Secretaría CUCC
Avda. Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
 (+34) 91 889 12 54

CURSOS DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, GRADO EN MAGISTERIO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 2022/23
Si realizaste la Diplomatura en Magisterio de Educación Infantil y/o Profesorado de EGB (Preescolar) y acreditas al
menos dos años de experiencia docente en un centro educativo, puedes obtener la Adaptación a Grado en Magisterio
de Educación Infantil realizando sólo el Trabajo Fin de Grado durante un cuatrimestre.
Si realizaste la Diplomatura en Magisterio de Educación Primaria, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación
Musical y/o Profesorado de EGB (Excepto Preescolar) y acreditas al menos dos años de experiencia docente en un
centro educativo, puedes obtener la Adaptación a Grado en Magisterio de Educación Primaria realizando sólo el
Trabajo Fin de Grado durante un cuatrimestre.
Si realizaste la Diplomatura en Educación Social y acreditas al menos dos años de experiencia en un centro de
atención/intervención social, puedes obtener la Adaptación a Grado realizando sólo el Trabajo Fin de Grado durante
un cuatrimestre.
Requisitos de la experiencia profesional
La experiencia profesional debe estar relacionada con las competencias inherentes al título, y debe existir una
adecuación o concordancia de las destrezas y habilidades adquiridas durante el desempeño profesional con las
competencias descritas en el título de Grado.
En el caso de los funcionarios, deberán presentar la hoja de servicio. En el caso de los no funcionarios, certificado de
vida laboral y certificado firmado y sellado (original) por el director del centro donde se trabaja o ha trabajado en el
que conste el periodo de tiempo, las tareas realizadas y la descripción de las mismas.
Los alumnos de Magisterio al finalizar el curso de adaptación deberán acreditar un nivel B1, de conformidad al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Consulta acerca de las diversas vías que te permitirán acreditar este
nivel.
Documentación a presentar:
• Certificado de vida laboral. En el caso de ser funcionario, presentar la Hoja de Servicios.
• Certificado del centro de trabajo en el que conste la siguiente información: periodo, tareas realizadas y
descripción.
• Fotocopia compulsada del certificado académico personal de los estudios cursados donde conste la nota
media del expediente en base 10 (o fotocopia y original si se entrega en persona)
• Fotocopia compulsada del Título (o fotocopia y original si se entrega en persona)
Solicitud
22-28 de julio de 2022.
• Información sobre la solicitud
• Realizar la solicitud por internet
• Regístrate para acceder a los servicios telemáticos
• Formulario para la comunicación de incidencias en el registro de usuarios
Envío telemático de documentación
• Formulario para el envío telemático de documentación
Adjudicación
5 de septiembre de 2022.
• Consulta de adjudicación de plaza
Matrícula
5-9 de septiembre de 2022.
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CONDICIONES ECONÓMICAS:
El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) es un centro privado adscrito a la Universidad de Alcalá (UAH). Este
hecho supone que el estudiante tenga que abonar unos precios públicos a la UAH y otros en concepto de enseñanza
privada en el CUCC.
Precios privados:
Los estudiantes matriculados deberán abonar en su totalidad los precios correspondientes al número de créditos que
matriculan (12 de TFG)
https://www.cardenalcisneros.es/es/precios
Tasa de Gestión Administrativa: 210 €.
Precio privado: 63 €/crédito.
Precios públicos:
Los estudiantes matriculados deberán abonar en su totalidad los precios públicos correspondientes al número de
créditos que matriculan (12 de TFG) y un 25% de los precios públicos por el número de créditos objeto de
reconocimiento (228 créditos reconocidos).
http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/#precios-publicos
Precio público de matrícula: 16,92 euros/crédito (aprobado por la CAM para el curso 22/23).
Precio público por reconocimiento de créditos: 4,23 € (aprobado por la CAM para el curso 22/23).

Concepto PRECIOS PÚBLICOS (aprobado por la CAM para el
curso 22/23)

Cantidad
12
228
1
1

CRÉDITOS DEL PROYECTO EN 1ª MATRÍCULA DEL TFG
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
GASTOS DE SECRETARÍA
APERTURA DE EXPEDIENTE

TOTAL UAH

Imp. Unitario
16,92 €
4,23 €
6,11 €
27,54 €

Total
203,04 €
964,44 €
6,11 €
27,54 €
1.201,13 €

(estos precios no incluyen la tasa de expedición del título ni certificado académico personal)

Concepto PRECIOS PRIVADOS CUCC

Cantidad

Imp. Unitario

CRÉDITOS TFG
TASA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

12
1

63 €
210 €

TOTAL CUCC

TOTAL CAG (UAH+CUCC)

Total
756 €
210 €
966 €
2.167,13 €

