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OFERTA 
ACADÉMICA

GRADOS DURACIÓN MODALIDAD CRÉDITOS

Magisterio de Educación Infantil 4 años Presencial o 
Semipresencial 240

Magisterio de Educación Primaria 4 años Presencial o 
Semipresencial 240

Magisterio de Educación Infantil y Primaria - Presencial o 
Semipresencial --

Educación social 4 años Presencial 240

Psicología 4 años Presencial 240

MÁSTERES OFICIALES DURACIÓN MODALIDAD CRÉDITOS

Máster Universitario en Atención a la 
Diversidad y Apoyos Educativos 1 año Semipresencial 60

Máster Universitario en Psicología  
General Sanitaria

1 año y 
medio Presencial 90

Máster Universitario en Evaluación e 
Intervención con Adolescentes en Conflicto 1 año Semipresencial 60

SIGUE FORMÁNDOTE DURACIÓN MODALIDAD CRÉDITOS

Cursos de Adaptación a Grado (CAG) 
Adaptación de la Diplomatura a Grado en 
Educación Social, Magisterio de Educación 
Infantil o de Educación Primaria

De 6 
meses a

 1 año
Semipresencial 12

DECA
La Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica habilita para 
impartir la asignatura de Religión

1 año Semipresencial 24

Menciones
Lengua Extranjera (Inglés), Necesidades 
Educativas Especiales o Educación Física

1 año Semipresencial 42



El Grado en Magisterio de Educación Infantil te habilita para trabajar como 
maestro en la etapa educativa de 0 a 6 años.

→ Contribuye al desarrollo y crecimiento de los niños y las niñas, teniendo en cuenta su 
entorno familiar y sociocultural.

→ Despierta en ellos el interés por el mundo que les rodea, el lenguaje, las matemáticas, 
la música, la naturaleza o el deporte, a través de juegos y actividades.

→ Aprende a crear un entorno acogedor dentro y fuera del aula para facilitar su 
crecimiento y aprendizaje.

→ Realiza prácticas en centros educativos en 2º, 3º y 4º de Grado.

→ Puedes elegir el itinerario castellano o el bilingüe para aprender a impartir 
asignaturas en inglés.

El Grado en Magisterio de Educación Primaria te habilita para trabajar como 
maestro en la etapa educativa de 6 a 12 años.

→ Acompaña a los niños y las niñas a observar el mundo que les rodea, a plantear 
preguntas y a interpretar la realidad con la ayuda de los adultos.

→ Aprende los conocimientos necesarios de las diferentes áreas de estudio, así como la 
didáctica para la enseñanza de las materias de la etapa de Primaria. 

→ Potencia su capacidad para  expresarse y comunicarse desde la escucha y  
el respeto.

→ Realiza prácticas en centros educativos en 2º, 3º y 4º de Grado.

→ Puedes elegir el itinerario castellano o el bilingüe para aprender a impartir 
asignaturas en inglés.
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MOVILIDAD 
INTERNACIONAL

Elige entre diferentes 
posibilidades de movilidad 
internacional. Estudia en centros 
y universidades de Europa, 
EEUU, Asia y Latinoamérica.

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

Siente la experiencia de nuestro 
modelo pedagógico centrado 
en la persona, estudiarás en 
grupos reducidos, en un entorno 
colaborativo, desde la cercanía, 
el respeto a la diversidad y el 
desarrollo de las potencialidades 
individuales.

COMPROMISO 
SOCIAL

Impulsa tu vocación y tu 
implicación en la sociedad 
participando en proyectos 
de acción social, educación y 
voluntariado con niños, jóvenes 
y colectivos vulnerables.

PRÁCTICAS 
EXTERNAS

Vive tu vocación desde 
dentro con prácticas que 
te impulsarán en el mundo 
laboral. Convenios con 
centros de toda España, 
Irlanda, Inglaterra, Finlandia, 
EEUU y Australia.

INSTALACIONES Y 
RECURSOS

Crece en el Campus 
CUCC con instalaciones 
orientadas a la investigación 
y al estudio, dispondrás de 
recursos TIC y un entorno 
virtual de aprendizaje.

INNOVACIÓN 

Sé el protagonista de tu 
paso por la universidad, 
desarrolla el pensamiento 
crítico y aprende a través 
de metodologías activas 
como Aprendizaje Basado 
en Problemas y Retos (ABP), 
aprendizaje cooperativo, 
tertulias dialógicas o trabajo 
por proyectos.



El Grado en Educación Social te da la formación necesaria para ser un profesional 
capaz de participar en la mejora de la realidad social y en la construcción de un 
mundo más justo y solidario.

→ Trabaja y ayuda a personas y colectivos vulnerables o en riesgo de  
exclusión social. 

→ Diseña programas y proyectos educativos creativos y eficaces dirigidos a 
menores, jóvenes, mujeres, inmigrantes, drogodependientes, reclusos, tercera 
edad, etc.

→ Desarrolla la capacidad crítica y el compromiso ético en el diagnóstico de los 
problemas sociales.

→ Participa de un enfoque humanístico a través del programa de Grado, 
seminarios, jornadas, conferencias, actividades prácticas o voluntariado.

→ Realiza prácticas presenciales en 3º y 4º curso para completar tu formación.

El Grado en Psicología tiene como objetivo formarte como profesional y 
dotarte de los conocimientos científicos necesarios para comprender y 
explicar el comportamiento humano.

→ Desarrolla las habilidades y competencias básicas para realizar evaluación, 
diagnóstico e intervención psicológica. 

→ Trabaja en un ámbito cuyo fin es promover y mejorar la salud, el bienestar 
psicológico y la calidad de vida de las personas.

→ Estudia la psicología aplicada a diferentes ámbitos como el educativo, el 
clínico, el de la intervención social, el laboral e incluso a otros emergentes 
como el deporte, el coaching, el marketing, la comunicación o la publicidad.

→ Impulsa tu aprendizaje con un profesorado implicado en la investigación y 
especializado en diferentes áreas de actuación.

→ Experimenta una relación directa con el mundo laboral a través de las 
prácticas, talleres, seminarios, conferencias de expertos y colaboración con 
diferentes entidades.

EDUCACIÓN SOCIAL

PSICOLOGÍA



Mi paso por la universidad me está dando el impulso 
definitivo para dedicarme a lo que más me gusta, 

ayudar a las personas y contribuir a mejorar la sociedad

#SomosCUCC

Av. de Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
[+34] 91 889 12 54
info@cardenalcisneros.es
www.cardenalcisneros.es

¿Hablamos de tu futuro?


