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CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS
Avda. de Jesuitas, 34 - 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel: 91 889 12 54 - info@cardenalcisneros.es

#SoyCUCC

OFERTA
ACADÉMICA

Centro adscrito

OFERTA  ACADÉMICA

Menciones Magisterio de Ed. Infantil: Lengua Extranjera y Necesidades Educativas Especiales.

Menciones Magisterio de Ed. Primaria: Lengua Extranjera, Necesidades Educativas Especiales y Educación Física.*

Título de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA).

* incluye una parte presencial. ** en proceso de acreditación para el curso 2019/2020.

GRADOS MODDAALIDAD PRESENNCIAAL

MÁSTERES OFICIALES

GRADOS MODDAALIDAD SEMIPRRESENCIALL

TÍTULOS PROPIOS Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA     

EXPERTO UNIVERSITARIO EN MARKETING EDUCATIVO, en colaboración con Edelvives.
EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERIORIDAD, en colaboración con Edelvives.
EXPERTO UNIVERSITARIO EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE, en colaboración con Edelvives y Microsoft.
FORMACIÓN PERMANENTE: Aprendizaje cooperativo, Mindfulness educativo,Inteligencia emocional, Enseñanza Bilingüe, 
Metodología de la enseñanza de español como lengua extranjera, Psicología positiva, Lenguaje de signos, Primeros Auxilios,etc.

Centro adscrito

MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 4 años    240     
MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  4 años    240    
DOBLE TITULACIÓN INFANTIL + PRIMARIA  5 años 310 
DOBLE TITULACIÓN PRIMARIA + INFANTIL  5 años  326 

EDUCACIÓN SOCIAL  4 años 240 
PSICOLOGÍA 4 años 240

 DURACIÓN CRÉDITOS

 DURACIÓN CRÉDITOS

 DURACIÓN CRÉDITOS

MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 4 años 240
MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 4 años    240    
DOBLE TITULACIÓN INFANTIL + PRIMARIA  5 años 310 
DOBLE TITULACIÓN PRIMARIA + INFANTIL  5 años  326

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1  año  60 
Y APOYOS EDUCATIVOS (Semipresencial)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA  1  año  y  1/2 90
GENERAL SANITARIA (Presencial)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN  1  año 60
CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO** (Semipresencial)

Grupos
en castellano

y

Grupos bilingües
(inglés)

Menciones Magisterio de Ed. Infantil: Lengua Extranjera, Necesidades Educativas Especiales y Educación Artística.

Menciones Magisterio de Ed. Primaria: Lengua Extranjera, Necesidades Educativas Especiales y Educación Física.

Título de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA).



INNOVACIÓN EDUCATIVA
Vas a aprender y experimentar a través de innovadores métodos 
de enseñanza, de la mano de profesores comprometidos en la investigación 
y en la formación de educadores sociales, maestros y psicólogos 
capaces de afrontar los retos de nuestra sociedad.

MOVILIDAD INTERNACIONAL
Tendrás a tu alcance diferentes posibilidades de movilidad internacional 
para que puedas realizar parte de tus estudios universitarios o programas 
de prácticas en centros y Universidades de Europa, EEUU, Asia y Latinoamérica. 

PRÁCTICAS EXTERNAS
Las prácticas son parte esencial de la formación universitaria para incorporarse 
al mundo laboral. En este proceso, estarás siempre orientado y acompañado 
por tus profesores. El CUCC tiene convenios con centros de toda España, 
Irlanda, Inglaterra, Finlandia, EEUU y Australia entre otros. 

INSTALACIONES Y RECURSOS
El Campus está dotado de excelentes instalaciones orientadas a la investigación
y al estudio: biblioteca, laboratorios, aulas multimedia, recursos bibliográficos, 
zonas verdes e instalaciones deportivas. Dispondrás de recursos TIC (pizarras 
digitales, portátiles, tablets, etc.) y un entorno virtual de aprendizaje. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Trabajamos con un modelo pedagógico integral, centrado en la persona, 
a través de la organización en grupos reducidos, lo que te permitirá estudiar 
en un entorno de aprendizaje donde predomina la colaboración, el trabajo 
en común, la participación y el seguimiento personalizado.

COMPROMISO
El Centro complementa el plan de estudios con módulos transversales 
imprescindibles para tu formación. Además, promueve la participación 
en actividades de acción social y voluntariado con niños y jóvenes 
en el ámbito educativo.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

En el Centro Universitario Cardenal Cisneros vas a encontrar un lugar donde formarte, crecer, experimentar 
e investigar junto a otros para trabajar en el ámbito de la educación, de la atención psicológica o de 
la acción social. Desde hace más de 40 años, somos especialistas en la formación académica y humana 
de personas capaces de transformar la sociedad con su trabajo y su compromiso, personas como tú.

El Centro Universitario Cardenal Cisneros es un centro privado, adscrito a la Universidad de Alcalá, que 
te ofrece titulaciones oficiales de Grado y Postgrado, tanto en modalidad presencial como semipresencial.

TODO EMPIEZA EN TI

GRUPOS 
BILINGÜES

ENFOQUE AICLE/CLIL
Te enseñamos con el enfoque CLIL, 

que emplearás después en tu práctica 

docente, basado en el Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera/Content and Language 

Integrated Learning (AICLE/CLIL).

MENCIONES
Los grupos bilingües pueden optar a la 

mención en inglés de Lengua Extranjera 

o en castellano a las de Educación Física,  

Necesidades Educativas Especiales, 

Educación Artística y/o Título DECA.

PRÁCTICAS EN CENTROS BILINGÜES
Prácticas en centros de toda España y en colegios 

de Inglaterra, Irlanda, Finlandia, EEUU, Nepal y Australia.

INMERSIÓN PROGRESIVA
De 1º a 4º curso, el Plan de Estudios 

va incrementando las asignaturas 

que se aprenden a través del inglés, 

llegando hasta el 50% del programa.

PROFESORES 
ESPECIALISTAS
Los profesores del Programa Bilingüe 

han sido reconocidos por su formación 

lingüística y metodológica en el enfoque 

CLIL, además de ser especialistas en la 

materia que imparten. Apoyo de auxiliares 

nativos de conversación en el aula.

         Y ADEMÁS…
Programa "Talk to Me" de intercambio lingüístico con estudiantes de habla inglesa 
en el propio campus. 

Evaluación periódica para la mejora de competencias en Inglés. 

Clases de inglés en horario de tarde con British Council.

Exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge.

Bolsa de empleo en colegios de Inglaterra a través de Uteach.

Certificación "BEDA cum laude" de la Universidad de Cambridge y Escuelas Católicas.

Para ser un buen 
 maestro en un 
  contexto bilingüe 
  no basta con un buen
   nivel de lengua 
    extranjera, se 
    necesita un 
     conocimiento 
      didáctico

MAGISTERIO 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

DOBLE
TITULACIÓN

INFANTIL
PRIMARIA

MAGISTERIO 
EDUCACIÓN 

INFANTIL

GRADOS 
SEMIPRESENCIALES

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Los profesores acompañan al estudiante 

a lo largo del proceso formativo a través 

de las herramientas digitales del Campus 

Virtual y/o de tutorías presenciales.

TÍTULOS OFICIALES
Todos los Grados son Títulos Oficiales 

de la Universidad de Alcalá, impartidos 

por un acreditado equipo de docentes 

con amplia experiencia en la formación 

de maestros.

MENCIONES
Menciones o Especialidades en Lengua 

Extranjera, Necesidades Educativas 

Especiales, Educación Física 

y/o Título DECA.

HORARIOS FLEXIBLES
El estudiante gestiona su tiempo 

de trabajo y estudio a lo largo del curso, 

con exámenes y actividades 

complementarias en sábado.

METODOLOGÍA
La plataforma online del Campus Virtual 

está diseñada para que los estudiantes 

aprendan, se comuniquen con sus 

profesores y participen en actividades, 

de un modo sencillo, interactivo e intuitivo.

PRÁCTICAS
Prácticas presenciales en horario escolar 

en 2º, 3º y 4º a través de convenios 

con centros educativos dentro y fuera 

de España.

         Y ADEMÁS…
Formación complementaria en competencias educativas: 

inteligencia emocional, aprendizaje cooperativo, TICs, 

emprendimiento, enseñanza bilingüe, etc. 

Licencia Office 365 para todos los matriculados.

Acceso a todos los servicios e instalaciones del Campus CUCC y de la Universidad de Alcalá: 

Bibliotecas, préstamo de libros y equipos, cursos y seminarios, bolsa de empleo, ayudas, etc.

Una plataforma online 
 que te permite aprender 
 desde cualquier lugar 
   como si asistieras   
   a clase y obtener 
    un título universitario 
      oficial y de calidad 
     con un programa 
      formativo a medida

MAGISTERIO 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

MAGISTERIO 
EDUCACIÓN 

INFANTIL

#VirtualCUCC


