Secretaría CUCC
Avda. Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
 (+34) 91 889 12 54

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: Del 10 de junio al 1 de julio de 2019 (fase ordinaria).
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/admision/procedimiento-restringido-depreinscripcion/
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.
Documentación a entregar en la matrícula:
•
•
•
•
•

Fotocopia de DNI legible y actualizado
1 fotografía (no escaneadas)
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)
Fotocopia compulsada del Título (o fotocopia y original si se entrega en persona)
Resguardo del pago de las Tasas de Gestión Administrativa
•
se debe realizar en la siguiente cuenta del Banco Popular Español:
ES69 0075 0273 59 0600155000.

Secretaría CUCC
Avda. Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
 (+34) 91 889 12 54

Fechas de entrega en secretaría:
•
•

durante el periodo de matrícula del mes de julio
del 3 al 18 de septiembre de 2019

Para envío por correo postal:
•

del 3 al 18 de septiembre de 2019
Secretaría MENCIÓN 2019 ‐ 2020
Centro Universitario Cardenal Cisneros
Avda Jesuitas 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Durante el mes de agosto NO SE RECEPCIONARÁ documentación.
Más información: secretaria.campus@cardenalcisneros.es
Coste:
*Tasas precios públicos: los que apruebe la Universidad de Alcalá consultar:
http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativaacademica/#precios-publicos
Precios privados:
https://www.cardenalcisneros.es/es/precios
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.
El Centro Universitario Cardenal Cisneros expedirá un certificado académico oficial que se
considerará como documento válido a los efectos de acreditación de la obtención de tal mención
(R.D. 195/2016 de 13 de mayo)

