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1. ¿QUÉ ES EL TÍTULO DE GRADO? 
 

• Es el título que sustituye a las Licenciaturas. 
• 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. 

• Según la nueva normativa europea, los grados en Magisterio serán 
dos: Grado de Maestro en Educación infantil y Grado de 
Maestro en Educación Primaria.  

 
Legislación actual: Extraído del R.D. 1393/2007:  

 
"Las universidades impartirán enseñanzas de Grado, Master y Doctorado" 
“En el curso académico 2010-2011 no podrán ofertarse plazas de nuevo 
ingreso en primer curso para las actuales titulaciones de Licenciado, 
Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero 
Técnico.” 
“Estructura de las enseñanzas universitarias oficiales 
Artículo 8. Estructura general. 
Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional se estructurarán en 
tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Master y Doctorado,…” 

 

2. ¿POR QUÉ ME INTERESA PASAR DE 
DIPLOMADO A GRADO? 

 
Algunas de las grandes ventajas de obtener el título de Grado son: 
• Reconocimiento social 
• Es equivalente a las licenciaturas. Ver web queesbolonia.gob.es 
• Acceso a todos los puestos y trámites que requieren una Licenciatura. 
• Acceso a los Masteres y Doctorados que requieren una Licenciatura. 
• Reconocimiento en toda Europa. 
• Posibilidad de Obtener puntos en algunos concursos de traslados y 

oposiciones. 
• Posibilidad de Opositar a los puestos de Educación Secundaria con los 

mismos requisitos que otros licenciados. 
• Aumentos salariales en algunos trabajos o puestos por el aumento del 

nivel de estudios. 
• Acceso al subgrupo A-1 de la función pública, este subgrupo es el más 

alto de clasificación de los funcionarios. 
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3. ¿QUÉ ES EL CURSO DE ADAPTACIÓN AL 
GRADO? 

 
Es el único curso, verificado por la ANECA (AGENCIA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN), que permite pasar de tener 
el título de Diplomado al título de Grado. Existe un recorrido único (o grupo de 
asignaturas) que debe cursar cualquier diplomado que cumpla una serie de 
requisitos, independientemente de la universidad o asignaturas que haya 
superado para obtener su título de Diplomado. 
 
 
Magister, a través de convenios con las universidades españolas, te ofrece: 
 
CURSOS DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE MAESTRO EN: 
 

EDUCACIÓN INFANTIL  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Estos cursos están VERIFICADOS Y APROBADOS POR LA ANECA (Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) 
 
 
Estos cursos están dirigidos a diplomados en Magisterio en las especialidades 
de: 

• Educación Infantil 
• Educación Primaria 
• Educación Musical 
• Lengua Extranjera (Inglés o Francés) 
• Educación Física 

 
 
Para los diplomados en Magisterio de otras especialidades como Audición y 
Lenguaje, Educación Especial, y titulaciones equivalentes, la duración del Curso 
de adaptación al Grado dependerá de su estudio de reconocimiento de 
créditos con una extensión máxima de un año (60 créditos), aunque podrán 
reducirse estos créditos por reconocimiento de competencias y/o por 
experiencia académica y profesional. 
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4. ¿POR QUÉ MATRICULARTE EN 
MAGISTER? 

 
• PUEDE SALIRTE GRATIS; Magister sortea una beca del 100% 

del coste del curso de adaptación al Grado entre las personas que 
soliciten información sobre este curso y rellenen sus datos. Más 
información en www.adaptacionalgrado.es. 

 
• MÁS ECONÓMICO, el precio al realizar la matrícula a través de 

Magister es inferior que si se realiza directamente en las 
universidades. 

 
• IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSE 

CELA, el curso se imparte en un centro de la UNIVERSIDAD CAMILO 
JOSE CELA y por profesorado 100% de la UNIVERSIDAD, 
Garantizando la calidad del mismo. 

 
• TITULO OFICIAL Y GARANTIZADO, al finalizar se obtiene el 

TITULO OFICIAL DE GRADO, ya que los cursos están verificados y 
aprobados por la ANECA. 

 
• OFERTAS Y DESCUENTOS en otros productos al pasar a formar 

parte del club de antiguos alumnos de MAGISTER.  
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5. REQUISITOS DE ACCESO 
 
Para obtener el Grado de maestro en Educación Primaria: 
 
- Ser diplomado en magisterio Educación Primaria 
- Ser diplomado en magisterio Educación Física 
- Ser diplomado en magisterio Educación Musical 
- Ser diplomado en magisterio Lengua Extranjera 
- Ser profesor de EGB en todas sus especialidades. 
 
Para las personas que posean títulos de Magisterio diferentes a los 
señalados la duración del curso dependerá de su estudio de reconocimiento 
de créditos con una extensión máxima de 1 año (60 créditos). 
 
Curso de adaptación al Grado de maestro en Educación Infantil: 
 
- Ser diplomado en magisterio Educación Infantil 
- Ser profesor de EGB, especialidad Preescolar 
 
Para las personas que posean títulos de Magisterio diferentes a los 
señalados la duración del curso dependerá de su estudio de reconocimiento 
de créditos con una extensión máxima de 1 año (60 créditos) 
 
 
 Al finalizar el curso se deberá tener un Nivel B1 de un Idioma Europeo** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**NO es necesario tenerlo al comienzo del curso, se les evaluará en diferentes 
pruebas de nivel para justificar que lo tienen. Se le hará una prueba al 
principio del curso, otra a mitad del curso y una prueba al final. Con la 
superación de esta prueba es suficiente para acreditar tener el nivel B1 de 
idioma(pudiendo el alumno elegir el idioma) para este curso. Para obtener el 
título de Grado se deberá haber superado la prueba de B1 de la UCJC o 
presentar un título Oficial de B1. 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
DURACIÓN: 
El Curso de Adaptación al Grado tiene una duración de UN CUATRIMESTRE. 
 
En caso de no disponer de la titulación exigida para poder realizar el Curso de 
Adaptación al Grado en un cuatrimestre, se deberán cursar las asignaturas que 
establezca la universidad, en función del análisis personal del expediente 
académico. 

 
FECHAS: 
Actualmente se han ofertado las siguientes fechas de inicio: 
 
o Marzo 2012 
o Octubre 2012 
o Marzo 2013 
 
MODALIDADES:  
 
Existen diferentes horarios y modalidades que se adaptan a la situación y 
disponibilidad horaria de cada alumno: 
 

MODALIDAD OBSERVACIONES 

PRESENCIAL 1 

1 fin de semana al mes +  sesiones intensivas finales para la 
presentación del Trabajo Fin de Grado*. 
 
Horario:  

- Sesiones grupales: Viernes de 17:30 a 21:30  y 
sábados de 10.00 a 17:30 horas. 

- Tutorías presénciales individualizadas o de pequeño 
grupo, opcionales: viernes de 16.30 a 17.30 y sábados 
de 9.30 a 10.30 y de 17.30 a 18.30.  

- El programa se completa con la posibilidad de asistir a 
conferencias vinculadas a las áreas de conocimiento 
(presenciales o por videoconferencia) y de realizar 
consultas virtuales al profesor a lo largo de todo el 
semestre. 
 

Periodo de clases:  
 
*6 meses,  incluyendo presentación del Trabajo Fin de Grado 
que se realizará en el  último mes 1ªInstancia y 2ºInstancia, 
con posibilidad de elegir para la exposición oral, horario de 
mañanas o de fin de semana. 
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La calificación de las asignaturas dependerá del trabajo 
continuo del alumno, y en algunas asignaturas podrá haber 
un exámen. 
 
 
Programa de Clases(orientativo): 
 
Viernes 
 
16.30 a 17.30 Tutorías (opcional, cita previa 

con profesor) 
17.30 a 19.30 Módulo 1 
19.30 a 21.30 Módulo 2  

 
Sábados 
 
9.30 a 10.30 Tutoría(opcional, cita previa 

con profesor) 
10.30 a 12.30 Módulo 3 
12.30 a 14.45 Módulo 4 
14.45 a 15.30 Cómida 
15.30 a 17.30 Módulo5  
17.30 a 18.30 Tutoría(opcional, cita previa 

con profesor) 
 
 

PRESENCIAL 2 

 
Asistencia todas las semanas los sábados de 10:30 a 17:30  

- Sesiones grupales obligatorias: sábados de 10.30 a 
17:30 horas, organizadas en 3 módulos de 2h de 
duración. 

- Tutorías presenciales individualizadas o de pequeño 
grupo, opcionales: sábados de 9.00 a 10.30 y de 17.30 
a 19.30.  

- El programa se completa con la posibilidad de asistir a 
conferencias vinculadas a las áreas de conocimiento 
(presenciales o por videoconferencia) y de realizar 
consultas virtuales al profesor  a lo largo de todo el 
semestre. 

 
Periodo de Clases: 
  
4 meses (aprox)+ presentación del Trabajo Fin de Grado que 
se realizará en el último mes, con posibilidad de elegir para la 
exposición oral, horario de mañanas o de fin de semana. 
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ASIGNATURAS, CRÉDITOS Y RECONOCIMIENTOS: 
 
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: 
 
• CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL:  
 
 

 
ASIGNATURAS 

 
CREDITOS 

RECONOCIMIENTO POR: 
(requisito para no cursarla) 

Tecnologías avanzadas 
de comunicación como 
instrumento de 
innovación educativa 
 

6 

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) 

Intervención educativa: 
modificación de 
conducta 
 

6 
Licenciatura en Psicopedagogía o Magisterio 
Educación Especial, así como realización de 
cursos homologados  de temática afín. 

Habilidades del profesor 
 

6 

24 meses de experiencia profesional 
acreditada, así como realización de cursos 
homologados  de temática afín. 
 
 

Técnicas de 
comunicación y 
asesoramiento educativo 
 

6 
Licenciatura en Psicopedagogía o experiencia 
tutorial acreditada, así como realización de 
cursos homologados  de temática afín. 

English 
 

6 Diplomatura en Magisterio Lengua Extranjera 
Títulos de Escuela oficial de Idiomas o similares 

 
Trabajo de fin de Grado 
 

10 POR LEY, EN NINGÚN CASO SE PUEDE 
RECONOCER  

TOTAL CRÉDITOS 40  
 
• CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA:  
 

Desde: 
• Diplomado en magisterio Educación Primaria 
• Diplomado en magisterio Educación Física 
• Diplomado en magisterio Educación Musical 
• Diplomado en magisterio Lengua Extranjera 
• Profesor de EGB en todas sus especialidades. 
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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 

 
CREDITOS 

RECONOCIMIENTO POR: 
(requisito para no cursarla) 

Tecnologías avanzadas de 
comunicación como 
instrumento de 
innovación educativa 
 

6 

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) 

Intervención educativa: 
modificación de conducta 
 

6 
Licenciatura en Psicopedagogía o Magisterio 
Educación Especial, así como realización de 
cursos homologados  de temática afín. 

Habilidades del profesor 
 

6 24 meses de experiencia profesional 
acreditada 

Técnicas de comunicación 
y asesoramiento 
educativo 
 

6 
Licenciatura en Psicopedagogía o experiencia 
tutorial acreditada, así como realización de 
cursos homologados  de temática afín. 

Diversidad y educación 
inclusiva 

6 

Reconocimiento parcial desde la Licenciatura 
en Psicopedagogía o Maestro de Educación 
especial, así como realización de cursos 
homologados  de temática afín 

 
Trabajo de fin de Grado 
 

10 POR LEY, EN NINGÚN CASO SE PUEDE 
RECONOCER 

TOTAL CRÉDITOS 40  

 
 
 
 
 
 
MENCIONES:  
 
Con el actual ordenamiento de la reforma educativa, una mención es una 
especialización o profundización en una materia a la que se puede optar  
durante la realización del Título de Grado. 
 
Una vez finalizado el CAG, el alumno que lo desee podrá cursar cualquiera de 
las menciones señaladas más abajo o el Curso de Experto en Dirección y 
Gestión de Escuelas Infantiles en un segundo semestre. 
 
Se requerirá un mínimo de 20 personas para poderse formar el grupo de 
Mención. 
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MENCIÓN CRÉDITOS 

Lengua Extranjera (Inglés) 30 
Psicomotricidad y Educación Física 30 
Educación Especial y Atención a la Diversidad 30 
Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación 30 
 

7. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA 
MATRÍCULA 

 
La documentación que deben presentar los aspirantes es la siguiente: 

DOCUMENTOS OBSERVACIONES CANTIDAD 
Impreso de solicitud de admisión Cumplimentado en su 

totalidad 
3 

DNI/NIE (extranjeros) Fotocopia 1 
Título de Diplomado Fotocopia 1 
Expediente Académico Personal Fotocopia 1 
Fotografías Originales en color y 

tamaño carné 
2 

Impreso de solicitud de 
reconocimientos/convalidaciones 

 Original y 
autocopias 
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8. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
 

• Precio oficial: 4.600 € + 100€ de apertura de expediente 
 

Oferta especial de Magíster a los primeros 100 
Alumnos*: 
 
 3.600 € + 100 € por la apertura de expediente 
 

• Posibilidad de Pago Fraccionado (orientativo): 
 

matrícula de 900 € + 9 mensualidades de 300 € (iniciando en 
Octubre) 
                             
* Los menores de 28 años deben abonar en la matricula 1,12€ en 

concepto de seguro médico 
 

• Financiación en más mensualidades: consultar su banco . 
 
Posibilidad del pago en 36 cuotas para que no dejes escapar esta oportunidad. 
 
 (Consulte a su entidad bancaria para más información): 
 
 
*Condiciones especiales. ÚLTIMOS DÍAS. 
 
 
Nota: La Universidad se reserva el derecho a modificar el horario, día de clase, ubicación o 
suspender un grupo en caso de necesidad, en función del profesorado, así como por causas 
externas a Magister y de fuerza mayor. 



 

 
12

©MELC S.A. MAGISTER

www.magister.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTER 
 

Formación del Profesorado 
 
 

915543973 
 

902995598 
 

grado@academiamagister.es 
 


