Infantil)
Diversidad y educación inclusiva (sólo para Educación Primaria)

Trabajo de Fin de Grado : 
El alumno podrá elegir una de estas opciones:

Desarrollar un trabajo de innovación educativa vinculado a una de las cinco materias a 
cursar, bajo la dirección de los profesores tutores (en grupo) 
Una programación anual con unidad didáctica adaptada al opositor y al trabajo diario de      
aula (individual)
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METODOLOGÍA

CURSO PRESENCIAL: 150 h.

CLASES: dos días por semana.

HORARIO: Flexible, adaptado a las
Necesidades de los alumnos.

UNA PRÁCTICA EVALUABLE
EN UCJC EN MADRID:
Incluye el viaje de ida-vuelta y el 
almuerzo a cargo de la empresa.
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FORMA DE EVALUACIÓN

• Evaluación continua

- Realización de ejercicios y actividades evaluables fuera del 
horario de clase.

- Exámenes presenciales y evaluables en la UCJC. 

- Presentación y defensa 
del Trabajo Fin de Grado
en la UCJC.
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HORARIO

Consultar las diferentes sedes donde se 
impartirán el CAG.

Pincha sobre el logo para consultar:
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PROFESORADO

Vinculados a la docencia universitaria.

AULAS

Se propondrán sedes de accesibilidad y 
reconocido prestigio.
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RECONOCIMIENTOS

- Reconocimientos directos : “Habilidades del profesor” puede ser
reconocida si se cuenta con dos años de experiencia docente.

- Se podrá reconocer la experiencia académica oficial de cada alumno
en alguna de las otras materias, total o parcialmente, mediante el
estudio particular de su expediente académico.

- Reconocimientos para Maestros con
Pedagogía, Psigopedagogía y/o
Psicología.
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MENCIONES

La Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, establece la posibilidad de
proponer menciones cualificadoras, entre 30 y 60 créditos europeos,
adecuadas a los objetivos, ciclos y áreas de la Educación Primaria que se
establecen en los artículos 17 y 18 y en el Artículo 93, apartado 2, de la Ley
Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación, que determina que para conseguir
cualquiera de las menciones cualificadoras es preciso haber cursado el Grado
de Maestro.

Menciones: Lengua Extranjera (inglés), Psicomotricidad y Educación Física,
Educación Especial y Atención a la Diversidad o Tecnologías Avanzadas de la
Comunicación en Educación. Para graduados en Educación Infantil y en
Educación Primaria.

Curso de experto en Dirección y Gestión de Escuelas Infantiles: para
graduados en Educación Infantil.
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PRECIO Y FORMA DE PAGO

• Precio no afiliados FSIE 4.400 € Curso  + 100 € apertura expediente

• Precio afiliados FSIE 3.950 € Curso  + 100 € apertura expediente

ADEMÁS las 100 primeras preinscripciones 
tendrán una beca de 250 €

Forma de pago: Consultar con la empresa correspondiente

El precio incluye
- Asistencia a clase presencial y tutorización del Trabajo Fin Grado.
- Viajes a Madrid y comidas.

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE MAESTROC A G

Curso bajo convenio con:



CALENDARIO

Preinscripción y Reserva Enero y Febrero de 2011

Matrícula Febrero 2011

Clases Marzo 2011
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VENTAJAS DE OBTENER EL GRADO

Mismo nivel académico que los demás títulos de Grado, siendo equivalente a los 
actuales licenciados.
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, Master y Doctorado, en igualdad de condiciones que el 
resto de graduados o licenciados. Acceso a la actividad investigadora dentro de la propia 
disciplina académica.
El nuevo Título Oficial de Grado de Maestro puede aportar mejoras en las competencias 
profesionales.
Obtener una titulación que capacita a los profesionales para dar respuesta a nuevas 
necesidades en los centros (Bilingüismo, alumnos con NEE, TIC,...)
Menciones cualificadoras.
Concurrir a oposiciones de Educación Secundaria en la especialidad de Orientación 
Educativa. 
Acceso al subgrupo A-1 de la función pública.
1 PUNTO por el título universitario de Grado de Maestro fase concurso oposiciones de 
profesorado.
5 PUNTOS en concurso de traslados al cuerpo de funcionarios docentes con la titulación de 
Grado de Maestro, según la Orden EDU/2842/2010, de 2 de noviembre.
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VENTAJAS DE OBTENER EL GRADO MEDIANTE    
EL CURSO PROPUESTO POR FSIE 

• Es un Curso presencial.

• Sólo dura un cuatrimestre.

• Es impartido en la localidad del alumno.

• Está adaptado a nuestras necesidades personales                               
y laborales.

• Es un Curso de 40 ECTS.

• Supone unas condiciones especiales para los maestros                  
afiliados a FSIE.
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