Grupos Bilingües
(Español/Inglés)

Mejorarás tu nivel de inglés.
Aprenderás con el enfoque AICLE/CLIL.
Aumentarás tus posibilidades en el mundo laboral.
Prácticas en centros bilingües o en colegios
de Inglaterra, Irlanda, Finlandia, EEUU o Australia.
Compatible con cualquier mención o especialización.
Inmersión progresiva de 1º a 4º curso.
Prueba de nivel inicial o certificado oficial B1.

Modalidad
Semipresencial
La Doble Titulación de Magisterio de Educación
Infantil y Educación Primaria también puede
cursarse de manera Semipresencial a través
de nuestro Campus Virtual.
La modalidad semipresencial permite
obtener dos titulaciones oficiales de Grado,
compatibilizando los estudios
con la actividad laboral o familiar.
El Campus Virtual es un entorno de
enseñanza-aprendizaje en el que se puede
estudiar y aprender desde cualquier lugar
con acceso a internet.
La presencialidad es obligatoria en las Prácticas
de 2º, 3º y 4º curso, así como en los exámenes.
El centro ofrece dos jornadas presenciales
en sábado al mes como complemento
a la formación.
Atención personalizada de los profesores.
Cursos formativos gratuitos sobre metodologías
innovadoras, inteligencia emocional, robótica, etc.
Obtención de una licencia Microsoft 365
con tu matrícula.

Vías de acceso

DOBLE TITULACIÓN MAGISTERIO (5 AÑOS)
Centro Universitario
Cardenal Cisneros

Bachillerato y Pruebas de Acceso a la Universidad.
CFGS-FPII.
Sistemas Educativos Extranjeros.
Titulados Universitarios o Estudios
universitarios parciales.
Estudiantes de anteriores legislaciones
(LOGSE, COU, PREU o equivalentes) y Selectividad.
Pruebas de acceso mayores de 25, 40 y 45 años.

EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA
Título Oficial de la Universidad de Alcalá

Inscripción
Deberás realizar la Preinscripción en la primera
titulación a través de la solicitud admisión
de distrito único de Madrid, cumpliendo
los requisitos de acceso. Una vez admitido,
al formalizar la Matrícula debes registrarte
personalmente en la Secretaría del CUCC haciendo
constar que deseas realizar Doble Titulación.

Salidas Profesionales
En centros escolares públicos, concertados
y privados con niños en las etapas de Infantil
(3-6 años) y Primaria (6 a 12 años).
En escuelas infantiles públicas o privadas,
con niños de 0 a 3 años.
En centros educativos fuera del ámbito escolar:
aulas hospitalarias, centros penitenciarios
y otras organizaciones en las que se impartan
enseñanzas a niños de 3 a 12 años.
En museos, ludotecas, agrupaciones
artísticas y deportivas, teatros, etc.
En la creación de materiales didácticos
y libros de texto.

Centro Universitario
Cardenal Cisneros

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

www.cardenalcisneros.es
Sello Europeo de las lenguas

Protagonistas en Educación

Centro adscrito a la

Doble Titulación
La Doble Titulación te permite formarte y habilitarte
para ser maestro en las etapas de Educación Infantil
(0-6 años) y de Educación Primaria (6-12 años),
estudiando dos Grados oficiales simultáneamente.
En tan sólo 5 años obtendrás dos Titulaciones
Oficiales de Grado en Magisterio.
Te capacitarás para trabajar tanto en la etapa
de Infantil (0-6 años) como en la de Primaria
(6-12 años).
Se amplían tus opciones en el mercado laboral.
Estudiarás la primera titulación de manera presencial
y la segunda en modalidad semipresencial.
También se pueden hacer las dos en modalidad
semipresencial a través de nuestro Campus Virtual.

Plan de estudios
Educación Infantil + Educación Primaria
La Doble Titulación Infantil + Primaria
contempla el Plan de Estudios de Magisterio
de Ed. Infantil completo (240 créditos ECTS)
y diez asignaturas de Magisterio de Ed. Primaria,
en caso de cursar una sola mención.

Educación Infantil + Educación Primaria
1º Curso

Primer
Cuatrimestre

Segundo
Cuatrimestre

Diagnóstico Pedagógico
y Técnicas de Observación
en el Aula de Educación
Infantil*
Organización de las
Instituciones Educativas
Orientación e
intervención tutorial
Psicología de la Educación
Sociología de la Educación

La Doble Titulación puede cursarse en castellano
o en un grupo bilingüe (Inglés).
Tras superar los cuatro primeros cursos,
obtendrás tu Título del Grado en Magisterio
que hayas cursado de manera presencial.
Al finalizar el 5º curso, obtendrás el Título
en Magisterio de la segunda titulación.
Tendrás un descuento de un 20% en las cuotas
en concepto de enseñanza privada en el 5º curso.
Esta opción permite obtener el Título de
la Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica (DECA) y las siguientes Menciones:
Lengua Extranjera.
Educación Física.
Necesidades Educativas Especiales.
Educación Artística.
En la segunda titulación, existe la opción
de cursar la misma mención que en la primera,
una diferente o no hacer mención.

(Presencial)

Comunicación y Medios
Socioculturales:
enseñanza y aprendizaje
Didáctica*
Evolución histórica
y sistemas contemporáneos
de Educación Infantil
Filosofía, Ética
y Educación Moral
Psicología del Desarrollo

Educación Primaria + Educación Infantil
La Doble Titulación Primaria + Infantil contempla
el Plan de Estudios de Magisterio de Ed. Primaria
completo (240 créditos ECTS) y nueve asignaturas
de Magisterio de Ed. Infantil, en caso de cursar
una sola mención.

Ed. Infantil

2º Curso

Primer
Cuatrimestre

Segundo
Cuatrimestre

Ed. Infantil
(Presencial)

Fundamentos psicológicos
de atención a la diversidad*
Lengua Extranjera para
Educación Infantil*
Prácticum I
Promoción de la Salud
y Hábitos Saludables
Atención Temprana:
Fundamentos y Recursos*
El Juego Musical:
Expresión y Percepción*
La Innovación Educativa
Procesos de Aprendizaje:
Desarrollo de las Habilidades
Comunicativas
Psicología y contextos
educativos

Ed. Primaria

3º Curso

(Semipresencial)

Lengua
española
y su didáctica

Matemáticas I

Matemáticas II

Segundo
Cuatrimestre

Optativa 1
Optativa 2
Prácticum II
Psicomotricidad Infantil*

Ciencias
de la tierra
y de la vida
Optativa 1
(con mención)

Primer
Cuatrimestre

Segundo
Cuatrimestre

5º Curso

Ciencias
de la materia
y la energía
Lengua
Extranjera II

(Semipresencial)

Primer
Cuatrimestre

4º Curso

(Semipresencial)

Ed. Primaria

(Presencial)

Artes plásticas y visuales
en Educación Infantil*
Enseñanza y aprendizaje de
las ciencias de la naturaleza
Enseñanza y aprendizaje
de las ciencias sociales*
Enseñanza y aprendizaje
de la matemática

Geografía
general

Ed. Primaria

Ed. Infantil

Primer
Cuatrimestre

Segundo
Cuatrimestre

(*) Las asignaturas con asterisco se cursan en inglés en la opción bilingüe.

Ed. Infantil

Ed. Primaria

(Presencial)

Educación
física y su
didáctica

Prácticum III
Trabajo Fin de Grado

Historia
de España

(Presencial)

1º Curso

Primer
Cuatrimestre

Segundo
Cuatrimestre

(Semipresencial)

Didáctica de la lengua
española y de la literatura
Optativa 3
Optativa 4
Proyectos para la expresión
integral en Infantil*

Ed. Infantil

Educación Primaria + Educación Infantil

2º Curso

Primer
Cuatrimestre

Ed. Primaria
(Semipresencial)

Optativa 2 (con mención)
Optativa 3 (con mención)
Optativa 4 (con mención)
Prácticum III (con mención)
Trabajo Fin de Grado

Segundo
Cuatrimestre

Ed. Primaria
(Presencial)

Ed. Infantil

Comunicación y medios
Socioculturales: enseñanza
y aprendizaje
Didáctica*
Filosofía, ética
y educación moral
Procesos de aprendizaje:
desarrollo de
las habilidades
comunicativas
Psicología del desarrollo

Evolución
histórica
y sistemas
contemporáneos
de Educación
Infantil

Psicología de la educación
Geografía general*
Lengua española
y su didáctica
Organización
de las instituciones
educativas
Sociología de la educación

Diagnóstico
pedagógico
y técnicas
de observación
en el aula
de Educación
Infantil

Ed. Primaria
(Presencial)

Ed. Infantil

(Semipresencial)

Fundamentos psicológicos
de atención a la diversidad*
Formación vocal
e instrumental:
recursos didácticos
Lengua extranjera I*
Matemáticas I
Prácticum I
La innovación educativa:
perspectivas
contemporáneas
Ciencias de la materia
y la energía*
Ciencias de la tierra
y de la vida
Lengua extranjera II*

3º Curso

(Semipresencial)

Ed. Infantil

(Presencial)

(Semipresencial)

Primer
Cuatrimestre

Didáctica de las ciencias
de la naturaleza*
Didáctica de
las ciencias sociales*
El Lenguaje plástico y visual:
recursos y aplicaciones*
Literatura española
y su didáctica
Matemáticas II

Segundo
Cuatrimestre

Didáctica
de las matemáticas
Historia de España
Prácticum II
Optativa 1

4º Curso

Atención
temprana:
fundamentos
y recursos

Ed. Primaria

Ed. Infantil

(Presencial)

(Semipresencial)

Primer
Cuatrimestre

Educación Física
y su didáctica*
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4

Segundo
Cuatrimestre

Prácticum III
Trabajo Fin de Grado (TFG)

5º Curso

Orientación
e intervención
tutorial
Psicología
y contextos
educativos

Ed. Primaria

Ed. Primaria
(Presencial)

Psicomotricidad
Infantil
Ed. Infantil

(Semipresencial)

Primer
Cuatrimestre

Proyectos para
la expresión integral
en Infantil
Promoción de la salud
y hábitos saludables
Optativa 3 (con mención)
Optativa 4 (con mención)

Segundo
Cuatrimestre

Prácticum III (con mención)
Trabajo de Fin
de Grado (TFG)
Optativa 1 (con mención)
Optativa 2 (con mención)

(*) Las asignaturas con asterisco se cursan en inglés en la opción bilingüe.

