Descuento especial para afiliados

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL O PRIMARIA
PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO
Incluye la posibilidad de obtener una mención habilitante (antiguas especialidades)

Próxima edición: noviembre de 2014

DATOS CLAVE
Modalidad: semipresencial, fines de semana.
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2014.

Campus: Alcobendas.
Precio: 3.500 €* + descuento adicional.

* Precio para 30 ECTS. Resto de créditos por convalidación hasta un máximo de 5.500 € exentos de pagar apertura de expediente.
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Hoy en día, los centros educativos exigen profesionales que
puedan impartir cualquier tipo de docencia en el Sistema
Educativo Español. A través del innovador Grado en Educación
Infantil o Educación Primaria de la Universidad Europea, tendrás
la posibilidad de adquirir los conocimientos y las herramientas
necesarias para destacar dentro de la educación actual y la del
futuro.
Esta titulación reúne las mejores virtudes de la antigua
Diplomatura en Magisterio, mejorándolas con un sistema
adaptado al aprendizaje por competencias y a la formación

en nuevas tecnologías, ayudándote en las nuevas metodologías
y técnicas de enseñanza-aprendizaje.
Impartido en horario compatible con la actividad profesional,
este Grado está pensado para Diplomados en Magisterio que,
aun trabajando, quieren completar sus estudios obteniendo un
Grado en Educación Infantil o en Educación Primaria para así
tener acceso a estudios de tercer ciclo (Máster y Doctorado).
Con esta titulación elevarás tu nivel académico de diplomado
a graduado.

VENTAJAS PARA LOS AFILIADOS A FSIE
Gracias al acuerdo de colaboración entre FSIE y la Universidad
Europea, los afiliados Diplomados en Magisterio que cursen
el Grado en Educación Infantil o Primaria, podrán
beneficiarse de las siguientes ventajas:
•U
 n 5% de descuento en el coste de la Docencia.
•1
 00% de descuento en las tasas del examen
First Certificate (B2) de la Universidad de
Cambridge.

Además, el citado acuerdo de colaboración, supone durante
todo el curso 14/15 un descuento del 10% en la Docencia y
un 100% en las Pruebas de Ingreso, a todos los
afiliados y familiares directos que cursen un Grado
en formato tradicional (se excluyen cursos de
adaptación, Grados para Diplomados, Grado en
Medicina y Doctorados). El formato trimestral de
nuestras titulaciones permite al alumno incorporarse
a un Grado en diferentes periodos a lo largo del año.

MENCIONES
Podrás obtener las siguientes menciones* (especialidades) en ambos Grados:
• L engua extranjera, francés.

•E
 ducación física.

• L engua extranjera, inglés.

•M
 úsica.

• L engua extranjera, alemán.**

•P
 edagogía Terapéutica.

•T
 ecnologías de la Información y comunicación.

•A
 udición y lenguaje.

*	Las menciones (antes especialidades) habilitan para impartir docencia en las asignaturas correspondientes según el Real Decreto 1594/2011
(excepto Tecnologías de la Información y Comunicación).
** Pendiente acreditación ANECA.

¿Por qué SER GRADUADO?
• Podrás impartir docencia en centros educativos de Infantil
o Primaria en la mención (especialidad) que decidas cursar
mientras adaptas tu titulación al Grado.

•A
 ctualizarás tus conocimientos y competencias adaptándote
a las nuevas metodologías y técnicas de aprendizaje en la
enseñanza Infantil o Primaria.

• A través del Grado en Educación Primaria, podrás impartir
docencia en el resto de asignaturas instrumentales: matemáticas,
lengua, ciencias, etc.

•A
 l ser una titulación del Espacio Europeo de Educación Superior
(Bolonia), podrás ejercer tu profesión en Europa.

• Podrás ser tutor en cualquiera de los cursos de Educación
Infantil o Primaria.
• Realizarás prácticas docentes en centros reconocidos de tu
Comunidad Autónoma que completarán tu formación.

•A
 l no ser un Curso de Adaptación sino un Grado Oficial, tendrás
otra titulación (además de la Diplomatura) para sumar puntos en
la parte del concurso de las oposiciones o en el concurso de
traslados, si ya eres funcionario.
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EDUCACIÓN INFANTIL O PRIMARIA PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO
MESES

ASISTENCIA OBLIGATORIA

NOVIEMBRE

15 de NOVIEMBRE

DICIEMBRE

20 de DICIEMBRE

ENERO

23 y 24 de ENERO

ASISTENCIA OPTATIVA (Sesiones de seguimiento)

T1

FEBRERO		
MARZO

6 y 7 de MARZ0

10 de ENERO
14 de FEBRERO
14 de MARZO

T2
10 y 11 de ABRIL

ABRIL
		

18 de ABRIL

24 y 25 de ABRIL

MAYO

22 y 23 de MAYO

9 de MAYO

JUNIO		

6 de JUNIO

T3
SEPTIEMBRE

25 y 26 de SEPTIEMBRE

OCTUBRE

23 y 24 de OCTUBRE

17 de OCTUBRE

NOVIEMBRE

20 y 21 de NOVIEMBRE

14 de NOVIEMBRE

DICIEMBRE

19 de DICIEMBRE - TFG

12 de DICIEMBRE

Los alumnos podrán elegir entre el viernes o el domingo de las sesiones obligatorias, para realizar las tutorías del TFG.
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España: 902 23 23 50
Fuera de España: +34 917 407 272

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

Reconocimientos de Calidad:

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

universidadeuropea.es

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
C/ General Elio, 2, 8 y 10
46010 Valencia
Valencia

@ educacion@uem.es
UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife

