4º CONVOCATORIA DE CURSOS DE
ADAPTACIÓN AL GRADO PARA MAESTROS
DE INFANTIL Y DE PRIMARIA.
El Sindicato de Empleados Públicos (SEPCA),
ofrece condiciones especiales en los cursos de
Adaptación al Grado para maestros de Infantil y
Primaria
También disponibles menciones y grados de Primaria para diplomados en
infantil o Grado de infantil para Diplomados en primaria


Impartido por la UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA y por profesorado
100% de la UNIVERSIDAD, garantizando la calidad del mismo.

Es un título totalmente homologado por el Ministerio de Educación y por
la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).

Es el título universitario reconocido y válido en Europa. Al ser un
modelo de educación consensuado en Europa, un título de Grado obtenido
en España servirá para trabajar en cualquiera de los cuarenta y siete países
que asumieron la Declaración de Bolonia el 19 de junio de 1999.

Es el título que sustituye a las Licenciaturas.

Es equivalente a las licenciaturas. Ver web www.queesbolonia.gob.es

Acceso a todos los puestos y trámites que requieren una
Licenciatura.

Acceso a los Masteres y Doctorados que requieren una Licenciatura.

Obtención de puntos en concursos de traslados y oposiciones (según
CCAA)

Duración: El Curso de Adaptación al Grado tiene una duración de un
cuatrimestre: de febrero a junio. Modalidad a distancia (online)
El curso se imparte a través de la plataforma digital avanzada (blackboard),
dónde se trabajan los materiales para la realización del curso. Los alumnos
cuentan con el seguimiento de tutores y profesores, además de herramientas
como blogs y foros para la comunicación con otros alumnos.

En cuanto a las asignaturas del grado de primaria:
Los créditos correspondientes a las asignaturas se pueden reconocer por
experiencia profesional o académica, bien de forma total o parcial, como
aparece reflejado a nivel informativo en esta tabla:
ASIGNATURAS

CRÉDITOS

Tecnologías avanzadas
de comunicación como
instrumento
de 6
innovación educativa

Intervención
modificación
conducta

educativa:
de

Habilidades del profesor

6
6

Técnicas
de
comunicación
y
6
asesoramiento educativo

Diversidad y educación
6
inclusiva

Trabajo de fin de Grado

10

TOTAL CRÉDITOS

40

RECONOCIMIENTO POR:
(requisito para no cursarla)
Reconocimiento parcial por algunas
asignaturas de informática cursadas en
Magisterio y Psicopedagogía, así como
realización de cursos homologados de
temática afín:
(Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Educación; Tratamiento y Análisis
Informatizado de Datos; Elementos
Básicos de la Informática; Informática
Educativa)
Licenciatura en Psicopedagogía o
Magisterio Educación Especial, así
como
realización
de
cursos
homologados de temática afín.
24 meses de experiencia profesional
acreditada
Licenciatura en Psicopedagogía o
experiencia tutorial acreditada, así
como
realización
de
cursos
homologados de temática afín.
Reconocimiento parcial desde la
Licenciatura en Psicopedagogía o
Maestro de Educación especial, así
como
realización
de
cursos
homologados de temática afín
POR LEY, EN NINGÚN CASO SE
PUEDE RECONOCER

En cuanto a las asignaturas del grado de infantil:
ASIGNATURAS

CRÉDITOS

Reconocimiento parcial por algunas
asignaturas de informática cursadas en
Magisterio y Psicopedagogía, así
como realización de cursos
homologados de temática afín:

Tecnologías avanzadas de
comunicación como
instrumento de innovación
educativa

6
(Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Educación; Tratamiento y Análisis
Informatizado de Datos; Elementos
Básicos de la Informática; Informática
Educativa)
Licenciatura en Psicopedagogía o
Magisterio Educación Especial, así
6
como realización de cursos
homologados de temática afín.
Al menos 24 meses completos de
experiencia profesional acreditada
como profesor, así como realización de
6
cursos homologados de temática afín.

Intervención educativa:
modificación de conducta

Habilidades del profesor

Licenciatura en Psicopedagogía o
experiencia tutorial acreditada, así
6
como realización de cursos
homologados de temática afín.
Diplomatura en Magisterio Lengua
Extranjera
6
Títulos de Escuela oficial de Idiomas o
similares

Técnicas de comunicación
y asesoramiento educativo

English

Trabajo de fin de Grado
TOTAL CRÉDITOS

RECONOCIMIENTO POR:
(requisito para no cursarla)

10
40

POR LEY, EN NINGÚN CASO SE
PUEDE RECONOCER

Precio modalidad online:
El precio es de 3.600€ + 100 € de apertura de expediente, para los no
afiliados
El Sindicato dará una bonificación a sus afiliados de 266 €.
En caso de lograr formar un grupo numeroso, el sindicato gestionara los
medios para que los alumnos no tengan que desplazarse de Canarias, para los
exámenes finales.
Por tanto el precio para los afiliados sería 3.334€ + 100€ de apertura de
expediente. En este caso la facilidad de pago se quedaría de la siguiente
manera:
• Paso 1: Preinscripción (Constitución del grupo SEPCA): 250€
Afiliados. No Afiliados 516€.
Deberán ingresar en la c/c 2100 6651 19 2200165440, haciendo constar
su nombre y DNI.
• Paso 2: Matrícula de 885€ antes de empezar el curso
• Paso 3: Resto 2.299€.
La gestión de la documentación y pagos las realiza la universidad a través de
MAGISTER.
En el precio está incluido un estudio de convalidaciones, un curso básico de
inglés, convocatorias extraordinarias de cada una de las asignaturas, 2 cursos
homologados y los materiales de cada una de las asignaturas.
La documentación que deben de presentar es la siguiente:
- Título de la diplomatura de magisterio de acceso. En el caso, en el que no
tengan el título en posesión, pueden entregar la fotocopia de solicitud de
expedición del título.
- Certificado Académico Oficial (CAO), en base 10.
- Tres fotos originales de carnet.
- DNI.
- Titulación para convalidaciones:
 Títulos oficiales de idiomas.
 Vida laboral u hoja de servicio si tienes experiencia laboral como
profesor superior a 730 días (24 meses).
 Certificado del director del centro si tienes experiencia tutorial superior a
730 días (24 meses). El certificado deberá poseer los datos del alumno,
las fechas del trabajo como tutor y deberá estar firmada por el director
del centro.
 Cursos homologados u otras titulaciones que tengan relación con las
asignaturas a cursar, tales como el CAP o el Máster de Secundaria.
Si te surge alguna duda o alguna cuestión por favor no dudes en llamar al
número 922151140 o a los móviles 678503048 // 663854536 en horario de 1720 h. de Martes, Miércoles y Viernes.

