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¿Por qué elegir el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros?

40 años trabajando en el ámbito de la 
educación y la acción social. Somos 
protagonistas en educación.

Modelo pedagógico integral, centrado 
en las personas: grupos reducidos, clases 
participativas, evaluación personalizada y 
orientación al alumno a través de tutorías.

Grado en castellano o grupo bilingüe, 
según el enfoque metodológico CLIL, que 
asegura formación lingüística y metodológica 
para enseñar materias en inglés.

Las prácticas son el eje de nuestro 
currículo, pudiendo elegir entre una gran 
variedad de centros, muchos de ellos 
bilingües y otros en Irlanda y Reino Unido. 
Programas de movilidad y becas para 
estudiar un curso académico en el extranjero.

Formación a través de recursos TIC y con 
el apoyo del Campus virtual, que permite 
tener acceso a contenidos y recursos de 
las asignaturas. Trabajo autónomo con 
ordenadores y tabletas en las aulas. 

Profesorado cualificado e implicado en la 
investigación y la innovación, enriqueciendo 
en muchos casos su labor docente con su 
experiencia profesional.

Especialidades en diferentes áreas de 
conocimiento gracias a las menciones 
cualificadoras del plan de estudios.

Posibilidad de cursar la doble titulación de 
Magisterio en 5 años tanto en castellano 
como en un grupo bilingüe.

Programa de becas y ayudas dirigido a los 
estudiantes matriculados en cualquiera de 
sus grados, tanto para estudios en modalidad 
presencial como semipresencial. 

Excelentes instalaciones orientadas al 
estudio y la investigación: aulas multimedia, 
laboratorio de idiomas, pizarras digitales en 
todas las aulas, zonas verdes e instalaciones 
deportivas, wifi en todo el campus, 
biblioteca…

El Grado en Magisterio de Educación 
Primaria es una titulación oficial 
de la Universidad de Alcalá que te 
permitirá dedicarte a una de las 
profesiones más apasionantes y con 
más futuro del panorama laboral, así 
como colaborar en una de las tareas 
fundamentales de la sociedad: 
educar. 

El Grado en Magisterio de Educación 
Primaria te ofrece la formación 
académica y humana para ser 
maestro de niños de 6 a 12 años, 
una etapa en la que se adquieren los 
conocimientos básicos de nuestra 
cultura, ayudándoles a entender 
el mundo que les rodea a través 
de la observación y estudio de la 
naturaleza, la expresión artística, 
la música, la lengua, la literatura, la 
historia o la práctica del deporte.



PRIMER CURSO CRÉDITOS ECTS

Psicología del desarrollo 6

Didáctica * 6

Procesos de aprendizaje: desarrollo de las
habilidades comunicativas 6

Comunicación y medios socioculturales:
enseñanza y aprendizaje 6

Filosofía, ética y educación moral 6

Psicología de la Educación 6

Sociología de la Educación 6

Organización de las instituciones educativas 6

Geografía general * 6

Lengua española y su didáctica 6

SEGUNDO CURSO CRÉDITOS ECTS

Fundamentos psicológicos de atención a la diversidad * 6

Formación vocal e instrumental: recursos didácticos 6

Lengua extranjera I * 6

Matemáticas I 6

Prácticum I 8

La innovación educativa :perspectivas contemporáneas 6

Ciencias de la tierra y de la vida 8

Ciencias de la materia y la energía * 8

Lengua extranjera II * 6

TERCER  CURSO CRÉDITOS ECTS

Matemáticas II 6

Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza * 6

Literatura española y su didáctica 6

Didáctica de las Ciencias Sociales * 6

El lenguaje plástico y visual: recursos y aplicaciones * 6

Didáctica de las matemáticas 6

Historia de España 6

Optativa 1 * 6

Prácticum II * 12

CUARTO  CURSO CRÉDITOS ECTS

Educación física y su didáctica * 6

Optativa 2 (Opción: Mención Lengua Extranjera) * 6

Optativa 3 (Opción: Mención Lengua Extranjera) * 6

Optativa 4 (Opción: Mención Lengua Extranjera) * 6

Transversal  6

Prácticum III (Opción: Mención Lengua Extranjera) * 18

Trabajo Fin de Grado * 12

Plan de Estudios
El plan de estudios, que consta de 240 créditos distribuidos en cuatro 
cursos académicos, permite la formación de profesionales de la educación 
con una base sólida en conocimientos y habilidades.

Las asignaturas con asterisco (*) son las que se cursan en inglés en la opción bilingüe 
siguiendo el enfoque CLIL.

Aquellos estudiantes que deseen obtener una Mención Cualificadora, deberán 
cursar los 42 ECTS vinculados a la misma, 24 son de materias optativas específicas 
y 18 del Prácticum III.

Las Menciones incluidas en el plan de estudios son:
n Lengua extranjera para Educación Primaria.
n Necesidades educativas especiales en Educación Primaria.
n Educación Física para Educación Primaria.
n Las Artes en Educación Primaria.
n Educación Inclusiva.
n Conocimiento del medio natural.
n Lengua y Literatura españolas.
n Matemáticas en el mundo y en la vida.
n Ciencias Sociales

Los estudiantes podrán también obtener dentro del propio plan de estudios el 
Título de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), que 
es necesario para impartir clases de Religión en Educación Infantil y Educación 
Primaria.



Salidas profesionales 

Vías de acceso

n En centros escolares públicos, concertados y privados con niños de 
6 a 12 años. 

n En otros centros educativos fuera del ámbito escolar, como aulas 
hospitalarias  y  centros penitenciarios en los que se preste 
atención a la infancia, así como en  otras organizaciones en las que 
se impartan enseñanzas a niños de 6 a 12 años.

n En organismos e instituciones como museos, ludotecas, 
agrupaciones artísticas y deportivas, teatros, etc., donde se 
desarrollen proyectos educativos.

n En otros sectores relacionados con la educación, en la creación de 
materiales didácticos, libros de texto o programas informáticos.

n Bachillerato y Pruebas de Acceso a la Universidad.
n CFGS-FP II.
n Sistemas Educativos Extranjeros.
n Titulados Universitarios o Estudios universitarios parciales.
n Estudiantes de anteriores legislaciones 

(LOGSE, COU, PREU o equivalente) y selectividad.
n Pruebas de acceso mayores de 25, 40 y 45 años.

91 889 12 54
LLAMA E INFÓRMATE

Avda. Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
info@cardenalcisneros.es

www.cardenalcisneros.es

Estudios presenciales 
y semipresenciales
El CUCC ofrece la posibilidad de cursar el Grado en Magisterio de 
Primaria, tanto en modalidad presencial como semipresencial, a 
través de nuestro Campus Virtual.

n La modalidad semipresencial permite obtener una titulación 
oficial de Grado, pudiendo compatibilizar los estudios con la 
actividad laboral o la vida familiar.  

n El Campus Virtual es un entorno de enseñanza-aprendizaje 
en el que se puede estudiar y aprender como si se asistiera 
a clase, con la ventaja de que puede hacerse desde cualquier 
lugar con acceso a internet.

n La presencialidad es requerida en las Prácticas de 2º, 3º y 4º 
curso, así como en los exámenes.

n El centro ofrece dos jornadas presenciales en sábado al mes 
en nuestra sede en Alcalá de Henares, como complemento a 
la formación que garantizan una evaluación continua. 

n El estudiante cuenta con atención personalizada de los 
profesores y a través de la plataforma participa en actividades 
con compañeros, trabajos y foros.

Centro Universitario
Cardenal Cisneros


