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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 ese 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. 

 
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 presenciales del 
CUCC. 
 
Solicitud 

Del 14 al 21 de septiembre de 2020 
o Información sobre la solicitud 
o Realizar la solicitud por internet 
o Regístrate para acceder a los servicios telemáticos  
o Formulario para la comunicación de incidencias en el registro de usuarios 

Envío telemático de documentación 
o Formulario para el envío telemático de documentación 

Adjudicación 
28 de septiembre de 2020 

o Consulta de adjudicación de plaza 
o Notas de corte 

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

o 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 
 
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)  

https://www.cardenalcisneros.es/es/menciones
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Admision/Informacion-solicitud-admision-graduados-magisterio-mencion.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-Admision/Notas-de-corte-procesos-restringidos-de-admision.pdf
http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/#precios-publicos
https://www.cardenalcisneros.es/es/precios

