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CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
GRADOS

• Cine
• Comunicación Audiovisual
• Protocolo y Organización de Eventos
• Periodismo
• Publicidad y Relaciones Públicas

DOBLES GRADOS
• Comunicación Audiovisual + Publicidad y RRPP (5 años)
• Periodismo + Comunicación Audiovisual (5 años)
• Periodismo + Protocolo y Organización de Eventos

(5 años)
• Publicidad y RRPP + Protocolo y Organización de

Eventos (5 años)
PROFESIONAL Y SEMIPRESENCIAL

• Licenciatura en Periodismo (2º ciclo, 2 años)
• Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas

(2º ciclo, 2 años)

CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
GRADOS

• Maestro en Educación Infantil
• Maestro en Educación Primaria
• Educación Social**

DOBLES GRADOS
• Maestro en Educación Primaria + Infantil (4 años)

PROFESIONAL Y SEMIPRESENCIAL
• Grado en Maestro en Educación Infantil para

Técnicos en Infantil (2 años)
• Grado en Maestro en Educación Infantil para

diplomados en Infantil (6 meses)
• Grado en Maestro en Educación Infantil para

diplomados en Primaria (1 año)
• Grado en Maestro en Educación Primaria para

diplomados en Primaria (6 meses)
• Grado en Maestro en Educación Primaria para

diplomados en Infantil (1 año)
• Grado en Maestro en Educación Primaria para

TAFAD (3 años)
• Grado en Maestro en Educación Primaria para

licenciados (2 años y medio)
• Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo, 2 años)
• Diplomatura en Magisterio para Maestros, 5 es-

pecialidades (1 año)
• Diplomatura en Magisterio en Educación Física

para licenciados en CCAFD (1 año)

CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS
GRADOS

• Administración y Dirección de Empresas (ADE)
• Ciencias del Transporte y la Logística
• Criminología
• Derecho
• Dirección Financiera y Contabilidad
• Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de

Mercado - Marketing
• Turismo

DOBLES GRADOS
• ADE + Derecho (5 años)
• ADE + Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias

de Mercado - Marketing (5 años)
• ADE + Dirección Financiera y Contabilidad (5 años)
• Derecho + Criminología (6 años)
• Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de

Mercado - Marketing + Dirección Financiera y
Contabilidad (5 años)

PROFESIONAL Y SEMIPRESENCIAL
• Licenciatura en Criminología (2º ciclo, 2 años)
• Grado en Ciencias del Transporte y la Logística

TITULACIONES PROPIAS (Sin selectividad)
• Políticas de Marketing + Máster en Dirección

Comercial (4 años)
• Detective Privado (3 años)
• Turismo Operativo (2 años)

ARQUITECTURA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA
GRADOS

• Arquitectura
• Ingeniería de Edificación
• Diseño de Interiores
• Diseño de Moda
• Diseño Multimedia y Gráfico
• Diseño y Desarrollo del Videojuego
• Paisajismo
• Urbanismo, Ordenación del Territorio y

Sostenibilidad
PROFESIONAL Y SEMIPRESENCIAL

• Grado en Ingeniería de Edificación para
Arquitectos Técnicos (Presencial/PROF/ONLINE)

• Grado en Arquitectura para Arquitectos Técnicos
y Aparejadores (3 años + PFC)

• Grado en Urbanismo, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad

CIENCIAS DE LA SALUD
GRADOS

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Psicología
• Enfermería
• Fisioterapia
• Óptica y Optometría

DOBLES GRADOS
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte +

Fisioterapia (5 años)
• Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte (5 años)
• Psicología + Criminología (6 años)

PROFESIONAL Y SEMIPRESENCIAL
• Grado en Fisioterapia para diplomados en

Fisioterapia**
• Grado en Óptica y Optometría para diplomados

en Óptica y Optometría

MÁSTERES Y POSTGRADOS
Consulta en nuestra web la oferta completa de
Másteres y Postgrados, más de 115 títulos entre
oficiales y propios en todas las áreas de conoci-
miento.

* Julio 2011
** En proceso de verificación

PROFESIONAL Y SEMIPRESENCIAL: Horario semi-
presencial compatible con la actividad profesional.
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La Universidad Camilo José Cela de  Madrid (UCJC)
es una universidad privada, creada en el año 2000,
que forma parte de la Institución Educativa SEK,
fundada en 1892, con más de 60.000 antiguos
alumnos. Más de 115 años de compromiso con la
renovación pedagógica, con la excelencia profesional
de sus docentes y con un ideario independiente y
laico al servicio de generaciones de niños y jóvenes
españoles que han pasado por sus aulas.

Destaca la Universidad Camilo José Cela por su
compromiso con el deporte. La UCJC tiene convenios
firmados con el Comité Olímpico Español que
permiten la formación de deportistas de élite, con
programas adecuados a sus tiempos de
entrenamiento y competición. Entre nuestros
alumnos hay jugadores de las primeras plantillas
del Real Madrid, Valencia, Atlético de Madrid,
Sporting de Gijón... en muchas ocasiones los que ya
son verdaderas estrellas mediáticas del deporte de
nuestro país se confunden con el resto de alumnos
en la cafetería o estudiando en la biblioteca. Tampoco
es raro cruzarse con nadadores del centro de alto
rendimiento, verdaderos campeones llegados desde
diferentes países que entrenan en la universidad y
compiten al más alto nivel. Llegan a la UCJC
convencidos por su filosofía deportiva y sus
instalaciones adecuadas a la práctica de cualquier
disciplina. Además, las becas para deportistas
federados permiten a muchos jóvenes estudiar su
carrera en la UCJC. Nuestros universitarios también
mantienen un excelente nivel en todas las
co m p e t i c i o n e s  e n  l a s  q u e  p a r t i c i p a n
representándonos, llegando a ser los primeros en
algunas disciplinas. Este compromiso con la
promoción y el fomento del deporte ha hecho a la
Universidad Camilo José Cela merecedora del
Premio Nacional del Deporte 2010, Trofeo Joaquín
Blume, y ser elegida por el Comité Olímpico Español
como la mejor institución del pasado año.

La UCJC consiguió en el año 2007 la certificación de
calidad ISO 9001-2000. Ninguna universidad tiene
acreditado un alcance tan amplio en sus
certificaciones. La UCJC se vincula plenamente con
el Espacio Europeo de Educación, siendo una de las
privadas que mayor número de titulaciones de Grado
ofrece en la actualidad con un total de 28, dos de
ellos pendientes de verificación, además de 29
Másteres Oficiales (dos de ellos con programas
internacionales) impartidos en colaboración y doble
titulación EAE Business School.

En respuesta a las nuevas demandas profesionales,
la UCJC ofrece, entre otros, Grados tan novedosos
como Diseño de Interiores; Diseño Moda; Diseño y
Desarrollo del Videojuego; Urbanismo, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad; Ciencias del
Transporte y la Logística; Protocolo y Organización
de Eventos o Cine.

La UCJC es una de las universidades más jóvenes
y modernas del país, nació con el siglo XXI, y con el
nuevo milenio. Por ello es una universidad con
espíritu libre y abierto que mira al futuro y busca en
él las respuestas a sus objetivos educativos y de
formación, ya que se creó con la vocación de
implicarse activamente en la sociedad española y
en los desafíos de modernización que ésta quiere
asumir, a través de una preparación integral de sus
alumnos como personas y profesionales.

En una época como la actual, donde es evidente el
estancamiento en el crecimiento del número de
alumnos de las universidades, invertir en educación
significa invertir en futuro. La UCJC fue el centro
universitario que más creció proporcionalmente en
el 2009 en toda España, superando ya los 7.000
alumnos.

La UCJC ofrece actualmente una amplia oferta
académica, más de 50 titulaciones diferentes, entre
oficiales y propias, y más de 130 postgrados. Además,
la UCJC a través de sus Cátedras Extraordinarias
(Cátedra Ferran Adrià de Cultura Gastronómica y
Ciencias de la Alimentación, Cátedra Olímpica
Marqués de Samaranch, Cátedra Camilo José Cela
de Estudios Hispánicos, Cátedra Federico Mayor de
Cultura de Paz y Cátedra Euroespes de Biotecnología
y Genómica, entre otras) y sus Institutos, ofrece
numerosos cursos dirigidos tanto a universitarios
como a profesionales.

La Universidad cuenta con tres campus en Madrid,
el principal Madrid-Villafranca situado en la zona
noroeste, en Villanueva de la Cañada; el campus
urbano Madrid-Chamartín, ubicado en la calle
Menéndez Pidal, 43, donde se concentran las clases
de Máster y Postgrado así como algunas titulaciones
oficiales semipresenciales; y el campus Madrid-
Alfonso  XIII, donde está ubicada ESNE, Escuela
Universitaria de Diseño, centro adscrito a la UCJC.

La Universidad y sus profesores tienen un
compromiso con los estudiantes que pasa por
establecer un modelo de participación y adquisición
de experiencia a través del seguimiento
personalizado y del trabajo en grupos, las prácticas
de laboratorio y talleres, y la realización de prácticas
profesionales en empresas que forman parte de
nuestra extensa red de partners, lo que constituye un
elemento más del acercamiento de la UCJC a la
realidad económica y social de nuestro entorno más
importante para garantizar una relación directa entre
estudios y oportunidades en la sociedad.

La relación entre sociedad, empresa y universidad
se materializa también en la UCJC con la oferta de
programas semipresenciales para profesionales que
desean ampliar y profundizar sus estudios y
conocimientos con el fin de facilitar su promoción
profesional y para mejorar sus expectativas en el
mercado de trabajo. Eso confiere a la UCJC un vínculo
más estrecho con la sociedad e impulsa la relación
con la realidad profesional en las empresas.

La dinámica de trabajo en la UCJC combina el
aprendizaje individual con la experiencia colectiva.
Los grupos por clase no superan los cincuenta
alumnos, lo que permite hablar de una enseñanza
personalizada que se garantiza mediante el
conocimiento mutuo entre los profesores y los
alumnos. Así mismo, a lo largo del curso, los
alumnos pueden obtener becas para colaborar con
la universidad en la realización de trabajos
específicos que servirán para fortalecer su
experiencia y conocimientos.
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Modelo de Enseñanza
En cuanto a su modelo de enseñanza, la UCJC está
construida sobre 4 pilares básicos:

Docencia en grupos reducidos de 25 a 50 alumnos,
lo que favorece el rigor académico y la
individualización de la enseñanza. Además, los
alumnos cuentan con la figura de un tutor, que les
acompaña durante toda la carrera para orientarles
en aspectos académicos y  personales.

Claustro de profesores: formado por profesionales
e investigadores que cuentan con formación
constante gracias al Instituto de Enseñanza-
Aprendizaje de la UCJC.

Nuevas Tecnologías: la UCJC cuenta con
plataformas virtuales que permiten el contacto
permanente entre estudiantes y profesores. Además
ponemos a tu alcance la última tecnología en
plataformas virtuales para el aprendizaje. ¿Te
imaginas poder asistir a clase utilizando la webcam
del ordenador? En nuestra universidad podrás
hacerlo, y mucho más. Trabajamos con una de las
empresas más importantes de este país para ser
los primeros en ofrecerte lo mejor. A su vez, todas
las instalaciones docentes cuentan con acceso a
internet por cable e inalámbrico.

Enfoque práctico: planes de estudio diseñados con
un enfoque práctico, con prácticas obligatorias de
los alumnos tanto dentro como fuera del campus.

El diseño de la UCJC está centrado en el alumno y
en su aprendizaje, más que en el profesor y su
enseñanza, de tal manera que el alumno se convierte
en protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

El estudiante de la UCJC encuentra en sus clases
un sistema educativo original e innovador. Este
modelo ofrece a los alumnos una enseñanza:

· Diversificada
· Tutorizada
· Práctica
· Humanista
· De calidad

Prácticas
La UCJC ha firmado ya más de 400 acuerdos de
colaboración con las mejores empresas de cada
sector para que sus estudiantes realicen en ellas
las prácticas correspondientes y para que tu
curriculum vitae vaya a más desde el primer día.

Ayudas al Estudio
La Universidad Camilo José Cela dispone de
diferentes ayudas:

· Becas del Ministerio de Educación y de la
Comunidad Autónoma de Madrid: todos los alumnos
que cumplan los requisitos exigidos por el Ministerio
y por la Comunidad, podrán solicitar estas becas
en los plazos establecidos, a través de la Secretaría
de Alumnos de la UCJC.

· Becas y Ayudas de Estudio de la UCJC (para las
titulaciones oficiales):

1. Beca por Excelencia Académica (BEA): el alumno
debe solicitar a la Comunidad de Madrid la Ayuda
al Estudio para los alumnos con Aprovechamiento
Académico Excelente y cumplir los requisitos
publicados en B.O.C.M. para ese curso. El importe
de la ayuda de la UCJC variará en función de la beca
que conceda la CAM.
2. Beca por Rendimiento Deportivo (BRD): con estas
becas se pretende motivar a los estudiantes de 2º
de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado
Superior, Universitarios o Deportistas de Alto
Rendimiento con un currículum deportivo excelente,
a iniciar o a continuar su formación en la UCJC.
3. Ayuda por Prácticas Laborales en la UCJC:
dirigidas a estudiantes de segundo curso y sucesivos
que compatibilicen sus estudios con unas horas
semanales de dedicación a actividades de apoyo en
departamentos académicos o de servicios de la
Universidad. Las ayudas se otorgarán teniendo en
cuenta el perfil requerido en los departamentos y
el expediente académico de los candidatos.
4. Ayuda COE: gracias al convenio firmado por la
Universidad Camilo José Cela y el Comité Olímpico
Español, COE, los deportistas federados podrán
contar con importantes descuentos en todas las
titulaciones oficiales que ofrece la UCJC, además
de otros beneficios.
5 .  Ay u d a  a  a l u m n o s  p ro fe s i o n a le s  o
semipresenciales: de Magisterio (5 especialidades),
Arquitectura, Arquitectura Técnica, Periodismo,
Psicopedagogía y Publicidad. Los alumnos de las
titulaciones dirigidas a profesionales o programas
semipresenciales cuentan con importantes
descuentos en: matrícula, créditos y convalidaciones.
6. Becas para alumnos SEK: los alumnos que hayan
cursado Bachillerato en algún colegio de la
Institución pueden beneficiarse de esta ayuda.
7. Beca Excelencia Académica Alumnos SEK: en
esta Beca se pretende apoyar a los alumnos de la
institución que quieran iniciar o continuar sus
estudios universitarios oficiales en la UCJC.
8. Ayuda a Alumnos  Universitarios con
Discapacidad: con estas ayudas se pretende
contribuir a hacer efectivo el principio de igualdad,
mediante un sistema de ayudas económicas
destinadas a aquellos estudiantes universitarios
con discapacidad.
Existen también acuerdos de financiación,
totalmente flexibles, con varias entidades financieras
para facilitar el pago de cada titulación, hasta en
diez años.

Bolsa de Trabajo
Así mismo, la Universidad pone a disposición de los
alumnos que han finalizado sus estudios una Bolsa
de Trabajo para ayudarles en la búsqueda de su
primer empleo.
Toda esta información se encuentra en al apartado
Becas y Ayudas al Estudio de la web.

5
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1. Instalaciones: la UCJC dispone de 3 campus. El
campus principal es el campus Madrid-Villafranca,
no masificado, de más de 100.000 m2 de zonas
verdes y edificios, con modernas instalaciones: aulas
multimedia, salón de actos, biblioteca, laboratorios
y talleres, cafetería, cibercafé y restaurante, tienda
del estudiante, pabellón de profesores y
aparcamientos. Estos recursos y servicios se suman
a sus excelentes instalaciones deportivas: 8 pistas
de tenis quick, 2 de tierra batida, 4 pistas de paddle,
2 pistas de squash, pista polideportiva, piscina
cubierta climatizada, sala de musculación, sala de
gimnasia, completas instalaciones hípicas y un
campo de golf con 2 greens, 9 hoyos Pitch & Putt y
zona de golpeo en largo.

2. Residencias universitarias: con el fin de facilitar
la estancia a sus alumnos, la UCJC cuenta con dos
residencias universitarias, masculina y femenina,
situadas dentro del propio Campus principal, lo que
facilita el acceso a todos los servicios que la
Universidad pone a disposición de sus estudiantes.
El funcionamiento de las Residencias se basa en un
trato humano y familiar que potencia el desarrollo
personal y académico de sus estudiantes.

3. Laboratorios de “Psicología”, “Anatomía y
Fisiología”, “Práctica Clínica”, “Actividad Física y
Esfuerzo” y “Biología”: los laboratorios de la
Facultad de  Ciencias de la Salud facilitan al
alumnado el desarrollo de investigación y de práctica
en ámbitos de la psicología, la actividad física, la
fisiología y anatomía. Estos laboratorios disponen
de software de presentación de estímulos para la
investigación de procesos cognitivos, equipos de
registro psicofisiológico y neuropsicológico,
maniquíes anatómicos y de distintos sistemas
fisiológicos; instrumentación y espacios de práctica
clínica en psicología, enfermería y fisiotrapia, equipos
para la realización de pruebas de esfuerzo, equipos
de biomecánica y toda la instrumentación que
requiere un laboratorio de microbiología.

4. Laboratorio Audiovisual: cuenta con un estudio,
una sala de edición no lineal, una emisora de radio
en FM y un taller para la producción y distribución
de contenidos basados en el sistema DV Lince Entry
Level, que integra las áreas operativas de redacción,
edición y emisión. El Laboratorio Audiovisual de la
Universidad Camilo José  Cela dispone de más de
200 metros cuadrados con las últimas tecnologías
dirigidas a la formación de los estudiantes de la
Universidad.

5. Laboratorio de Fotografía: cuenta con 60m2 que
agrupan un plató, dotado con iluminación continua
de luz halógena y de flashes autónomos Multiblitz
Variolite 500 con modificadores de luz y soportes de
fondos y luces.  Un laboratorio químico con 7 puestos
de trabajo para revelado y positivado en blanco y
negro, con ampliadoras Meopta Opemus VI de 35
mm y tanques de revelado Jobo. Procesadora para
revelado y copias color minilab AGFA MSC 101con
capacidad de copiado hasta 20x30 cms y laboratorio
digital con 2 puestos de trabajo para procesado
inmediato del trabajo de plató.

6. Biblioteca, hemeroteca y videoteca: con salas de
lectura y mediateca, tiene un horario continuado de
lunes a viernes, de 9 a 21 horas. En épocas de
exámenes amplía sus horarios. La hemeroteca
permite el acceso a revistas científicas de alto
impacto en los campos de Psicología, Enfermería,
Optometría y Fisiología así como a las principales
bases de datos del campo (Medline y Psyclist,...).

7. Aulas Multimedia, en todos los edificios.

8. Centro de Alto Rendimiento de Natación: en el
recién creado Centro de Alto Rendimiento de
Natación que la Institución Educativa SEK pone a
disposición de todos los alumnos en las instalaciones
de la UCJC y el Club SEK, los alumnos tienen la
oportunidad de compaginar sus estudios con la
práctica de la natación al más alto nivel de
competición, con un tutor elegido por ellos mismos
para que le apoye durante toda la carrera.

9. Tienda del Estudiante/Servicio de Reprografía:
situada al lado de la cafetería, proporciona a los
estudiantes artículos diversos como material de
papelería, libros de texto y lectura, artículos de
primera necesidad, recuerdos de la UCJC, ropa
deportiva, etc. La tienda cuenta, además, con
impresoras en b/n, color, DIN A3, plotters para la
impresión de carteles y planos, distintos escáneres
y servicio de reprografía.

10. Cafetería/Restaurante: ubicada en una zona
ajardinada dentro del campus principal, ofrece a
diario menús, platos combinados, sándwiches, etc.
La comida se elabora diariamente en la propia
Universidad, siguiendo controles dietéticos. Además
existen otros dos puntos para comer: el Pub y el
Pabellón de Profesores abierto al público.

11. Agencia de viajes: la Universidad cuenta con
una Agencia de Viajes de El Corte Inglés en el propio
campus principal que gestiona todo tipo de viajes:
tanto de estudios como de ocio y tiempo libre.
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Servicios
1. Servicio de Información Universitaria (SIU): se
encarga de informar, asesorar y ayudar a todas las
personas interesadas en cursar estudios
universitarios en la UCJC. Además, gestiona las
solicitudes de convalidación y adaptación y apoya al
Departamento de Admisión en la realización de las
pruebas.

2. Centro de Orientación, Información y Empleo
(COIE): forma a los estudiantes en la búsqueda de
empleo, establece convenios de prácticas con
empresas y gestiona la bolsa de trabajo.

3. UCJC Idiomas: ofrece cursos permanentes,
intensivos y de verano, tanto de inglés como de
francés, alemán e italiano (entre otros), en todos
sus niveles. Prepara para exámenes externos.

4. Departamento de Orientación Universitaria:
orienta a los estudiantes en sus necesidades
psicológicas y de aprendizaje y ofrece asesoramiento
a la comunidad universitaria. Además se encarga
del Plan de Acogida dirigido a los alumnos de primer
curso, facilitándoles el proceso de transición e
integración en la vida universitaria.

5. Programa Empléate a Fondo: programa diseñado
para desarrollar las competencias profesionales de
los alumnos durante todos los años de carrera,
independientemente de su titulación, formándoles
en las competencias más valoradas por las empresas
con la finalidad de acercar el mundo universitario
al laboral.

6. Oficina de Relaciones Internacionales: centra su
actividad en la organización de la movilidad de
estudiantes y profesores dentro del marco de
convenios de cooperación firmados con universidades
extranjeras. En este ámbito, informa y orienta a los
alumnos acerca de los diversos programas
promovidos tanto en el seno de la Unión Europea
como fuera de ella. Los destinos en los que se
pueden cursar estudios son, entre otros:

• Europa: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia,
Irlanda del Norte, Eslovenia, Finlandia, Francia,
Inglaterra, Italia, Portugal, Rumania y Turquía.

• Latinoamérica: Argentina, Chile, México, Brasil,
Colombia, Venezuela, Guatemala y República
Dominicana.

• Estados Unidos.
• Australia.
• Canadá.

7. Servicio de Publicaciones: la UCJC cuenta con
su propia editorial, una herramienta básica y muy
útil para la investigación docente y para el
universitario. Este servicio edita entre otras
publicaciones:
• Obras de investigación y trabajos monográficos.
• Tesis doctorales.
• Manuales y materiales didácticos.
• Revistas universitarias.
• Actas de congresos y homenajes.
• Publicaciones interuniversitarias.
• Catálogos de las publicaciones del Servicio.
• Folletos.
• Revistas electrónicas.

Además de esas funciones básicas, se responsabiliza
de elaborar material, tanto interno como de
promoción, destinado a los departamentos
académicos y no académicos de la UCJC.

8. UCJC Deportes: gestiona la participación de los
equipos de la Universidad en competiciones
universitarias, organiza sus propios torneos y ligas
internas, y dispone de distintas escuelas para
aprender diversas modalidades deportivas.
La UCJC es la “Universidad del Deporte” por su
apoyo constante a los deportistas. Cuenta además
con su propia web www.deportes.ucjc.edu

7
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INFORMACIÓN GENERAL

9. Nuevas tecnologías y plataformas virtuales: los
alumnos matriculados en cualquiera de las
titulaciones de grado, oficiales y propias, así como
en los postgrados oficiales que se imparten en la
UCJC, pueden solicitar el ‘alquiler’ de un ordenador
portátil durante una semana (renovable) sin coste
alguno. Todas las instalaciones docentes del campus
cuentan con acceso a Internet, por cable e
inalámbrico. A través de los ordenadores, los
alumnos acceden a las plataformas virtuales de
apoyo a la docencia, en las que pueden encontrar
material didáctico, apuntes, programas y bibliografías
de las asignaturas, resultados de exámenes,
convocatorias, concursos, etc. Además, los alumnos
disponen de una tarjeta inteligente, sustituta del
clásico carnet, que les sirve como acreditación
universitaria y permite el acceso al campus y a otras
instalaciones, así como carnet de préstamo para la
Biblioteca.

Es cierto que para los universitarios de este siglo
las nuevas tecnologías han perdido el carácter de
novedad. Han crecido con ellas y son una parte más
de su vida. En este sentido, desde la Universidad
Camilo José Cela se ha hecho un esfuerzo por
integrar en la vida universitaria la comunicación a
través de redes sociales, además de contar con una
comunidad de blogs en la que escriben, desde el
propio Rector, Rafael Cortés Elvira, hasta docentes,
alumnos y colaboradores del centro. También se
trata de nuevos canales de comunicación entre
profesor y alumno, algo vital para seguir la senda
marcada por el Espacio Europeo de Educación
Superior, y poner a los alumnos en el eje de toda la
acción educativa. Desde la UCJC se define el proceso
como una universidad de banda ancha, en la que,
una vez abierta la comunicación entre todos los
actores que participan en él, la información fluye en
dos sentidos para mejorar así el resultado y la
preparación de los futuros graduados. La web de la
universidad, adaptada a la filosofía 2.0 para compartir
contenidos y participar en diversas secciones, es un
buen ejemplo que engloba la filosofía de la UCJC en
Internet. Unas acciones que no ven a la red como
una fría herramienta de marketing, sino como una
oportunidad para unir más todavía a la comunidad
universitaria. Colocar al alumno en el eje del proceso
educativo conlleva una permanente renovación
pedagógica en la que las nuevas tecnologías forman
un importante papel.

10. Gabinete Multiprofesional: se trata de un nuevo
servicio dirigido tanto a niños, adolescentes y jóvenes
como a sus familias. Dirigido por el Instituto
Universitario de Psicología Aplicada del
Departamento de Psicología de la UCJC, está
compuesto por profesionales especializados en
diferentes áreas: Psicología, Educación, Logopedia
y Sexología.

1 1 .  A n t i g u o s  A l u m n o s :  e n  e l  p o r ta l
www.comohemoscambiado.es, el antiguo alumno
encontrará un nuevo espacio en el que recuperar la
pista de los antiguos compañeros de estudios así
como importantes ventajas en diversos servicios.

12. Oficina de Cooperación Universitaria: la
Universidad facilita la participación de sus alumnos
en tareas de voluntariado en colaboración con
diversas ONGs y otras instituciones.

13. Actividades socioculturales: durante el curso
académico, la UCJC organiza diversas actividades
culturales con el fin de complementar la formación
de sus estudiantes. La oferta incluye seminarios de
especialización, propuestos por los directores de
cada departamento, con una duración flexible y con
el objetivo de profundizar en los conocimientos que
los alumnos están adquiriendo. Además, la UCJC
organiza ciclos de conferencias y lecciones
magistrales; conciertos de música clásica, jazz y
música de vanguardia; exposiciones de pintura,
escultura y arquitectura de artistas de prestigio y
reconocida calidad; premios; cursos de verano; etc.

14. Servicio médico y seguro de estudios: al
matricularse en la Universidad en las titulaciones
oficiales, el alumno abona, junto con el importe de
la matrícula, la cuantía correspondiente al Seguro
Escolar. Este seguro se establece para ejecutar la
previsión social en beneficio de los estudiantes en
circunstancias adversas, fortuitas o previsibles,
siendo aplicable hasta los 28 años. Así mismo los
alumnos económicamente dependientes cuentan
con seguro de continuación de estudios.

15. Redes sociales: estamos en Facebook, Tuenti,
Linkedin, Twitter, Youtube...mantenemos abiertos
todos los canales de comunicaciòn para poder  estar
cerca del alumno durante su estancia en la
universidad. De esta forma resulta sencillo saber
todo lo que ocurre a través de las mismas redes
sociales a las que te conectas a diario.
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UCJC

Campus Académico
Profesional

El  “Campus Académico Profesional” te permitirá
cursar los grados de Infantil y/o Primaria con las
siguientes características:

• Tu formación tendrá un marcado carácter
internacional:
- Podrás ejercer en centros españoles y europeos

donde se hayan implantado programas como el
Primary Years Programme de la Oficina del
Bachillerato Internacional.

- Alcanzarás un elevado nivel de inglés acreditado.

• Cursarás tu carrera en un contexto en el que
combinamos las clases teóricas  del campus
universitario con las asignaturas prácticas en centros
escolares (campus profesional).

• Realizarás 3.000 horas de trabajo teórico-práctico
en centros educativos, lo que supone un  50% del
tiempo de tus estudios, de estancia en colegios de
Infantil y/o Primaria.

• Nuestra metodología promoverá  la combinación
de actividades formativas pesenciales y on line.

• Aprenderás a realizar proyectos y  a formar parte
de grupos de investigación.

• Serás innovador/a en tu aula.

• Tanto en el grado de Infantil como en el de Primaria,
a lo largo de la carrera, tendrás posibilidad de
especializarte en:
- Lengua Extranjera (inglés).
- Psicomotricidad y Educación Física.
- Educación Especial y Atención a la Diversidad.
- Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en

Educación.

• A la finalización del grado podrás realizar diferentes
títulos de máster o experto. Consulta nuestra página
web (www.ucjc.edu), o la página 32 de este folleto.

• Durante tu formación  podrás optar a la categoría
de “profesor asistente”  en centros educativos, con
una beca /remuneración que te permitirá seguir
formándote y adquirir experiencia.

• Podrás realizar intercambios y estudiar en otras
universidades europeas.

• Además, si deseas desarrollar tu carrera como
profesor de la universidad y dedicarte a formar a los
futuros maestros, la facultad de CC.SS. y de la
Educación te ofrece un programa especial de
doctorado para maestros.
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“Elegí la UCJC

por las ventajas que

me ofrecían, las becas

de alto rendimiento, las

intalaciones y porque me

habían hablado muy bien

de los profesores”.

Borja Martínez

1º de Grado EP.

En la

UCJC hemos

diseñado

un modelo

propio pensado

en ti.
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GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 4 años

Acceso
Se podrá acceder a esta titulación oficial desde
cualquiera de estas vías:

• Bachillerato + PAUs, sin nota de corte y desde
cualquier opción.
• COU + Selectividad.
• Ciclos formativos de Grado Superior o equivalentes,
desde cualquier familia profesional.
• Prueba de Acceso para Mayores de 25 y 45 años.
• Titulados universitarios oficiales.
• Alumnos que hayan comenzado estudios
universitarios oficiales en otra titulación o
universidad.
• Estudiantes procedentes de otros sistemas
educativos, según Real Decreto 1892/2008.

Será necesario además, realizar las pruebas
establecidas por la UCJC. Estas puebas, de carácter
eminentemente orientador, se realizan a diario desde
febrero, en la Universidad.

Metodología
La metodología didáctica es diversificada y flexible,
se ajusta a los planteamientos del Espacio Europeo
de Educación Superior y está fundamentada en el
Sistema “Aula Inteligente”, desarrollado y aplicado
en la Institución Educativa SEK desde 1995.
Las estrategias metodológicas se orientan hacia la
formación en competencias profesionales, se
caracterizan por el empleo de contextos múltiples
de aprendizaje y la flexibilidad en la organización
modular del currículum (horarios, modalidades y
técnicas de enseñanza, formas de agrupamiento y
estrategias de evaluación).
El protagonismo del alumno y del proceso de
enseñanza basado en el aprendizaje pone de relieve
el empleo combinado de técnicas de autogestión y
de aprender a aprender, junto con técnicas grupales,
como el aprendizaje basado en problemas, el estudio
de casos, el aprendizaje colaborativo, la realización
de proyectos, así como el uso sistemático de todos
los recursos que la tecnología 2.0 pone al servicio
de la educación dentro del sistema Campus Virtual
que ofrece la UCJC.

Perfil
El Grado de Maestro de Educación Infantil tiene
como objetivo fundamental preparar profesionales
capaces de orientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de niños con edades comprendidas entre
los 0 y los 6 años.
Entre las funciones del docente de Educación Infantil
están las de: a) potenciar el desarrollo de todas las
habilidades de los niños en esta primera etapa del
aprendizaje (cognitivas, físicas, afectivo-emocionales,
de autonomía personal y sociales); b) desarrollar en
el niño diferentes formas de expresión y de
comunicación consigo mismo y con su entorno

familiar y escolar; y c) favorecer la observación y el
conocimiento del entorno sociocultural de los
alumnos.
El perfil de ingreso propio de la Titulación es el de
una persona con interés por cuestiones relacionadas
con la educación; compromiso social y ético con la
profesión; curiosidad científica y capacidad para
resolver problemas de su entorno de trabajo;
mentalidad abierta al cambio y a la mejora; con
conocimientos de medios tecnológicos y digitales;
capacidad de expresión oral y escrita; inquietud por
lograr habilidades sociales y comunicativas; con
sentido crítico, autonomía y disposición para trabajar
en equipo; con iniciativa y deseos de aprender, entre
otras cualidades.

Salidas Profesionales
Los maestros/as en Educación Infantil pueden ejercer
su actividad profesional en los siguientes contextos:
• Escuelas y Centros de Educación Infantil (0-3, 3-
6 años).
• Hospitales materno–infantiles.
• Centros públicos y privados donde se presten
servicios de atención a la infancia.
• ONGs dedicadas a la infancia.

Proyección profesional:
Los Grados de Maestro diseñados por la UCJC tienen
créditos comunes que facilitan el cambio o la
combinación de títulos (Infantil y/o Primaria). La
oferta de optativas es amplia y posibilita al futuro
maestro profundizar en su formación y/o recibir
títulos complementarios. La Titulación permite,
además, canalizar los intereses de los alumnos hacia
itinerarios concretos (Menciones) como la Lengua
Extranjera (inglés), la Psicomotricidad y la Educación
Física, la Educación Especial y la Atención a la
Diversidad y las Tecnologías Avanzadas de la
Comunicación en Educación, cuatro de los ámbitos
más relevantes y demandados en la sociedad actual.
Todo esto hace todavía más atractivo el currículo
formativo del futuro maestro y amplía su potencial
desarrollo profesional.

Dobles Grados
Grado en Educación Primaria + Grado en Educación
Infantil  (4 años). Beca del 100% en el 2º grado.
Ver plan de estudios en la página 24.
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“El último

año en su mayoría son

prácticas. Lo que  más

destacaría de esta unviversidad

en comparación con otras es

el trato e implicación del

profesorado. También la

manera práctica y participativa

en la que los profesores

imparten sus clases”

Julia Gutiérrez Serrano.

2º de Magisterio
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Másteres
Relacionados

Junto con el grado ofrecemos otras alternativas de
títulos propios y másteres específicos de intervención
e investigación educativa, que diversifican el grado
de cualificación de nuestros estudiantes y les facilitan
la competencia profesional e investigadora que
precisan para el desempeño de su profesión, como
el Máster Universitario en Educación Secundaria, el
Título de Experto Universitario en Metodología
Didáctica para la Enseñanza de la Matemática en
Educación Infantil, el Máster y el Título de Experto
en Inteligencia Emocional, los Títulos de Experto en
Coaching personal y deportivo, entre otros que oferta
la Universidad.
Para mayor información consúltese nuestra web,
apartado de Másteres y Postgrados, o la página 32
de este folleto.

Destacados
Es una de las Titulaciones de mayor demanda laboral
del mercado. Actualmente no se cubren las plazas
de maestro de Infantil que se ofertan.
El inglés se introduce en el plan de estudios para
mejorar las habilidades de comunicación en esta
lengua.
La oferta de optativas es amplia y posibilita al futuro
maestro profundizar en su formación y/o recibir
títulos complementarios. Las Menciones de Lengua
Extranjera (inglés), Psicomotricidad y Educación
Física, Educación Especial y Atención a la Diversidad
y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en
Educación hacen todavía más atractivo el currículo
formativo del futuro maestro y su inserción en el
mercado laboral.
Plan especial para los Técnicos Superiores en
Educación Infantil en sólo dos años. Nuestro modelo
formativo y metodológico exclusivo “Campus
Didáctico Profesional” incrementa los tiempos de
aprendizaje en contexto real y facilita el proceso de
adaptación de la universidad tradicional-presencial
a un modelo organizativo más dinámico y flexible.
Para el desarrollo de las prácticas externas
disponemos de centros propios con una amplia
trayectoria educativa y tradición innovadora. Nuestro
sistema de prácticas contempla, además, la
posibilidad de desarrollar los contenidos académicos
en las aulas de infantil y/o primaria, guiadas por
profesores en ejercicio. A esto unimos las excelentes
oportunidades de nuestros alumnos para resolver
problemas propios de esta etapa educativa, y de
iniciarse en procesos de investigación e innovación,
en el marco de una cultura de la calidad y la
excelencia.
Nuestros estudiantes disponen, además, de una
bolsa de trabajo y un servicio de asesoramiento
laboral, que les facilita el acceso al mundo del trabajo
o les posibilita la mejora laboral.
En la UCJC, la tecnología se transforma en un

instrumento imprescindible de la metodología
didáctica y en el soporte para que cada uno de sus
estudiantes alcance los mejores resultados en su
formación. Es una universidad web 2.0, que cuenta
con plataformas virtuales (WebCT y Entorno de
Publicación docente) que permiten el contacto
permanente entre estudiantes y profesores, sin
barreras de espacio y tiempo.
Docencia en grupos reducidos (permiten una
atención más directa con el alumno y un mejor ajuste
a sus necesidades personales y profesionales), un
claustro de profesores expertos (de calidad
universitaria docente e investigadora y en continua
formación), estudios diseñados con un enfoque
eminentemente práctico y una metodología educativa
singular centrada en un enfoque individualizado
(participativo, diversificado, situado y virtual
–plataformas on line-), innovadora y con clara
perspectiva de futuro.
Nos respalda la experiencia que la UCJC ha ido
adquiriendo desde su inicio en la formación de
maestros, formación de formadores, la impartición
de másteres universitarios, cursos de formación
permanente, y programas exclusivos para
profesionales de la educación (programas
semipresenciales tutorizados), con excelentes
resultados.
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GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 4 años

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO

1º Lengua Castellana 6 Básico
1º English I 6 Básico
1º Psicología de la educación 6 Básico
1º Psicología del desarrollo 6 Básico
1º Sociología de la educación e interculturalidad 6 Básico
1º El Currículum en la Educación Infantil 7 Básico
1º Educación en su contexto histórico e internacional6 Básico
1º Observación e Investigación en el aula 6 Básico
1º Desarrollo del lenguaje en la educación infantil 5 Obligatorio
1º Prácticum I 6 Prácticas Externas

Total 60

2º Psicopatología infantil 9 Básico
2º Intervención educativa: Modificación de conducta 6 Básico
2º Tecnología y medios de comunicación en el aula 6 Básico
2º Técnicas de comunicación y asesoramiento educativo 6 Básico
2º Expresión oral y escrita 3 Obligatorio
2º Prevención y promoción de la salud escolar 6 Básico
2º Aspectos organizativos y funcionales del centro educativo 6 Básico
2º Habilidades del profesor 6 Básico
2º English II 4 Obligatorio
2º Prácticum II 8 Prácticas Externas

Total 60

3º Atención Temprana y Desarrollo Psicomotor 6 Básico
3º Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica 6 Obligatorio
3º Aprendizaje de las Ciencias Sociales y Naturales 9 Obligatorio
3º English III 5 Obligatorio
3º Lectoescritura 6 Obligatorio
3º Expresión corporal y su didáctica 5 Obligatorio
3º Optativas/Mención 12 Optativa
3º Prácticum III 11 Prácticas Externas

Total 60

4º Early teaching of a second language 5 Obligatorio
4º Expresión Plástica y creativa 6 Obligatorio
4º Expresión Musical y su Didáctica 6 Obligatorio
4º Optativas/Mención 18 Optativa
4º Prácticum IV 15 Prácticas Externas
4º Trabajo de Fin de Grado 10 Trabajo Fin de Grado

Total 60

El plan de estudios propuesto
por la UCJC para la formación
del Maestro de Educación
Infantil, se sustenta en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se
establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias, y
en la Orden ECI/3854/2007,
sobre verificación de los títulos
universitarios oficiales que
habiliten para ejercer la
profesión de Maestro en
Educación Infantil. Según esto,
1 0 0  c r é d i t o s  E C T S
corresponden a materias de
Formación básica, 36 de los
cuales pertenecen a la Rama
de conocimiento de Ciencias
Sociales y Jurídicas; 90
crédi tos  ECTS son de
Fo r m a c i ó n  D i d á c t i c o -
disciplinar, de los cuales 60
son obligatorios, y los 30
restantes, optativos (que
pueden tener un carácter
genérico o formar parte de
una mención), 40 créditos
ECTS corresponden a las
Prácticas externas que los
alumnos tienen que realizar,
y 10 créditos ECTS se asignan
al Trabajo Fin de Grado. El
alumno cursará un total de 60
créditos ECTS cada año
académico hasta completar
los 240 totales que requiere el
Título.

A continuación se detallan
datos más específicos de la
distribución de cursos,
asignaturas, carga de créditos
ECTS, t ipo y semestre:

Plan de Estudios
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UCJC

* Es necesario un grupo mínimo de 15 alumnos matriculados.
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ASIGNATURAS CRÉDITOS
OPTATIVAS*:
Dramatización en la escuela 6
Métodos diseños y técnicas de investigación 6
Procesos psicológicos  básicos 6
Religión, Cultura y Valores 6
El mensaje cristiano 6
La Iglesia, los sacramentos y la moral 6
Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela 6
Autonomía personal: adecuación de técnicas, espacios y recursos 6
Iniciativa y proyecto empresarial en el ámbito de la escuela 6
Prevención de riesgos y primeros auxilios 6
Atención a menores en riesgo social 6
Fundamentos de los deportes I 6
Fundamentos de los deportes II 6
Modelos de planificación y técnicas de gestión y organización deportiva 6
Actividad física y deporte adaptado 6

MENCIONES*:
Mención en “Lengua Extranjera (inglés)”
English language teaching methodology and learning strategies 6
Reading and writing in English 6
Literature for children in English 6
Computer assisted instruction in English 3
English resources: analysis, production and adaptation 3
Games and Rhymes workshop 3
International Education 3
Total 30

Mención en “Psicomotricidad y Educación Física”
El cuerpo humano: estructura y función 4
Pedagogía del Juego 4
Educación física de base 4
Juego, ritmo y movimiento 3
Destrezas motoras 3
Didáctica de la Educación Física 3
Actividades físicas en la naturaleza 3
Taller de cuentos motores 2
Taller de danzas del mundo 2
Taller de nutrición y actividad física 2
Total 30

Mención en “Educación Especial y Atención a la Diversidad”
Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica 4
Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual 4
Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva 4
Aspectos psicológicos e intervención educativa de la deficiencia mental4
Intervención psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo 4
Aspectos evolutivos e intervención educativa en la Sobredotación 4
Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje 6
Total 30

Mención en “Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en Educación”
Las tecnologías avanzadas de la comunicación como
instrumento de innovación educativa 6
Gestión y organización de recursos tecnológicos en educación 6
Taller de Software aplicado a la educación 6
Taller de Diseño y edición multimedia aplicado a la educación 6
Taller de páginas web e Internet 2.0 6
Total 30
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“El principal

valor es el

profesorado, porque

además de enseñarnos

ejercen actividades de

investigación o son a la

vez maestros en los

centros SEK”.

Sandra Castro.

3º de EI.
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GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 4 años

Acceso
Se podrá acceder a esta titulación oficial desde
cualquiera de estas vías:

• Bachillerato + PAUs, sin nota de corte y desde
cualquier opción.
• COU + Selectividad.
• Ciclos formativos de Grado Superior o equivalentes,
desde cualquier familia profesional.
• Prueba de Acceso para Mayores de 25 y 45 años.
• Titulados universitarios oficiales.
• Alumnos que hayan comenzado estudios
univeritarios oficiales en otra titulación o universidad.
• Estudiantes procedentes de otros sistemas
educativos, según Real Decreto 1892/2008.

Será necesario además, realizar las pruebas
establecidas por la UCJC. Estas puebas, de carácter
eminentemente orientador, se realizan a diario desde
febrero, en la Universidad.

Metodología
La metodología didáctica es diversificada y flexible,
se ajusta a los planteamientos del Espacio Europeo
de Educación Superior y está fundamentada en el
Sistema “Aula Inteligente”, desarrollado y aplicado
en la Institución Educativa SEK desde 1995.
Las estrategias metodológicas se orientan hacia la
formación en competencias profesionales, se
caracterizan por el empleo de contextos múltiples
de aprendizaje y la flexibilidad en la organización
modular del currículum (horarios, modalidades y
técnicas de enseñanza, formas de agrupamiento y
estrategias de evaluación).
El protagonismo del alumno y del proceso de
enseñanza basado en el aprendizaje pone de relieve
el empleo combinado de técnicas de autogestión y
de aprender a aprender junto con técnicas grupales,
como el aprendizaje basado en problemas, el estudio
de casos, el aprendizaje colaborativo, la realización
de proyectos, así como el uso sistemático de todos
los recursos que la tecnología 2.0 pone al servicio
de la educación dentro del sistema Campus Virtual
que ofrece la UCJC.

Perfil
El Grado de Maestro de Educación Primaria tiene
como objetivo fundamental preparar profesionales
capaces de orientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de niños con edades comprendidas entre
los 7 y los 12 años.
Una sólida preparación académica, junto con
períodos amplios de prácticas profesionales
permitirá a los futuros profesionales ejercer sobre
sus alumnos la orientación necesaria para
desarrollar procesos de aprendizaje eficaces y
eficientes, en consonancia con las necesidades
sociales y educativas más actuales.

El perfil de ingreso propio de la Titulación es el de
una persona con interés por cuestiones relacionadas
con la educación; compromiso social y ético con la
profesión; curiosidad científica y capacidad para
resolver problemas de su entorno de trabajo;
mentalidad abierta al cambio y a la mejora; con
conocimientos de medios tecnológicos y digitales;
capacidad de expresión oral y escrita; inquietud por
lograr habilidades sociales y comunicativas; con
sentido crítico, autonomía y disposición para trabajar
en equipo; con iniciativa y deseos de aprender, entre
otras cualidades.

Salidas profesionales
Los maestros/as en Educación Primaria pueden
ejercer su actividad profesional en los siguientes
contextos:
· Centros públicos y privados de Educación Primaria.
· Hospitales infantiles.
· Organismos públicos orientados a la infancia y
atención del menor.
· ONGs dedicadas a la infancia.

Proyección profesional:
Los Grados de Maestro diseñados por la UCJC tienen
créditos comunes que facilitan el cambio o la
combinación de títulos (Infantil y/o Primaria). La
oferta de optativas es amplia y posibilita al futuro
maestro profundizar en su formación y/o recibir
títulos complementarios. La titulación permite,
además, canalizar los intereses de los alumnos hacia
itinerarios concretos (Menciones) como la Lengua
Extranjera (inglés), la Psicomotricidad y la Educación
Física, la Educación Especial y la Atención a la
Diversidad y las Tecnologías Avanzadas de la
Comunicación en Educación, cuatro de los ámbitos
más relevantes y demandados en la sociedad actual.
Todo esto hace todavía más atractivo el currículo
formativo del futuro maestro y amplía su potencial
desarrollo profesional.

Dobles Grados
Grado en Educación Primaria + Grado en Educación
Infantil  (4 años). Beca del 100% en el 2º grado.
Ver plan de estudios en la página 24.
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“Valoré el

plan de estudios que

se sigue así como la

dinámica de aprendizaje.

Los profesores son

bastante cordiales y

amables, dispuestos a

ayudar”.

Álvaro Hernández

Pérez.

1º de Grado EP.
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Másteres
Relacionados

Junto con el grado ofrecemos otras alternativas de
títulos propios y másteres específicos de intervención
e investigación educativa, que diversifican el grado
de cualificación de nuestros estudiantes y les facilitan
la competencia profesional e investigadora que
precisan para el desempeño de su profesión, como
el Máster Universitario en Educación Secundaria, el
Título de Experto Universitario en Metodología
Didáctica para la Enseñanza de la Matemática en
Educación Infantil, el Máster y el Título de Experto
en Inteligencia Emocional, los Títulos de Experto en
Coaching personal y deportivo, entre otros que oferta
la Universidad.
Para mayor información consulta nuestra web,
apartado de Másteres y Postgrados o la página 32
de este folleto.

Destacados
Nuestro modelo formativo y metodológico exclusivo
“Campus Didáctico Profesional” incrementa los
tiempos de aprendizaje en contexto real y facilita el
proceso de adaptación de la universidad tradicional-
presencial a un modelo organizativo más dinámico
y flexible.

Nos respalda la experiencia que la UCJC ha ido
adquiriendo desde su inicio en la formación de
maestros, formación de formadores, la impartición
de másteres universitarios, cursos de formación
permanente, y programas exclusivos para
profesionales de la educación (programas
semipresenciales tutorizados), con excelentes
resultados.

Para el desarrollo de las prácticas externas
disponemos de centros propios con una amplia
trayectoria educativa y tradición innovadora. Nuestro
sistema de prácticas contempla, además, la
posibilidad de desarrollar los contenidos académicos
en las aulas de infantil y/o primaria, guiadas por
profesores en ejercicio. A esto unimos las excelentes
oportunidades de nuestros alumnos para resolver
problemas propios de esta etapa educativa, y de
iniciarse en procesos de investigación e innovación,
en el marco de una cultura de la calidad y la
excelencia.

La oferta de optativas es amplia y posibilita al futuro
maestro profundizar en su formación y/o recibir
títulos complementarios. Las Menciones de Lengua
Extranjera (inglés) y Psicomotricidad y Educación
Física, Educación Especial y Atención a la Diversidad
y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación en
Educación hacen todavía más atractivo el currículo
formativo del futuro maestro y su inserción en el
medio laboral.

Plan especial para los Técnicos en Actividades Físicas

y Animación Deportiva en sólo tres años.
En la UCJC, la tecnología se transforma en un
instrumento imprescindible de la metodología
didáctica y en el soporte para que cada uno de sus
estudiantes alcance los mejores resultados en su
formación. Es una universidad web 2.0, que cuenta
con plataformas virtuales (WebCT y Entorno de
Publicación docente) que permiten el contacto
permanente entre estudiantes y profesores, sin
barreras de espacio y tiempo.

Docencia en grupos reducidos (permiten una
atención más directa con el alumno y un mejor ajuste
a sus necesidades personales y profesionales), un
claustro de profesores expertos (de calidad
universitaria docente e investigadora y en continua
formación), estudios diseñados con un enfoque
eminentemente práctico y una metodología educativa
singular centrada en un enfoque individualizado
(participativo, diversificado, situado y virtual
–plataformas on line-), innovadora y con clara
perspectiva de futuro.

Nuestros estudiantes disponen, además, de una
bolsa de trabajo y un servicio de asesoramiento
laboral, que les facilita el acceso al mundo del trabajo
o les posibilita la mejora laboral.
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GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 4 años

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO
1º Psicología de la educación 6 Básico
1º Psicología del desarrollo 6 Básico
1º Sociología de la educación e interculturalidad 6 Básico
1º Lengua Castellana 6 Obligatorio
1º English I 6 Obligatorio
1º Observación e Investigación en el aula 6 Básico
1º Educación en su contexto nacional e internacional 6 Básico
1º Diversidad y educación inclusiva 6 Básico
1º Aspectos organizativos y funcionales del centro educativo 6 Básico
1º Practicum I 6 Prácticas Externas

Total 60

2º Intervención educativa: Modificación de conducta 6 Básico
2º Técnicas de Comunicación y asesoramiento educativo 6 Básico
2º Tecnología y Medios de comunicación en el aula 6 Obligatorio
2º Literatura 4 Obligatorio
2º Expresión Oral y Escrita 3 Obligatorio
2º Matemáticas 6 Obligatorio
2º Habilidades del profesor 6 Básico
2º Educación Física y su didáctica 6 Obligatorio
2º Didáctica de las Matemáticas I 5 Obligatorio
2º English II 4 Obligatorio
2º Practicum II 8 Prácticas Externas

Total 60

3º Ciencias Experimentales 6 Obligatorio
3º Didáctica de las Matemáticas II 3,5 Obligatorio
3º Ciencias Sociales 6 Obligatorio
3º Didáctica de lengua y literatura 4,5 Obligatorio
3º English III 5 Obligatorio
3º Expresión Plástica y creativa 6 Obligatorio
3º Ciencias Naturales 6 Obligatorio
3º Optativas / Mención 12 Optativa
3º Practicum III 11 Prácticas Externas

Total 60

4º Expresión Musical y su Didáctica 6 Obligatorio
4º Didáctica de las Ciencias Experimentales 6,5 Obligatorio
4º Didáctica de las Ciencias Sociales 4,5 Obligatorio
4º Optativas / Mención 18 Optativa
4º Practicum IV 15 Prácticas Externas
4º Trabajo de Fin de Grado 10 Trabajo de Fin de Grado

Total 60

Plan de Estudios

El plan de estudios del Título
de grado de Maestro de
Educación Primaria, se
sustenta en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas
universitarias, y en la Orden
E C I / 3 8 5 7 / 2 0 0 7 ,  s o b re
verificación de los títulos
universitarios oficiales que
habiliten para ejercer la
profesión de Maestro en
Educación Primaria. Según
esto, 60 créditos ECTS
corresponden a materias de
Formación básica, 36 de los
cuales pertenecen a la Rama
de conocimiento de Ciencias
Sociales y Jurídicas; 100
créditos ECTS son de
Fo r m a c i ó n  D i d á c t i co -
disciplinar; 30 optativos (que
pueden tener un carácter
genérico o formar parte de
una mención), 40 créditos
ECTS corresponden a las
Prácticas externas que los
alumnos tienen que realizar,
y 10 créditos ECTS se asignan
al Trabajo Fin de Grado. El
alumno cursará un total de
60 créditos ECTS cada año
académico hasta completar
los 240 totales que requiere
el Título.

En la tabla de la derecha se
d e t a l l a n  d a t o s  m á s
específicos de la distribución
de cursos, asignaturas, carga
de créditos ECTS, tipo y
semestre:
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ASIGNATURAS CRÉDITOS

OPTATIVAS*:
Dramatización en la escuela 6
Métodos, diseños y técnicas de investigación 6
Procesos psicológicos  básicos 6
Religión, cultura y valores 6
El mensaje cristiano 6
La iglesia, los sacramentos y la moral 6
Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela 6
Autonomía personal: adecuación de técnicas, espacios y recursos 6
Iniciativa y proyecto empresarial en el ámbito de la escuela 6
Prevención de riesgos y primeros auxilios 6
Atención a menores en riesgo social 6
Fundamentos de los deportes I 6
Fundamentos de los deportes II 6
Modelos de planificación y técnicas de gestión y organización deportiva 6
Actividad física y deporte adaptado 6

MENCIONES*:
ASIGNATURAS DE LA MENCIÓN EN “LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)”
English language teaching methodology and learning strategies 6
Reading and writing in english 6
Literature for children in english 6
Computer assisted instruction in english 3
English resources: analysis, production and adaptation 3
Games and rhymes workshop 3
International education 3
Total 30

ASIGNATURAS DE LA MENCIÓN EN “PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN FÍSICA”
El cuerpo humano: estructura y función 4
Pedagogía del juego 4
Educación física de base 4
Juego, ritmo y movimiento 3
Destrezas motoras 3
Didáctica de la educación física 3
Actividades físicas en la naturaleza 3
Taller de cuentos motores 2
Taller de danzas del mundo 2
Taller de nutrición y actividad física 2
Total 30

ASIGNATURAS DE LA MENCIÓN EN “EDUCACIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD”
Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica 4
Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual 4
Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva 4
Aspectos psicológicos e intervención educativa de la deficiencia mental 4
Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo 4
Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación 4
Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje 6
Total 30

ASIGNATURAS DE LA MENCIÓN EN “TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN”
Las tecnologías avanzadas de la comunicación como
instrumento de innovación educativa 6
Gestión y organización de recursos tecnológicos en educación 6
Taller de software aplicado a la educación 6
Taller de diseño y edición multimedia aplicado a la educación 6
Taller de páginas web e internet 2.0 6
Total 30
* Es necesario un grupo mínimo de 15 alumnos matriculados.
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“Destaco

la formación del

profesorado y la calidad

de las infraestructuras

de la universidad”

Javier Molina Chacón.

1º de Grado  EP.
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* En proceso de verificación

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL* 4 años

Acceso
Se podrá acceder a esta titulación oficial desde
cualquiera de estas vías:

• Bachillerato + PAUs, sin nota de corte y desde
cualquier opción.
• COU + Selectividad.
• Ciclos formativos de Grado Superior o equivalentes,
desde cualquier familia profesional.
• Prueba de Acceso para Mayores de 25 y 45 años.
• Titulados universitarios oficiales.
• Alumnos que hayan comenzado estudios
univeritarios oficiales en otra titulación o universidad.
• Estudiantes procedentes de otros sistemas
educativos, según Real Decreto 1892/2008.

Será necesario además, realizar las pruebas
establecidas por la UCJC. Estas puebas, de carácter
eminentemente orientador, se realizan a diario desde
febrero, en la Universidad.

Metodología
La metodología didáctica es diversificada y flexible,
se ajusta a los planteamientos del Espacio Europeo
de Educación Superior y está fundamentada en el
Sistema “Aula Inteligente”, desarrollado y aplicado
en la Institución SEK desde 1995.
Las estrategias metodológicas se orientan hacia la
formación en competencias profesionales, se
caracterizan por el empleo de contextos múltiples
de aprendizaje y flexibilidad en la organización
modular del curriculum (horarios, modalidades y
técnicas de enseñanza, formas de agrupamiento y
estrategias de evaluación).
El protagonismo de alumno y del proceso de
enseñanza basado en el aprendizaje pone en relieve
el empleo combinado de técnicas de autogestión y
de aprender a aprender junto con técnicas grupales,
como el aprendizaje basado en problemas, el estudio
de casos, el aprendizaje colaborativo, la realización
de proyectos, así como el uso sistemático de todos
los recursos que la tecnología 2.0 pone al servicio
de la educación dentro del sistema Campus Virtual
que ofrece la UCJC.

Perfil
En el Libro Blanco de Pedagogía y Educación Social
de ANECA (2005) se define al educador social “como
agente de cambio social, dinamizador de grupos
sociales a través de estrategias educativas que
ayudan a los sujetos a comprender su entorno social,
político, económico y cultural y a integrarse
adecuadamente”.  Y desde esta definición el título
de Grado en Educación Social de la UCJC tiene como
objetivo fundamental preparar a los profesionales
con los conocimientos científicos precisos para
comprender, analizar y explicar los fundamentos
teóricos y prácticos de la Educación Social, y facilitar
el logro de las destrezas e instrumentos que le
capaciten para el ejercicio de sus funciones
profesionales con diversos colectivos como son la
infancia, la juventud, los adultos y los mayores. Y

que puedan diseñar y orientar el proceso de
enseñanza – aprendizaje de acuerdo a la
problemática y/o situación de vulnerabilidad en la
que se encuentren cada uno de estos colectivos.
Una sólida preparación académica, junto con
periodos de prácticas profesionales a nivel nacional
e internacional permitirá a los futuros profesionales
diseñar su intervención de acuerdo a las necesidades
y a las capacidades de los individuos y grupos con
los que trabaje.
El perfil de ingreso propio de la titulación es el de
una persona con interés por cuestiones relacionadas
con el respeto y la promoción de los Derechos
Humanos, la igualdad entre hombres y mujeres y
los principios de accesibilidad; comprometido con
la sostenibilidad y el medioambiente; con un alto
sentido de la ética profesional; curiosidad científica
e investigadora; capacidad para resolver problemas
en el entorno de trabajo; mentalidad abierta al
cambio y a la mejora; con conocimientos en medios
tecnológicos y digitales; capacidad para la expresión
oral y escrita; inquietud para mejorar las habilidades
sociales y comunicativas; con sentido crítico,
autonomía e iniciativa; disposición para trabajar en
equipo; interés por desarrollar factores de protección
profesional para una intervención de calidad.

Salidas profesionales
Los graduados e Educación social pueden ejercer
su actividad profesional en los siguientes ámbitos:

• Animación Socio-Cultural
• Inserción Socio-ambiental
• Gestión y difusión Cultural
• Cooperación para el Desarrollo
• Tercera Edad
• Educación de Adultos
• Marginación y delincuencia
• Menores
• Discapacidad física-psíquica
• Inmigrantes y refugiados
• Turismo sociocultural y ecológico
• Mediación (social, familiar...)
• Acogida y adopción
• Mujer (promoción, maltrato...)

Proyección profesional:

La UCJC apuesta por una formación que de
respuestas a las necesidades sociales actuales y
para ello  propone los siguientes itinerarios de
especialización:

1- Educación Social en el ámbito internacional.
2- Intervención con personas en situación de
dependencia.
3- Intervención con menores en situación de
dificultad social.
4-  Familia y mediación.

Ninguna otra universidad española propone este
Grado con cuatro itinerarios. (Ver plan de estudios
páginas 20 y 21).
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Formación de
Postgrado Relacionada

Junto con el grado ofrecemos otras alternativas de
títulos propios y másteres específicos de intervención
e investigación educativa, que diversifican el grado
de cualificación de nuestros estudiantes y les facilitan
la competencia profesional e investigadora que
precisan para el desempeño de su profesión, como
el Máster Universitario en Educación Secundaria, el
Título de Experto Universitario en Metodología
Didáctica para la Enseñanza de la Matemática en
Educación Infantil, el Máster y el Título de Experto
en Inteligencia Emocional, los Títulos de Experto en
Coaching personal y deportivo, entre otros que oferta
la Universidad.
Para mayor información consulta nuestra web,
apartado de Másteres y Postgrados o en la página
32 de este folleto.

Destacados
En el curso académico 2008-2009 la UCJC puso en
marcha la Cátedra Integra3 Grupo Educativo cuya
finalidad es la promoción de  estudios sociales y de
participación comunitaria y acercar la formación
tanto a los colectivos en situación de vulnerabilidad
y a los profesionales que trabajan con ellos. En la
Cátedra se desarrolla una amplia oferta de de
programas de Experto en el ámbito de lo Social que
permitirá que el de Grado tendrá su continuidad en
el ámbito de postgrado. Formaciones específicas de
intervención social, que diversifiquen el grado de
cualificación de nuestros estudiantes y les faciliten
la competencia profesional e investigadora que
precisan para el desempeño de su profesión como:

• Experto en Intervención con Menores en Riesgo y
Conflicto social.

• Especialista en Deporte y Actividad Física Adaptada
para personas con Discapacidad.

• Experto en Atención a Personas Mayores
Dependientes.

• Experto en Dirección y Administración de Centros
Sociosanitarios.

• Experto en Salud Laboral en Centros Sanitarios.
• Experto en Arquitectura y Accesibilidad.
• Experto en Mediación Familiar.
• Experto en Agente de Igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres.
• Experto en Mediación Intercultural.
• Experto en Inmigración e Interculturalidad.
• Experto en Mediación Sociolaboral.
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* En proceso de verificación

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL* 4 años

El plan estudios del Grado de
Educación Social, se sustenta
en el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias.

El Grado consta de un total
de 240 créditos ECTS que
están distribuidos en cuatro
cursos de 60 créditos ECTS
cada uno. Estos cuatro cursos
están a su vez divididos en
dos semestres.  Asimismo,
40 créditos corresponden a la
Formación Básica; 60 créditos
a la Formación Obligatoria;
2 4  c ré d i to s  E CT S  d e
Optativas; 36 créditos ECTS
destinados a las prácticas
externas nacionales e
internacionales y 9 créditos
ECTS al proyecto de Fin de
Grado (PFG).

Plan de Estudios

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO
1º Marco Político y Legislativo de la Educación Social en Europa y en España3 Obligatoria
1º Fundamentos de la Psicología 6  Básica
1º Psicología Social 6  Básica
1º La Educación en su Contexto Histórico e Internacional 6  Básica
1º Investigación Social. Métodos de Investigación Social 6  Básica
1º Bases sociopedagógicas de la Educación Social 6  Básica
1º Estrategias de enseñanza - aprendizaje en contextos socioeducativos 6  Básica
1º Estadística Aplicada a la Educación Social 6 Obligatoria
1º Habilidades del Educador I 6 Obligatoria
1º Prácticas profesionales externas I en el ámbito nacional 9 Prácticas Externas

Total 60

2º Psicología del Desarrollo del Ciclo Vital 6  Básica
2º La intervención en la infancia, la adolescencia y la juventud 6  Básica
2º La Educación para adultos y mayores 6 Obligatoria
2º Tecnologías y medios de comunicación 6  Básica
2º Inglés para una Educación Social Internacional I 3 Obligatoria
2º Educación para la Salud y la prevención de conductas de Riesgo 6 Obligatoria
2º Ámbitos de desarrollo de la Educación Social 6  Básica
2º Habilidades del Educador II 6 Obligatoria
2º Técnicas de Intervención Social I 6 Obligatoria
2º Prácticas profesionales externas II en contextos internacionales 9 Prácticas Externas

Total 60

3º La Animación Sociocultural 6 Obligatoria
3º Educación Social, exclusión e inserción laboral  6 Obligatoria
3º Educación Social y centros penitenciarios 6 Obligatoria
3º Diseño, implantación, seguimiento y evaluación de proyectos en Educación Social 6 Obligatoria
3º Inglés para una Educación Social Internacional II 3 Obligatoria
3º La Educación Social Comunitaria y el Voluntariado 6 Obligatoria
3º Técnicas de Intervención Social II 6 Obligatoria
3º Educación Social y adicciones 6 Obligatoria
3º Educación para la ciudadanía y la Igualdad de género6 Obligatoria
3º Prácticas profesionales externas III en contextos internacionales 9 Prácticas Externas

Total 60

4º Gestión y Administración de Organizaciones Socieducativas 6 Obligatoria
4º Dirección y Gestión de equipos 6 Obligatoria
4º Sistemas de Calidad en Servicios Socioeducativos 3 Obligatoria
4º Marketing Social 3 Obligatoria
4º Prácticas profesionales externas IV (orientadas al itinerario) 9 Prácticas Externas
4º Elección de cuatro asignaturas OPTATIVAS (OP)

que definen el itinerario del alumno para su titulación 6 Optativa
4º Trabajo de Fin de Grado 9 Trabajo de Fin de Grado

Total 60
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“Destacaría el

profesorado, ya que

puedes contar con ellos

siempre que quieras y

están muy pendientes

de nosotros”

María Magán

Peñalver.

2º de EI

Alumnos procedentes del CFGS de Integración Social,
consultar reconocimientos.
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ASIGNATURAS CRÉDITOS

ITINERARIO I
EDUCACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
La Cooperación Internacional al Desarrollo. Principales líneas de trabajo 6
Programas Europeos. Principales líneas de trabajo 6
Metodología de trabajo en red. 6
Diseño, seguimiento y evaluación de programas internacionales 6
Total 24

ITINERARIO II
INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
La ley de Dependencia en España. Prevención y Valoración 6
Psicología de la Discapacidad y la Dependencia 6
Programas y Servicios de Atención a personas Dependientes 6
Metodología de Intervención del Educador Social con personas y colectivos en situación de dependencia 6
Total 24

ITINERARIO III
INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL
Modelos de Atención a la Infancia y la estructura jurídica legal 6
Recursos socio comunitarios y educativos para adolescentes  en situaciones de dificultad social 6
Atención a menores en riesgo social 6
La Respuesta Educativa en la intervención con menores en riesgo y conflicto 6
Total 24

ITINERARIO IV
FAMILIA Y MEDIACIÓN
La familia. Perspectiva sistémica 6
Modelos de atención a la familia y la estructura de los Servicios Sociales 6
La violencia de género en el ámbito doméstico o afectivo 6
Mediación y Resolución de Conflictos 6
Total 24
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GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA TÉCNICOS
SUPERIORES EN EDUCACIÓN INFANTIL 2 años

Plan de Estudios*
CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO

1º Lengua Castellana 6 Básico
1º Psicología de la Educación 6 Básico
1º Sociología de la Educación e Interculturalidad 6 Básico
1º Educación en su Contexto Histórico e Internacional 6 Básico
1º Observación e Investigación en el Aula 6 Básico
1º Psicopatología Infantil 9 Básico
1º Intervención Educativa: Modificación de Conducta 6 Básico
1º Tecnología y Medios de Comunicación en el Aula 6 Básico
1º Técnicas de Comunicación y Asesoramiento Educativo 6 Básico
1º English II 4 Obligatorio
1º Prácticum III 11 Prácticas Externas

Total 72

2º Expresión Oral y Escrita 3 Obligatorio
2º Aspectos Organizativos y Funcionales del Centro Educativo 6 Básico
2º Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica 6 Obligatorio
2º Aprendizaje de las Ciencias Sociales y Naturales 9 Obligatorio
2º English III 5 Obligatorio
2º Lectoescritura 6 Obligatorio
2º Expresión Plástica y Creativa 6 Obligatorio
2º Expresión Musical y su Didáctica 6 Obligatorio
2º Prácticum IV 15 Prácticas Externas
2º Trabajo Fin de Grado 10 Trabajo Fin de Grado

Total 72

*Plan de estudios orientativo, es necesario solicitar reconocimiento de créditos.

Características principales
• Grado Europeo. Titulación oficial reconocida en toda Europa.
• Reconocimiento de 95 créditos aprox. (2.375 horas) o 40% menos de asignaturas.
• Horarios compatibles con la actividad profesional. Turnos de mañana o tarde.
• Clases en Madrid capital.
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Duración

para Técnicos

2 años

(duración normal

4 años)
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GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA TAFAD 3 años UCJC

Plan de Estudios*

Características principales
• Grado Europeo. Titulación oficial reconocida en toda Europa.
• Duración para TAFAD: 3 años (duración normal: 4 años).
• Reconocimiento de 62 créditos aprox. (1.550 horas) o 25% menos de asignaturas.
• Horarios compatibles con la actividad profesional. Turno de mañana.
• Clases en Madrid-Villafranca (zona noroeste) o Madrid capital.

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO

1º Psicología de la educación 6 Básico
1º Técnicas de Comunicación y asesoramiento educativo 6 Básico
1º Sociología de la educación e interculturalidad 6 Básico
1º Lengua Castellana 6 Obligatorio
1º English I 6 Obligatorio
1º Observación e Investigación en el aula 6 Básico
1º Intervención educativa: Modificación de conducta 6 Básico
1º Educación en contextos nacionales e internacionales 6 Básico
1º Tecnología y Medios de comunicación en el aula 6 Obligatorio
1º Psicología del desarrollo 6 Básico

Total 60

2º Aspectos organizativos y funcionales del centro educativo 6 Básico
2º Habilidades del profesor 6 Básico
2º Expresión Oral y Escrita 3 Obligatorio
2º Matemáticas 6 Obligatorio
2º Expresión Musical y su Didáctica 6 Obligatorio
2º Didáctica de las Matemáticas I 5 Obligatorio
2º English II 4 Obligatorio
2º Ciencias Experimentales 6 Obligatorio
2º Ciencias Sociales 6 Obligatorio
2º Practicum III 11 Practicum

Total 59

3º Didáctica de las Matemáticas II 3,5 Obligatorio
3º Ciencias Naturales 6 Obligatorio
3º Didáctica de lengua y literatura 4,5 Obligatorio
3º English III 5 Obligatorio
3º Literatura 4 Obligatorio
3º Didáctica de las Ciencias Experimentales 6,5 Obligatorio
3º Didáctica de las Ciencias Sociales 4,5 Obligatorio
3º Practicum IV 15 Practicum
3º Trabajo de Fin de Grado 10 Trabajo de Fin de Grado

Total 59

Mención en “Psicomotricidad y Educación Física” (1 semestre)

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO

2º Actividades físicas en la naturaleza 3 Optativa
2º Taller de cuentos motores 2 Optativa
2º Didáctica de la Educación Física 3 Optativa
3º Taller de nutrición y actividad física 2 Optativa
3º Taller de danzas del mundo 2 Optativa

Total 12

*Es necesario solicitar reconocimiento de créditos.
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DOBLE GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA +
EDUCACIÓN INFANTIL 4 años

24

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO

1º Psicología de la educación 6 Básico
1º Psicología del desarrollo 6 Básico
1º Sociología de la educación e interculturalidad 6 Básico
1º Lengua Castellana 6 Obligatorio
1º English I 6 Obligatorio
1º Observación e Investigación en el aula 6 Básico
1º Educación en su contexto nacional e internacional 6 Básico
1º Diversidad y educación inclusiva 6 Básico
1º Aspectos organizativos y funcionales del centro educativo 6 Básico
1º Prácticum I 6 Prácticas Externas

Total 60

1º Prevención y promoción de la salud escolar 6 Básico
1º Psicopatología Infantil 9 Básico

Total 15

2º Intervención educativa: Modificación de conducta 6 Obligatorio
2º Técnicas de Comunicación y asesoramiento educativo 6 Obligatorio
2º Tecnología y Medios de comunicación en el aula 6 Obligatorio
2º Literatura 4 Prácticas Externas
2º Expresión Oral y Escrita 3 Obligatorio
2º Matemáticas 6 Obligatorio
2º Habilidades del profesor 6 Prácticas Externas
2º Educación Física y su didáctica 6 Trabajo Fin de Grado
2º Didáctica de las Matemáticas I 5 Prácticas Externas
2º English II 4 Trabajo Fin de Grado
2º Prácticum II 8 Prácticas Externas

Total 60

2º El Currículum en la Educación Infantil (reconocimiento parcial) 4 Básico
2º Atención Temprana y Desarrollo Psimotor 6 Básico

Total 10

3º Ciencias Experimentales 6 Obligatorio
3º Didáctica de las Matemáticas II 3.5 Obligatorio
3º Ciencias Sociales 6 Obligatorio
3º Didáctica de Lengua y Literatura 4.5 Obligatorio
3º English III 5 Obligatorio
3º Expresión plástica y creativa 6 Obligatorio
3º Ciencias Naturales 6 Obligatorio
3º Optativas / Mención 12 Optativa
3º Prácticum III 11 Prácticas Externas

Total 60

3º Desarrollo del lenguaje en la educación infantil 5 Obligatorio
3º Prácticum IV 10 Prácticas Externas

Total 15

4º Expresión Musical y su Didáctica 6 Obligatorio
4º Didáctica de las Ciencias Experimentales 6.5 Obligatorio
4º Didáctica de las Ciencias Sociales 4.5 Obligatorio
4º Optativas / Mención 18 Optativa
4º Prácticum IV 15 Prácticas externas
4º Trabajo de Fin de Grado 10 Trabajo de Fin de Grado

Total 60

4º Trabajo de Fin de Grado 10 Trabajo de Fin de Grado
Total 10

Plan de Estudios

Beca

del 100%

en la matrícula

y créditos

del segundo

grado

Doble Grado

en sólo

4 años

“Lo que me

convenció fue la opción

de poder cursar las

dos especialidades en

eltiempo de una”

María Pérez Mollá.

Doble de

Magisterio
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Titulaciones Oficiales
compatibles con el horario laboral

Titulaciones para Maestros:

Magisterio para Maestros, 2ª especialidad, en 1 año:
• Magisterio en Lengua Extranjera
• Magisterio en Educación Infantil
• Magisterio en Educación Especial
• Magisterio en Educación Primaria
• Magisterio en Educación Física

Cursos de Adaptación al Grado para diplomados

en Magisterio

• Grado en Infantil para diplomados en Infantil (6
meses)

• Grado en Infantil para diplomados en Primaria
(1 año)

• Grado en Primaria para diplomados en Primaria
(6 meses)

• Grado en Primaria para diplomados en Infantil
(1 año)

Licenciatura en Psicopedagogía (2 años)

Grados para alumnos de CFGS

• Grado en Educación Infantil para T. S. en
Educación Infantil (2 años)

• Grado en Educación Primaria para TAFAD (3
años)

Titulaciones para Licenciados

• Grado en Educación Primaria (2 años y 1/2)
• Licenciatura en Psicopedagogía (2 años). Acceso:

licenciados o primer ciclo de Psicología,
Pedagogía o Educación Social.

• Magisterio en Educación Física para licenciados
en CCAF y D (1 año)

Formación Permanente
La UCJC cuenta con un catálogo de cursos de
formación permanente en el área de Educación
válidos para oposiciones, gestionados por empresas
colaboradoras. Consultar en la web: Los
estudios/Titulaciones/Formación Permanente.

Acceso
El alumno que desee acceder a los estudios
semipresenciales y/o profesionales debe de reunir
alguno de los siguientes requisitos:

• Ser diplomado en Magisterio
• Ser licenciado
• Ser Técnico Superior en el área de Educación
• Ser licenciado o haber cursado el primer ciclo

de Pedagogía o Psicología o Educación Social,
para cursar Psicopedagogía.

Convalidaciones  y/o
Reconocimiento de créditos:

Todos los alumnos que estén en posesión de una
titulación oficial (diplomatura, licenciatura o CFGS),
podrán solicitar de forma gratuita un estudio previo
de convalidaciones/reconocimientos a través de la
página web: Los Estudios/Admisión y Matrícula. De
este modo, además de conocer las asignaturas que
les quedan por cursar, se podrán beneficiar de los
descuentos en las convalidaciones/reconocmientos.

Perfil
La finalidad de las titulaciones de Magisterio en la
UCJC es formar profesionales que en todo momento
den respuestas satisfactorias a las exigencias
sociales, resolviendo con creatividad e independencia
los problemas que la sociedad le plantea, lo que
obliga a formar a un docente con:

• Una sólida formación en competencias
profesionales.

• Un profundo conocimiento de los avances y
nuevas corrientes de la Psicología y la Pedagogía.

• Una disposición favorable a la innovación.
• Una inmersión en la sociedad del conocimiento

y, por consiguiente, un dominio de las nuevas
tecnologías al servicio de éste.

• Una formación en idiomas extranjeros que le
permita conocer y profundizar siempre en las
diferentes áreas de conocimiento.

Destacados
- Las titulaciones de Magisterio en nuestra
Universidad se fundamentan en tres pilares básicos:

• Sólido sistema tutorial que orienta a los alumnos,
en orden a las competencias y habilidades
desarrolladas, para su futuro ejercicio profesional:
la docencia, la investigación o la gestión de centros
educativos.

• Utilización de las nuevas tecnologías. Para ello,
la UCJC cuenta con un amplio parque de ordenadores
portátiles que permite estar en contacto permanente
a alumnos y profesores a través de las dos
plataformas virtuales existentes.

• Enfoque práctico de las asignaturas a través de
estudio de casos, elaboración y consultas de
informes, salidas, visitas, conferencias, seminarios.
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Último

año para

cursar las 2as

especialidades

de magisterio.
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PROFESIONALES Y SEMIPRESENCIALES

Reconocimiento de créditos:
- La asignatura “Habilidades del profesor”  puede  ser reconocida con dos años continuados de experiencia docente.
- A excepción del Trabajo Fin de Grado podrán reconocerse créditos de las diferentes asignaturas, siempre que se presente un
programa académico oficial que acredite la suficiencia del alumno/a, así como la adquisición de competencias que se describen
en las Guías Docentes.

Cursos de Adaptación al Grado para Maestros

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL*. 1 semestre
(desde Magisterio en Educación Infantil)

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS  TIPO

Habilidades del profesor 6 Básico
Intervención educativa: Modificación de conducta 6 Básico
Las tecnologías avanzadas de la comunicación
como instrumento de innovación educativa 6 Básico
Técnicas de comunicación y asesoramiento educativo 6 Básico
English 6 Didáctico Disciplinar
Trabajo de fin de Grado 10 Fin de Grado
Total 40

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA*. 1 semestre
(desde Magisterio en Primaria, E. Física, L. Extranjera y Musical)

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS  TIPO

Habilidades del profesor 6 Básico
Intervención educativa: Modificación de conducta 6 Básico
Las tecnologías avanzadas de la comunicación
como instrumento de innovación educativa 6 Básico
Técnicas de comunicación y asesoramiento educativo 6 Básico
Diversidad y educación inclusiva 6 Básico
Trabajo de fin de Grado 10 Fin de Grado
Total 40

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL* 1 año
(desde Magisterio en Educación Primaria)

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS  TIPO

El currículum en la Ed. Infantil 4  Básica
Desarrollo del lenguaje en Educación Infantil 5 Obligatoria
Técnicas de Comunicación y asesoramiento Educativo 6  Básica
Psicopatología Infantil 5  Básica
Tecnologia y medios de comunicación en el aula 6  Básica
Prevención y promoción de la salud escolar 6  Básica
Habilidades del profesor 6  Básica
Intevención Educativa: Modificación de Conducta 6  Básica
Atención Temprana y Desarrollo Psicomotor 6  Básica
Trabajo de Fin de Grado 10 Fin de Grado
Total 60
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*Plan de estudios orientativo, puede variar según reconocimientos.

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA* 1 año
(desde Magisterio en Educación Infantil)

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS  TIPO

Diversidad y Educación Inclusiva 6  Básica
Tecnologia y medios de comunicación en el aula 6 Obligatoria
Habilidades del profesor 6  Básica
Intevención Educativa: Modificación de Conducta 6  Básica
Técnicas de Comunicación y asesoramiento Educativo 6  Básica
Didáctica de las matemáticas II 3.5 Obligatoria
Didáctica de lengua y literatura 4.5 Obligatoria
Didáctica de las Ciencias Experimentales 6.5 Obligatoria
Didáctica de las Ciencias Sociales 4.5 Obligatoria
Trabajo Fin de Grado 10 Fin de Grado
Total 59
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Plan de Estudios*
CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO

1º Tecnologia y medios de comunicación en el aula 6 Obligatoria
1º Expresión plásica y creativa 6 Obligatoria
1º Expresión musical y su didáctica 6 Obligatoria
1º Didáctica de las matemáticas I 5 Obligatoria
1º Didáctica de lengua y literatura 4.5 Obligatoria
1º Didáctica de las Ciencias Sociales 4.5 Obligatoria
1º Psicología de la educación 6  Básica
1º Psicología del desarrollo 6  Básica
1º Sociología de la educación e interculturalidad 6  Básica
1º Educación en su contexto nacional e internacional 6  Básica
1º English II 4 Obligatoria

Total 60

2º Didáctica de las matemáticas II 3.5 Obligatoria
2º Técnicas de Comunicación y asesoramiento Educativo 6  Básica
2º Didáctica de las Ciencias Experimentales 6.5 Obligatoria
2º Intevención Educativa: Modificación de Conducta 6  Básica
2º English III 5 Obligatoria
2º Habilidades del profesor 6 Formación Básica
2º Diversidad y Educación Inclusiva 6 Formación Básica
2º Educación Física y su Didáctica 6 Obligatoria
2º Aspectos organizativos y funcionales del centro educativo 6 Formación Básica
2º Prácticum II 8 Prácticas externas

Total 59

3º Prácticum III 11 Prácticas externas
3º Prácticum IV 15 Prácticas externas
3º Trabajo Fin de Grado 10 Trabajo Fin de Grado

Total 36

* Plan de estudios orientativo, puede variar según conocimientos.
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PSICOPEDAGOGÍA 2 años, 2º ciclo

Acceso
Para acceder a estos estudios de 2º ciclo es necesario
haber cursado:

• Magisterio en cualquiera de sus especialidades.

• Educación Social o primer ciclo de Psicología o
Pedagogía.

Perfil
El psicopedagogo es un especialista universitario
cuyas funciones se desarrollarán en un entorno
educativo y que, básicamente, consisten en:

 • Asesorar al equipo directivo del Centro para
elaborar el Proyecto Educativo.

• Aplicar programas de intervención psicopedagógica
para mejorar los procesos de enseñanza–aprendizaje
y las relaciones sociales con el Centro.

• Evaluar a los alumnos que requieran adaptaciones
curriculares.

• Colaborar con los docentes para llevar a cabo la
programación educativa.

• Favorecer las relaciones entre las familias y el
centro educativo.

Salidas Profesionales
Los Psicopedagogos pueden desarrollar su actividad
profesional en los siguientes ámbitos:

• Departamentos de Orientación.

• Intervención psicopedagógica en contextos
educativos.

• Asesoramiento a equipos de formación y directivos.

• Elaboración de programas de intervención en
educación formal y no formal.

• Diseño de líneas de investigación psicoeducativa.

• Asesoramiento e intervención en centros
educativos, sociales (residencias, centros de día para
adultos y niños o adolescentes, centros de menores),
ONGs, etc.

• Centros de atención temprana.

• Gabinetes o consultas para abordar problemas
psicoeducativos: fracaso escolar, dislexias,
hiperactividad, fobia escolar, dificultades de
aprendizaje, etc.

Másteres relacionados
Junto con la licenciatura ofrecemos otras alternativas
de títulos propios y másteres específicos de
intervención e investigación educativa, que
diversifican el grado de cualificación de nuestros
estudiantes y les facilitan la competencia profesional
e investigadora que precisan para el desempeño de
su profesión, como el Máster Universitario en
Educación Secundaria, el Título de Experto
Universitario en Metodología Didáctica para la
Enseñanza de la Matemática en Educación Infantil,
el Máster y el Título de Experto en Inteligencia
Emocional, los Títulos de Experto en Coaching
personal y deportivo, entre otros que oferta
la Universidad.
Para mayor información consúltese nuestra web,
apartado de Másteres y Postgrados.

Destacados
• Multitud de salidas profesionales. El alumno será
más competitivo laboralmente, añadiendo a su
currículo la licenciatura en Psicopedagogía.

• Aprenderá técnicas para el asesoramiento familiar
(tutorías) y para mejorar la implicación de las familias
en el proceso educativo de sus hijos (Escuela de
Padres).

• Algo más que un Prácticum. El alumno pondrá a
prueba los conocimientos adquiridos en centros de
alta calidad. Si lo desea puede cursarlo en el colegio
que proponga.

• El alumno puede diseñar su currículo. Para ello
cuenta con el asesoramiento de profesionales que
le ayudarán a diseñar su perfil conforme a sus gustos
y salidas profesionales.

• Las clases combinan teoría y práctica, así como
la necesaria inserción en el medio laboral.
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CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO

3º Diagnóstico en educación 6 Troncal
3º Métodos de investigación en educación 6 Troncal
3º Modelos de orientación en intervención psicopedagógica 6 Troncal
3º Psicología de la instrucción 6 Troncal
3º Diseño, desarrollo e innovación del curriculum 6 Troncal
3º Organizaciones y grupos 9 Obligatorio
3º Psicopatología de la infancia y la adolescencia 6 Obligatorio
3º Técnicas para el asesoramiento psicopedagógico 4,5 Obligatorio
3º Organización y funcionamiento de los servicios de orientación 6 Obligatorio
3º Optativas 6 Optativa
3º Libre configuración 7,5 L. Configuración

Total 69

4º Educación especial 6 Troncal
4º Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica 6 Troncal
4º Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo 6 Troncal
4º Orientación profesional 4,5 Troncal
4º Practicum 12 Troncal
4º Diseño y desarrollo de prog. de ed. flexible y a distancia 9 Obligatorio
4º Tratamiento y análisis informatizado de datos 4,5 Obligatorio
4º Programas para la mejora de la Inteligencia 4,5 Obligatorio
4º Modificación de conducta en el aula 4,5 Obligatorio
4º Optativas 6 Optativa
4º Libre configuración 7,5 L. Configuración

Total 70,5

OPTATIVAS,  LIBRE CONFIGURACIÓN Y COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3º Orientación familiar 6 Optativa
3º Psicología de la personalidad 6 CF
3º Procesos psicológicos básicos 6 CF
3º Los medios de comunicación en el aula (Grupo 4) 8 L. Configuración
4º Detección e intervención en sujetos de alto riesgo 6 Optativa
4º Psicología social 6 CF
4º Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica 6 CF
4º Psicología de la salud y del bienestar social (Grupo 4) 7,5 L. Configuración

Total créditos: 139,5
64,5 Troncales - 12 Optativos
48 Obligatorios - 15 Libre Configuración
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SEGUNDAS ESPECIALIDADES DE MAGISTERIO 1 año

Planes de Estudios

MAGISTERIO  EDUCACIÓN INFANTIL 1 año*

MAGISTERIO EDUCACIÓN FÍSICA 1 año*MAGISTERIO EDUCACIÓN ESPECIAL 1 año*

MAGISTERIO LENGUA EXTRANJERA 1 año*

ASIGNATURAS CRÉDITOS  TIPO

Educación Artística y su Didáctica 4,5 Troncal
Lengua y Literatura y su Didáctica 8 Troncal
Lingüística 4,5 Troncal
Fundamentos de la Lengua Española 6 Obligatorio
Bases Metodológicas de la Investigación Educativa 4,5 Obligatorio
Educación Física y su Didáctica 4,5 Troncal
Matemáticas y su Didáctica 4,5 Troncal
Idioma Extranjero y su Didáctica I 9 Troncal
Fonética (Idioma Extranjero) 4,5 Troncal
Morfosintaxis y Semántica (Idioma Extranjero) 9 Troncal
Idioma Extranjero y su Didáctica II 9 Troncal
Practicum III 14 Troncal
Literatura Infantil en Lengua Inglesa 4,5 Obligatorio
Lengua y Literatura Inglesa Moderna y Contemporánea 6 Obligatorio
Variedades del Inglés 4,5 Obligatorio
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación 4,5 Troncal
Optativas 18 Optativa

Total 119,5

ASIGNATURAS CRÉDITOS  TIPO

Inglés I 6 Obligatoria
Salud e Higiene Infantil 4,5 Obligatorio
Bases Metodológicas de la Investigación Educativa 4,5 Obligatorio
Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica 12 Troncal
Literatura Infantil 4,5 Troncal
Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica 6 Troncal
Desarrollo Psicomotor 6 Troncal
Desarrollo de la Expresión Plástica 6 Troncal
Inglés II 6 Obligatorio
Prácticum III (habrá que añadir un día fuera de horario) 14 Troncal
Observación y Evaluación en Educación Infantil 4,5 Obligatorio
Estimulación Temprana 4,5 Obligatorio
Inglés III 6 Obligatorio
Total 84,5

ASIGNATURAS CRÉDITOS  TIPO

Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Motórica 6 Troncal
Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Auditiva 6 Troncal
Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual 6 Troncal
Ed. Física en Alumnos con Necesidades Ed. Especiales 4,5 Troncal
Psicología de la Deficiencia Mental 9 Obligatorio
Estimulación Temprana 4,5 Obligatorio
Aspectos Didácticos y Organizativos de la Educación Especial 6 Troncal
Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Mental9 Troncal
Trastornos de Conducta y Personalidad 6 Troncal
Tratamientos Educativos de los Trastornos de la Lengua Escrita9 Troncal
Practicum III 14 Troncal
Diagnóstico Escolar 4,5 Obligatorio
Modificación de la Conducta en el Aula 4,5 Obligatorio
Total 89

ASIGNATURAS CRÉDITOS  TIPO

Aprendizaje y Desarrollo Motor 6 Troncal
Idioma Extranjero y su Didáctica 4,5 Troncal
Bases Biológicas y Fisiológicas del Movimiento 6 Troncal
Sociología del Deporte 6 Obligatorio
El Cuerpo Humano y la Salud 6 Obligatorio
Actividades Físicas de Tiempo Libre 4,5 Obligatorio
Teoría de la Educación Física 9 Troncal
Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico 6 Troncal
Deportes Alternativos 6 Obligatorio
Destrezas Motoras 9 Troncal
Practicum III 14 Troncal
Pedagogía del Juego 6 Obligatorio
Estimulación Temprana 4,5 Obligatorio
Total 87,5

* Planes de estudios orientativos, pueden variar según convalidaciones.

MAGISTERIO EDUCACIÓN PRIMARIA 1 año*

ASIGNATURAS CRÉDITOS  TIPO

Fundamentos de la Lengua Española 6 Obligatorio
Literatura y su Didáctica 6 Troncal
Educación Artística y su Didáctica 4,5 Troncal
Lengua y su Didáctica 6 Troncal
Practicum III 14 Troncal
Ingles I 6 Obligatorio
Ingles II 6 Obligatorio
Bases Metodológicas de la Investigación Educativa 4,5 Obligatorio
Idioma Extranjero y su Didáctica 6 Troncal
Ciencias Sociales y su Didáctica 9 Troncal
Educación Física y su Didáctica 4,5 Troncal
Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica 9 Troncal
Matemáticas y su Didáctica 9 Troncal
Total 90,5
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UCJCMAGISTERIO E. FÍSICA PARA LICENCIADOS EN CCAFyD 1 año
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Plan de Estudios*

* Plan de estudios orientativo, puede variar según convalidaciones

CURSO ASIGNATURAS CRÉDITOS  TIPO

1º Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar 9 Troncal
1º Sociología de la Educación 4,5 Troncal
1º Teorías e Instituciones Contemporáneas en Educación 4,5 Troncal
1º Idioma Extranjero y su Didáctica 4,5 Troncal
1º Didáctica General 9 Troncal
1º Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación 4,5 Troncal
1º Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 4,5 Troncal
1º Lengua y Literatura y su Didáctica 6 Troncal
1º Organización del Centro Escolar 4,5 Troncal
1º Educación Artística y su Didáctica 4,5 Troncal
1º Matemáticas y su Didáctica 4,5 Troncal
1º Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial 9 Troncal
1º Prácticum III 14 Troncal
1º Estimulación Temprana 4,5 Obligatorio

Total 87,5
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MÁSTERES Y POSTGRADOS (Área Educación)
32

MÁSTERES OFICIALES

Master en Educación Secundaria

MÁSTERES, POSTGRADOS PROPIOS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

Social y Educación

Experto en Administración y Gestión de Escuelas Infantiles

Experto Profesional en E-learning 2.0: Educación por Internet y Formación on-line (1 año)

Experto en Educación y Discapacidad: Valoración, Asesoramiento e Intervención  (260 h.)

Experto en Metodología Didáctica para la Enseñanza de la Matemática en Educación Infantil (300 h.)

Experto en Psicodiagnóstico y Tratamiento de la Atención Temprana (260 h.)

Experto Universitario en Desarrollo de la Inteligencia e Intervención en la Capacidad Superior (320 h.)

Experto en Intervención con Menores en Riesgo y Conflicto social.

Especialista en Deporte y Actividad Física Adaptada para personas con Discapacidad.

Experto en Atención a Personas Mayores Dependientes.

Experto en Dirección y Administración de Centros Sociosanitarios.

Experto en Salud Laboral en Centros Sanitarios.

Experto en Arquitectura y Accesibilidad.

Experto en Mediación Familiar.

Experto en Agente de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Experto en Mediación Intercultural.

Experto en Inmigración e Interculturalidad.

Experto en Mediación Sociolaboral.
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UCJC

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
Campus Principal Madrid-Villafranca
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CÓMO LLEGAR A LA UCJC
34

Campus Principal
Madrid-Villafranca

El campus principal de la Universidad
Camilo José Cela se encuentra a 20 km.
de Madrid, en la Urbanización Villafranca
del Castillo. Existen varios itinerarios de
acceso, desde la M-40, o la A-VI, señala-
dos en el mapa.
Las líneas de autobuses que llegan hasta
la Universidad son las siguientes:

Hasta la entrada de la UCJC:
623: Urbanización Villafranca del Castillo
- Las Rozas - Madrid (Moncloa).
626: Las Rozas - Majadahonda –
Villanueva de la Cañada.
627: Villanueva de la Cañada - Brunete
- Madrid (Moncloa).

Horarios en www.autoperiferia.com

Hasta la entrada de la Urbanización
Villafranca del Castillo:
626A: Villanueva del Pardillo –
Majadahonda (de lunes a viernes).
641: Valdemorillo - Madrid (Moncloa).
642: Madrid (Moncloa) - Colmenar del Arroyo.
643: Villanueva del Pardillo – Madrid (Moncloa).

Horarios en www.autocaresbeltran.com

Campus
Madrid-Chamartín

El Campus Madrid-Chamartín está situa-
do en la C/ Menéndez Pidal, 43 (Metro
Duque de Pastrana, línea 9).

Las líneas de autobuses que llegan hasta
este campus son las siguientes:

14 Pza. Conde de Casal - Pio XII.
70 Pza. Castilla - San Blas.
107 Pza. Castilla - Hortaleza.
129 Pza. Castilla - Manoteras.

Campus
Madrid-Alfonso XIII
ESNE Centro Adscrito

El Campus Madrid-Alfonso XIII está si-
tuado en la Avda. Alfonso XIII, 97 (Metro
Colombia, líneas 8 y 9 y Avda. de La Paz
línea 4)

Las líneas de autobuses que llegan hasta
este campus son las siguientes:

7 Alonso Martínez - Manoteras.
11 Marqués de Viana - Barrio Blanco.
40 Tribunal - Alfonso XIII.
87 República Dominicana - Las Cárcavas.



C M Y CM MY CY CMY K

UCJC
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Campus Principal Madrid-Villafranca

Campus Madrid-Alfonso XIII
ESNE - Centro Adscrito

Campus Madrid-Chamartín
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www.ucjc.edu
91 815 31 31

CAMPUS MADRID-VILLAFRANCA

Castillo de Alarcón, 49

Urb. Villafranca del Castillo

28692 - Villanueva de la Cañada - Madrid

Tel.: 91 815 31 31 / Fax: 91 815 31 30

info@ucjc.edu

CAMPUS MADRID-CHAMARTÍN

C/ Menéndez Pidal, 43

28036 - Madrid

Tel.: 91 703 03 55 / FAX: 91 350 90 88

info@ucjc.edu

CAMPUS MADRID-ALFONSO XIII

ESNE - Centro Adscrito

Avda. Alfonso XIII, 97 - 28016 - Madrid

Tel.: 91 555 25 28 / Fax: 91 555 63 37

madrid@esne.edu


