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2ª EDICIÓN 
CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO 

DE MAESTRO EN EDUCACIÓN  
INFANTIL O PRIMARIA 

 
 
 
FSIE, aulaCINTER, ESER y ESEA lanzan la SEGUNDA EDICIÓN del CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO 
de MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL o PRIMARIA. 
 
El CAG es el curso que deben de realizar todos los Maestros que deseen obtener la nueva 
titulación oficial de Grado Europeo, equivalente a una licenciatura, aprobada por el Ministerio y 
reconocido en toda Europa, como título oficial. 
 
El alumno se matricula, es evaluado  y obtiene el título en la Universidad Camilo José Cela. 
 
 
REQUISITOS 
Requisitos para el Curso de Adaptación al Grado de Maestro en EI 
-       Ser Diplomado en Magisterio de Educación. 
-       Ser Profesor de EGB, especialidad de Preescolar. 
 
Requisitos para el Curso de Adaptación al Grado de Maestro en EP 
 
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  

  
 



 
 
 
 
 

 

 
2ª EDICIÓN – Curso Adaptación Grado de Maestro                                                             Página | 2 

DURACIÓN DEL CURSO 
4 meses (de noviembre a marzo del 2012) 
 
 
HORARIOS 
Se adaptan a la situación laboral y disponibilidad de cada alumno. 
 
 
ASIGNATURAS 

- Habilidades del profesor (6 ECTS).  
- Intervención educativa: Modificación de la conducta (6 ECTS).  
- Las tecnologías avanzadas de la comunicación como instrumento de innovación educativa (6 ECTS).  
- Técnicas de comunicación y asesoramiento educativo (6 ECTS).  
- English (6 ECTS). (Sólo Infantil) 
- Diversidad y atención inclusiva (sólo Primaria) 
- Trabajo de Fin de Grado (10 ECTS).  

  
 
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 a cursar.  
- Desarrollar un proyecto de investigación de acuerdo a sus intereses personales o laborales.  
- Desarrollar una programación anual con unidad didáctica adaptada al opositor y al trabajo diario de 

aula. 
  
El Trabajo Fin de Grado puede ser realizable en grupo. Las materias se imparten de forma sucesiva, 
en paralelo con la elaboración del Trabajo de Fin de Grado. 
 
 
PROFESORADO 
El curso será impartido por profesorado de la más alta cualificación y con amplia experiencia 
docente. 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
La UCJC podrá reconocer la experiencia académica oficial de cada alumno en alguna de estas 
materias, mediante el estudio particular de su expediente académico. A excepción del Trabajo de 
Fin de grado, que no puede ser reconocido en ningún caso. 
 
Entre otras asignaturas:  

· "Habilidades del profesor" puede ser reconocida por la UCJC con dos años de 
experiencia docente.  

· “Técnicas de Comunicación y Asesoramiento Educativo” puede ser reconocida por 
la UCJC con dos años como tutor. 
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NÚMERO DE ALUMNOS 
Para que aulaCINTER – ESER - ESEA puedan organizar el curso preparatorio, se necesitan al menos 
30 alumnos.  
 
COSTE DEL CURSO 
4.400 € + 105 € euros de Apertura Expediente 
 
DESCUENTO A LOS AFILIADOS A FSIE – 20% -  880 euros 
TOTAL CURSO PARA AFILIADOS A FSIE: 3.520 € + 105 € Apertura de Expediente 
 
 
FORMA DE PAGO 

Consultar en las webs de las respectivas empresas. 
 
 
 


