

 

CURSO DE AMPLIACIÓN PARA REALIZAR UNA MENCIÓN AL 
GRADO DE MAGISTERIO 

 
 
Destinatarios: Graduados procedentes de cualquier Universidad del territorio español que desean 
realizar las materias correspondientes para la obtención de una mención al título de Grado que 
poseen. 
 
En el caso de que la demanda de plazas sea superior a la oferta, las solicitudes se priorizarán 
teniendo en cuenta la nota media del expediente académico. Se establecerá un número mínimo de 
alumnos por mención, en el caso de que no se llegara a este número la mención no se ofertará. 
Los estudiantes admitidos matricularán, de acuerdo con la oferta prevista en el año académico para 
el plan de estudios, las asignaturas específicas de la mención autorizada. 
 
 

Preinscripción: (fechas pendientes de aprobación por la UAH) 
https://egea.ucm.es/preinscripcion/formulario-entrada#no-back-button 
Convocatoria ordinaria: del 11 de junio al 2 de julio 
Convocatoria extraordinaria: del 20 al 27 de julio 
 
Matrícula de la convocatoria ordinaria: Del 19 al 26 de julio 
Matrícula de la convocatoria extraordinaria: en los primeros días de septiembre 
 
Menciones que se ofertan y número de plazas ofertadas: 
 
Magisterio en Educación Infantil 
 

 Necesidades educativas especiales: 40 (se cursa en modalidad semipresencial) 

 Lengua extranjera: 40 (se cursa en modalidad semipresencial) 

 Educación Artística: 40* (se cursa en modalidad presencial) 
 

Magisterio en Educación Primaria 
 

 Necesidades educativas especiales: 40 (se cursa en modalidad semipresencial) 

 Lengua extranjera: 40 (se cursa en modalidad semipresencial) 

 Educación Física: 40* (se cursa en modalidad presencial) 
 
*En las Menciones que se ofertan en modalidad presencial, tendrán preferencia los alumnos 
matriculados en esta modalidad. 

 
  

https://egea.ucm.es/preinscripcion/formulario-entrada#no-back-button



 

 
Coste: 
 
*Tasas precios públicos: los que apruebe la Universidad de Alcalá consultar:  
http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/#precios-publicos 
 
Precios privados: 
http://www.cardenalcisneros.es/admision/precios-y-tasas 
 
 
Descuento a aplicar a nuestros estudiantes egresados: 
 
Los alumnos titulados en nuestro Centro, y que hayan cursado al menos 180 créditos con nosotros, 
tendrán un descuento del 20% en las asignaturas que cursen en modalidad semipresencial. Tampoco 
tendrán que abonar la Tasa de Gestión Administrativa. 
 
Procedimiento y coste para la expedición del título:  
 
Si el estudiante ha solicitado anteriormente su título de Grado: 

 Al tratarse del mismo título abonará, al finalizar la 2ª mención, la tasa de duplicado de título 

 Si el título original ya está entregado al alumno, éste deberá hacer entrega del mismo a la 
Secretaría, para agregar esta nueva mención al mismo, una vez abonada la tasa de duplicado de 
título. 

 *Tasas duplicado  
  

http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/#precios-publicos
http://www.cardenalcisneros.es/admision/precios-y-tasas



 

 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. 

 Los estudiantes matriculados deberán abonar en su totalidad los precios públicos 
correspondientes al número de créditos que matriculan 

 

PRECIOS PRIVADOS CUCC Cantidad Imp. Unitario Total Importe mensual

Créditos en 1ª matrícula 42 60 € 2.520,00 € 280,00 €

2.520,00 €

PRECIOS PÚBLICOS (pendientes de 

publicación en el BOCAM) Cantidad Imp. Unitario Total

Créditos en 1ª matrícula 42 21,94 € 921,48 €

Gastos de secretaría 1 6,11 € 6,11 €

Seguro escolar (menores de 28 años) 1 1,12 € 1,12 €

928,71 €

(estos precios no incluyen la tasa de expedición de duplicado de título ni 

certificado académico personal)

TOTAL CUCC

TOTAL UAH

 

   He leído y estoy informado/a de las condiciones económicas del CUCC 

 


