
	  

 

ANUNCIO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA 
DE CENTRO CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2015 

Dando debido cumplimiento a la necesidad de publicidad de las 
decisiones adoptadas en Junta de centro, seguidamente se recoge un 
extracto de lo decidido en la Junta celebrada el 22 de abril del 
presente año, al objeto de darle difusión entre los diversos miembros 
de la comunidad universitaria. 

La Junta de Centro de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros 
en su sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2015, acuerda: 

1.- Oferta de plazas de nuevo acceso para el curso 2015-2016.  
Se aprueba la oferta de plazas para el curso 2015-2016 en los términos 
que se reflejan a continuación: 

	  
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
• GRADOS EN MAGISTERIO 

GRADO EN MAGISTERIO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

50 mañana/ castellano 
50 mañana/ inglés 

GRADO EN MAGISTERIO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

100 mañana/ castellano 
50 mañana/inglés 

 
• GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL  

GRADO EN EDUCACIÓN 
SOCIAL 

50 mañana 

 
• GRADO EN PSICOLOGÍA  

GRADO EN PSICOLOGÍA 50 mañana 
 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
GRADOS EN MAGISTERIO (CASTELLANO) 
GRADO EN MAGISTERIO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

100 

GRADO EN MAGISTERIO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

100 

 



	  

OTRAS ENSEÑANZAS 
MÁSTERES Y POSTGRADOS 
 
Máster Oficial: ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD Y APOYOS 
EDUCATIVOS 

40 

Título Propio: EXPERT IN 
CONTENT AND LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING (CLIL) 

30 

 
En	  este	  curso	  no	  se	  ofertan	  plazas	  de	  nuevo	  acceso	  para	  el	  Curso	  de	  
Adaptación	  al	  Grado	  de	  Primaria.	  
2.- Modificaciones en la oferta docente para el curso 2015-2016.  
Se aprueban las modificaciones en la oferta docente para el curso 2015-
2016 que se consignan seguidamente. Estas modificaciones se adicionan 
a la oferta existente en cursos anteriores. 
Modalidad semipresencial 
Grado en Educación Primaria 
Se implanta la asignatura obligatoria “Educación Física y su didáctica” y 
las tres asignaturas optativas de la mención de Necesidades Educativas 
Especiales que restaban con su respectivo Prácticum, así como las dos 
asignaturas de la DECA que estaban pendientes de implantar. Con ello 
queda implantado en su totalidad el Grado de Magisterio en Educación 
Primaria en modalidad semipresencial.  
El curso que viene se ofrecerá al alumnado matriculado en esta 
modalidad, la posibilidad de cursar la mención de Educación Física en 
modalidad presencial, previa solicitud y disponibilidad de plazas. 
No se ofertará el CAG de Primaria. Los alumnos y alumnas con 
asignaturas pendientes podrán cursarlas los dos próximos años.  
Grado en Educación Infantil 
Se implantan las dos optativas pendientes de la Mención de Necesidades 
Educativas Especiales para Educación Infantil que quedaban por 
implantar y su respectivo Prácticum, así como la de la Mención de 
Lengua Extranjera y las dos asignaturas de la DECA restantes, con ello 
quedarían implantado este Grado en su totalidad. 



	  

 
A los alumnos matriculados en Magisterio de Educación infantil en 
modalidad presencial se les ofrecerá la posibilidad de simultanear los 
estudios de Educación Primaria en modalidad semipresencial con y sin 
mención. Las menciones ofertadas serán las de Necesidades Educativas 
especiales, Lengua Extranjera y Educación Física en modalidad 
presencial. Se mantiene la doble titulación de Primaria presencial más 
Infantil semipresencial, se incorpora la posibilidad de cursarla con 
mención. 
Los alumnos que cursen su segunda titulación en modalidad 
semipresencial cursarán la DECA en modalidad presencial. 
Asignaturas transversales 
Se ofertan 

• Comunicación Digital Efectiva 
• Voluntariado y Educación para el Desarrollo 

	  

Otra oferta en modalidad semipresencial 
Para los alumnos ya Titulados y que deseen cursar una segunda titulación 
se incorpora la posibilidad de cursar una mención. Las menciones 
ofertadas serán la de Necesidades Educativas Especiales, Lengua 
Extranjera, Educación Física para Primaria (en modalidad presencial) y 
Expresión Artística Integral para Educación Infantil (en modalidad 
presencial)  
Los alumnos y alumnas de nuestro Centro ya graduados podrán cursar 
una segunda mención, previa solicitud en el plazo establecido para ello. 
Las menciones ofertadas son Necesidades Educativas Especiales, Lengua 
Extranjera, Educación Física para Primaria (modalidad presencial) y 
Expresión Artística  para Educación Infantil (modalidad presencial) 
Modalidad presencial 
Grados en Magisterio 
Se implantan las 3 asignaturas restantes de la Mención de Educación 
Física para Educación Primaria así como el Prácticum de esta mención. 
Menciones ofertadas 



	  

Se ofertan las mismas menciones que el curso anterior. La impartición de 
las menciones queda condicionada a la existencia de un número mínimo 
de 15 alumnos matriculados. Las menciones se impartirán en horario de 
mañana. 
Las asignaturas optativas de la DECA, se impartirán en principio en 
horario de tarde. Se prevé que para el próximo curso los alumnos de 
segundo curso puedan comenzar a cursar Mensaje cristiano en segundo 
curso y acogerse un plan específico de matrícula al objeto de aligerar su 
carga docente en el último curso. 
Grado en Educación Social 
En el Grado de educación social, se ofertarán las mismas cuatro optativas 
que el curso anterior. Se impartirán las 3 con un número mayor de 
alumnos matriculados. 
Grado en Psicología 
Se implantarán las asignaturas correspondientes al segundo curso. 
Asignaturas transversales para los Grados de Infantil, Primaria y 
Educación Social: 

• Comunicación Digital Efectiva 
• Voluntariado y Educación para el Desarrollo 
• Introducción al Hecho religioso  

*Estas asignaturas se ofertan en modalidad semipresencial. 
Actividades formativas con reconocimiento de créditos de carácter 
transversal 
A la oferta del curso anterior se adiciona la actividad “Emocionarte” con 
dos créditos ECTS. La actividad de acompañamiento a alumnos 
extranjeros aumenta el número de créditos a 2,5 en el caso de aquellos 
alumnos y alumnas que participen en ella todo el curso, así mismo la 
actividad de Campus Bilingüe reconocerá 1,5 créditos ECTS a aquellos 
alumnos y alumnas que participen en la misma y que cumplan los 
requisitos establecidos para ello. 
 
5.-Propuesta de fecha para la Fiesta patronal del curso 2015-2016.  



	  

Queda aprobada como fecha para la fiesta patronal del curso 2015-2016, 
el 15 de abril de 2016. 
 
 

Inmaculada Maillo Urones 
Secretaria de Centro 


