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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 

 
 

Destinatarios: Diplomados procedentes de la Universidad de Alcalá o de otras universidades que 
acrediten al menos dos años de experiencia docente (Magisterio) o profesional (Educación social) 
relacionada con las competencias inherentes a estos títulos cuando las destrezas y habilidades 
adquiridas durante su desempeño profesional presenten concordancia con las competencias descritas 
en los respectivos títulos de Grado.  
 
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) 
 
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.uah.es/es/admision-y-ayudas/idiomas/otros-idiomas/ 
 
CAG Educación Social: Diplomados en Educación Social 

 
Los admitidos solo cursarán la asignatura de Trabajo de Fin de Grado. 

Plazas ofertadas: 150 
Magisterio Educación Infantil: 50 
Magisterio Educación Primaria: 50 
Educación Social: 50 
 

 
Preinscripción: (fechas pendientes de aprobación por la UAH) 
Convocatoria ordinaria: del 11 de junio al 2 de julio 
Convocatoria extraordinaria: del 20 al 27 de julio (a través de Solicitud de Inscripción CAG en pdf) 
 
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 de la convocatoria ordinaria: Del 19 al 25 de julio 
Matrícula de la convocatoria extraordinaria: en los primeros días de septiembre 
  

http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/idiomas/otros-idiomas/
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Documentación a entregar junto a la solicitud: 

 Fotocopia de DNI legible y actualizado 

 2 fotografías (no escaneadas) 

 Solicitud de Inscripción (descargar pdf)  

 Fotocopia compulsada de la certificación académica personal de los estudios cursados donde 
conste la nota media del expediente en base 10 (o fotocopia y original si se entrega en persona) 
Cuando los estudios se hayan cursado en la UAH, no será necesario aportar este documento. 

 Fotocopia compulsada del Título (o fotocopia y original si se entrega en persona) 

 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. 

 En el caso de los funcionarios deberán presentar la hoja de servicio. 
 

 
Entrega de documentación: 
 

 Personalmente en Secretaría en el horario de atención 
 

 Por correo postal certificado: 
 

Centro Universitario Cardenal Cisneros 
Att. Secretaría CAG 2018-2019 
Avda. Jesuitas 34 
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 

 
Durante el mes de agosto NO SE RECEPCIONARÁ documentación. 
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 privados: 
http://www.cardenalcisneros.es/admision/precios-y-tasas 
 
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 
 
COSTE DEL CAG: 

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/SOLICITUD%20DE%20INSCRIPCI%C3%93N%20CURSOS%20DE%20ADAPTACI%C3%93N%20A%20GRADO.pdf
http://www.cardenalcisneros.es/es/articulo/secretar%C3%ADa-estudiantes#.VboUokukCIs
mailto:secretaria.campus@cardenalcisneros.es
http://www.cardenalcisneros.es/admision/precios-y-tasas
http://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/regulacion-precios-publicos-matricula.pdf
http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/#precios-publicos
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El pago se podrá fraccionar en 4 mensualidades mediante recibo domiciliado. (180€/mes) 
Además se deberá abonar una tasa de gestión administrativa de 200 euros (esta tasa no se devolverá 
en caso de baja) 
 

Concepto PRECIOS PÚBLICOS  (pendientes de 

publicación en el BOCAM)
Cantidad

Imp. 

Unitario
Total

CRÉDITOS DEL PROYECTO EN 1ª MAT. DEL TFG 12 21,94 € 263,28 €

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 228 5,49 € 1.250,58 €

GASTOS DE SECRETARÍA 1 6,11 € 6,11 €

APERTURA DE EXPEDIENTE 1 27,54 € 27,54 €

1.547,51 €

Concepto PRECIOS PRIVADOS CUCC Cantidad
Imp. 

Unitario
Total

Fraccionado 

4 meses

CRÉDITOS TFG 12 60 € 720 € 180 €

TASA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 200 € 200 €

920 €TOTAL CUCC

TOTAL UAH
(estos precios no incluyen la tasa de expedición del título ni certificado académico personal)

 

 
Aspectos académicos: 
Plazo de desarrollo del TFG de octubre de 2018 a marzo de 2019 
 
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 virtual:  

 


