
 

Oferta Curso de Adaptación al Grado Centro Universitario Cardenal Cisneros 2015-2016 

INFORMACIÓN GENERAL  

 CAG en Magisterio de Educación Infantil 

 CAG en Magisterio de Educación Primaria 

 CAG en Educación social 

CAG Infantil y CAG Primaria 

En el curso 2015-16, só                                                                            
        experiencia docente en un centro educativo, siempre que dicha                  
                                                                                                 
                                                                                                
descritas en el T              .  

- Estos estudiantes solo cursarán  la asignatura de Trabajo de Fin de Grado (12 ECTS). 

 

Plazas:   

Magisterio Educación Infantil: 25 

Magisterio Educación Primaria: 25 

Destinatarios: 

CAG Educación infantil: Diplomados en Magisterio de Educación Infantil y profesores de EGB 

(Preescolar). 

CAG Primaria: Diplomados en Magisterio de Educación Primaria, Lengua extranjera, Educación 

musical y Educación física y Diplomados en profesorado de EGB (Excepto Preescolar). 

Nivel de inglés:  

Los alumnos de Magisterio al finalizar el curso de adaptación deberán acreditar un nivel B1, de 

conformidad al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En el siguiente enlace 

podrás obtener información acerca de las diversas vías que te permitirán acreditar este nivel 

http://www.cardenalcisneros.es/es/articulo/certificación-nivel-lengua-extranjera#.VbWvJEukCIs 
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CAG Educación Social 

En el curso 2015-16, sólo se ofertan plaz                                                          
        experiencia profesional en un centro de atención/intervención social y otros 
reconocimientos,                                                                                  
                                                                                             
                                       s competencias descritas en el T              .  

- Estos alumnos sólo cursarán  la asignatura de Trabajo de Fin de Grado (12 ECTS). 

 

Plazas:   

Educación Social: 25 

Destinatarios: Diplomados en Educación Social que acrediten al menos dos años de experiencia 
profesional (Educación social). 

Procedimiento de inscripción: 

Realizar la solicitud en el siguiente enlace http://edu.cardenalcisneros.es/cag/ 

Plazo de solicitud: del 27 de julio al 7 de septiembre de 2015. 

Durante el mes de agosto no se recepcionará documentación. 

Resolución: el 14 de septiembre se comunicarán las resoluciones adoptadas en el correo 

electrónico que figure en la solicitud. 

En el caso de que el número de solicitudes fuera superior al de plazas se tendrá en cuenta para su 

adjudicación la nota media del expediente. 

Matrícula: Aquellos alumnos cuya solicitud sea admitida se matricularán antes del 7 de octubre a 

través de la página web de la UAH. www.uah.es 

Documentación a entregar junto a la solicitud: 

Solicitantes diplomados por la Universidad de Alcalá: 

 Fotocopia de DNI legible y actualizado. 

 Impreso de preinscripción y condiciones económicas firmado. 

 Certificado de vida laboral. 

 Certificado firmado y sellado (original) por el director del centro donde se trabaja o ha 
trabajado en el que conste el periodo de tiempo, las tareas realizadas y la descripción de las 
mismas. 
 

Solicitantes diplomados procedentes de otras universidades: 

Además de la documentación arriba indicada deberán hacer entrega de:  

http://edu.cardenalcisneros.es/cag/


 

 Fotocopia compulsada de la certificación académica profesional de los estudios cursados 
donde conste la nota media del expediente en base 10 (o fotocopia y original si se entrega 
en persona) 

 Fotocopia compulsada del Título (o fotocopia y original si se entrega en persona) 
 
Entrega de documentación: 
 

 Personalmente en Secretaría en el horario de atención 

 Por correo postal: 
 

Centro Universitario Cardenal Cisneros 
Att. Secretaría CAG 2015-2016 
Avda. Jesuítas 34 
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 

 

Más información: 

secretaria.campus@cardenalcisneros.es 

Condiciones económicas: 

El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) es un centro privado adscrito a la Universidad de 

Alcalá (UAH). Este hecho supone que el estudiante tenga que abonar unos precios públicos a la UAH 

y otros en concepto de enseñanza privada en el CUCC. 

Precios públicos: 

Los estudiantes matriculados deberán abonar en su totalidad los precios públicos correspondientes 

al número de créditos que matriculan (12 créditos del TFG) y un 25% de los precios públicos por el 

número de créditos objeto de reconocimiento (228 créditos reconocidos) 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo

/documentos/regulacionpreciospublicos_matricula.pdf 

Precios privados: 

- Coste del CAG: 58€                  12              TF  = 696€ 

- E    g         á               4                                          . (174€/   ) 

- Además se deberá abonar una tasa de gestión administrativa de 190 euros (esta tasa no se 

devolverá en caso de baja). 

Aspectos académicos: 

-Plazo de desarrollo del TFG: de octubre de 2015 a marzo de 2016. 

- El Trabajo Fin de Grado exigirá la asistencia presencial a 3 tutorías que podrán realizarse de lunes a 

sábado previo acuerdo con el tutor asignado. 

- El depósito de TFG se realizará a través de una aplicación de la comunidad virtual del 22 al 25 de 

febrero de 2016. 

- La defensa oral se realizará del 7 al 12 de marzo de 2016 en la fecha y horario establecidos por el 

CUCC. 
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