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CURSOS DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, GRADO EN MAGISTERIO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL Y GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 2020/21 
 

Si realizaste la Diplomatura en Magisterio de Educación Infantil y/o Profesorado de EGB (Preescolar) y acreditas al menos dos 
años de experiencia docente en un centro educativo, puedes obtener la Adaptación a Grado en Educación Infantil realizando 
sólo el Trabajo Fin de Grado durante un cuatrimestre. 

 
Si realizaste la Diplomatura en Magisterio de Educación Primaria, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Musical y/o 
Profesorado de EGB (Excepto Preescolar) y acreditas al menos dos años de experiencia docente en un centro educativo, 
puedes obtener la Adaptación a Grado en Educación Primaria realizando sólo el Trabajo Fin de Grado durante un 
cuatrimestre. 
 
Si realizaste la Diplomatura en Educación Social y acreditas al menos dos años de experiencia en un centro de 
atención/intervención social, puedes obtener la Adaptación a Grado realizando sólo el Trabajo Fin de Grado durante un 
cuatrimestre. 
 
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. Consulta acerca de las diversas vías que te permitirán acreditar este nivel. 

 

Solicitud 
Del 14 al 21 de septiembre de 2020 

• Información sobre la solicitud 

• Realizar la solicitud por internet 

• Regístrate para acceder a los servicios telemáticos  

• Formulario para la comunicación de incidencias en el registro de usuarios 

Envío telemático de documentación 

• Formulario para el envío telemático de documentación 

Adjudicación 
28 de septiembre de 2020 

• Consulta de adjudicación de plaza 
Si tu solicitud ha sido admitida, consulta en la web UAH las fechas 
 

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 privados: 
https://www.cardenalcisneros.es/es/precios 

• El pago de la Tasa de Gestión Administrativa se debe realizar en la siguiente cuenta del Banco Popular 
Español: 

ES69    0075    0273    59    0600155000. 

Enviar el justificante escaneado a secretaria.campus@cardenalcisneros.es 
 
Precios públicos: 
 
Los estudiantes matriculados deberán abonar en su totalidad los precios públicos correspondientes al número de créditos 
que matriculan (12 de TFG) y un 25% de los precios públicos por el número de créditos objeto de reconocimiento (228 créditos 
reconocidos). 

 
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 

https://www.cardenalcisneros.es/es/cag
https://www.cardenalcisneros.es/es/cag
https://www.cardenalcisneros.es/es/curso-adaptacion-grado-infantil#tab-2
https://www.cardenalcisneros.es/es/curso-adaptacion-grado-primaria
https://www.cardenalcisneros.es/es/curso-adaptacion-grado-educacion-social
http://www.crue.org/SitePages/Mesas-linguisticas.aspx
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Admision/Informacion-solicitud-curso-adaptacion-Grado.pdf
https://preinscripcion.uah.es/Preinscripcion/inicio.jsp
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/InstruccionesRegistroAcceso.pdf
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad/comunicacion-de-incidencias-en-el-registro-de-usuarios/
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/admision/envio-telematico-de-documentacion/
https://acceso.uah.es/ResultadoAdmisionPrvUAH.es
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/calendario-administrativo.pdf
https://www.cardenalcisneros.es/es/precios
https://www.cardenalcisneros.es/es/precios
http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/#precios-publicos

