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Pasa de Diplomado a 
Grado, el título que sustituye al de 

Licenciado, en 6 meses 
 y desde 99€ al mes** 
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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. 

 
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 
• 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. 
• Obtención de puntos en algunos concursos de traslados y oposiciones. 

o Ej.: 5 Puntos en el concurso de Traslados de Maestros o 1 punto 
en el Concurso-Oposición Docente en el apartado de “Formación 
Académica” 

• Aumentos salariales en algunos trabajos o puestos por el aumento del 
nivel de estudios. 

 
 
 
 



 

 
3

Formación del Profesorado ©MELC S.A.MAGISTER

www.magister.es 

3. ¿QUÉ ES EL CURSO DE ADAPTACIÓN AL 
GRADO? 

 
Son los únicos cursos, verificados por la ANECA (AGENCIA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN), que permiten 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 del convenio con la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, 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: 
 

- Diplomado en magisterio Educación Infantil 
- Diplomado en magisterio Educación Primaria 
- Diplomado en magisterio especialidad Lengua Extranjera 
- Diplomado en magisterio especialidad Educación Musical 
- Diplomado en magisterio especialidad Educación Física  

 



 

 
4

Formación del Profesorado 
 

©MELC S.A. MAGISTER

www.magister.es 

 

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, al realizar la matrícula a través de Magíster 

además del curso se incluyen gratuitamente dos cursos a elegir por el 
alumno (cursos homologados, cursos para sexenios o cursos 
pedagógicos). 

 
• OFICIAL Y GARANTIZADO, al finalizar se obtiene el TITULO 

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

 
• PLAZA GARANTIZADA, hay un conjunto de plazas reservadas 

exclusivamente para clientes de MAGISTER. 
 

• 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 especialidad Lengua Extranjera 
- Ser diplomado en magisterio especialidad Educación Musical 
- Ser diplomado en magisterio especialidad Educación Física  
 

Curso de adaptación al Grado de maestro en Educación Infantil: 
 

- Ser diplomado en magisterio Educación Infantil 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
DURACIÓN:  
 
El Curso de Adaptación al Grado tiene una duración de UN SEMESTRE. 
 
FECHAS:  

o Inicio: 1 de febrero de 2011 
 Presentación en el Salón de Actos de la Universidad Católica 

San Antonio de Murcia a las 10:00 horas. 
o Fin: 8 de abril de 2011 

 
MODALIDAD:  

ONLINE. Sesiones presenciales en la sede de la UCAM de MURCIA. 
 
CALENDARIO DE EXÁMENES: 
 

• Para el Curso de Adaptación al Grado en Educación Infantil: 
 

ASIGNATURA LUGAR Y FECHA 
Métodos , diseño y técnicas de 
investigación educativa 

1 de abril a las 10:00h. 
Pabellón 8, aula 1 

Infancia, salud y alimentación 
4 de abril a las 10:00h. 
Pabellón 8, aula 1 

Practicum 

8 de abril de 10:00 a 12:00h 
Entrega de la documentación en el 
Departamento de Educación 
Pabellón 2, 2ª planta 

Trabajo de Fin de Grado 
6, 7 y 8 de abril a las 10:00 
Pabellón 8 
Se sacará un listado con día/hora/aula. 

 
• Para el Curso de Adaptación al Grado en Educación Primaria: 

 
ASIGNATURA LUGAR Y FECHA 

Métodos , diseño y técnicas de 
investigación educativa 

1 de abril a las 10:00h. 
Pabellón 8, aula 2 

Atención a la diversidad e 
interculturalidad 

4 de abril a las 10:00h. 
Pabellón 8, aula 2 

Practicum 

8 de abril de 10:00 a 12:00h 
Entrega de la documentación en el 
Departamento de Educación 
Pabellón 2, 2ª planta 

Trabajo de Fin de Grado 
6, 7 y 8 de abril a las 10:00 
Pabellón 8 
Se sacará un listado con día/hora/aula. 
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TUTORÍAS: 
 
Existen tutorías en las fechas y aulas que a continuación se indican, con 
horario de 10:00 a 12:00 horas. 
 
Las tutorías tienen un carácter presencial voluntario. 
 

HORARIO DE LAS TUTORÍAS 
CAG EN EDUCACIÓN INFANTIL CAG EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

29 de enero 2011 
Pabellón 8, aula 1 

29 de enero 2011 
Pabellón 8, aula 2 

26 de febrero 2011 
Pabellón 8, aula 1 

26 de febrero 2011 
Pabellón 8, aula 2 

26 de marzo 2011 
Pabellón 8, aula 1 

26 de marzo 2011 
Pabellón 8, aula 2 

 
ASIGNATURAS, CRÉDITOS Y RECONOCIMIENTOS: 
 
Los créditos de las asignaturas podrán ser reconocidos de la forma que indica 
esta tabla informativa: 
 

• CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL:  
 

 
ASIGNATURAS 

 
CREDITOS 

RECONOCIMIENTO POR: 
(requisito para no cursarla) 

Métodos, diseño y técnicas 
de investigación educativa 
 

6 
Se podrá reconocer esta 
asignatura si ya ha sido superada 
y cursada en alguna universidad 

Infancia, salud y 
alimentación 
 

6 
Se podrá reconocer esta 
asignatura si ya ha sido superada 
y cursada en alguna universidad 

Practicum 
 

18 

Se reconocen estos créditos si se 
acredita una de las siguientes 
situaciones: 
 

• Prácticas escolares durante 
la Diplomatura con una 
duración de 270 horas. 

• Experiencia profesional en el 
ámbito escolar de educación 
infantil por un mínimo de 
270 horas. 

 

Trabajo de Fin de Grado 
 

6 
NO SE PUEDE RECONOCER 
(Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio) 



 

 
8

Formación del Profesorado 
 

©MELC S.A. MAGISTER

www.magister.es 

 
 

• CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA:  
 
Los créditos de las asignaturas podrán ser reconocidos de la forma que indica 
esta tabla informativa: 
 

 
ASIGNATURAS 

 
CREDITOS 

RECONOCIMIENTO POR: 
(requisito para no cursarla) 

Métodos, diseño y técnicas 
de investigación educativa 
 

6 
Se podrá reconocer esta 
asignatura si ya ha sido superada 
y cursada en alguna universidad 

Atención a la diversidad e 
interculturalidad 
 

6 
Se podrá reconocer esta 
asignatura si ya ha sido superada 
y cursada en alguna universidad 

Practicum 
 

18 

 
Se reconocen estos créditos si se 
acredita una de las siguientes 
situaciones: 
 

• Prácticas escolares durante 
la Diplomatura con una 
duración de 270 horas. 

• Experiencia profesional en el 
ámbito escolar de educación 
primaria por un mínimo de 
270 horas. 

 
 

Trabajo de Fin de Grado 
 

6 
NO SE PUEDE RECONOCER 
(Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio) 
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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 

 

8. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
Precio Oficial: 3600 € 
 
Oferta especial de Magíster: 100 plazas garantizadas*: 
 
 Precio: 3600€  
 Incluye:  

• Prioridad de Matrícula. 100 plazas garantizadas 
• El curso de adaptación al grado 
• 2 Cursos a elegir valorados en 288€: 

o Cursos Homologados 
o Cursos para Sexenios 
o Cursos Pedagógicos 

 
Financiación: desde 99 € al mes.  
 
Posibilidad del pago en 36 cuotas para que no dejes escapar esta oportunidad. 
 
**Ejemplo de Financiación: 

Pago inicial de 300€ + 36 mensualidades de 99€ 
 (Consulte su entidad bancaria para más información. Ejemplo con Banco 
Santander a 3 años, con un 3.5% de interés): 
*Condiciones especiales hasta el 20 de diciembre de 2010 
 
 
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 fuerza mayor. 
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