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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 octubre a febrero. 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.

Los créditos totales para conseguir la titulación de grado tanto para Primaria
como para  Infantil  son 40,  correspondientes  a  las  distintas  asignaturas,  las
cuales se pueden reconocer por experiencia profesional o académica, bien de
forma total o parcial.

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.


