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Máster de Secundaria y Máster en Ed. Internacional y Bilingüismo
El Plan Bolonia y el Espacio Europeo de Educación
Superior establecen tres titulaciones universitarias
oficiales: Grado, Máster y Doctorado, que ya se han
trasladado a los BAREMOS de concursos y oposiciones.
Por ejemplo, en las pasadas oposiciones al Cuerpo de
Maestros, un Máster oficial puntuaba 1 punto; asimismo,
el Real Decreto 1364/2010, que regula el Concurso de
traslados del ámbito estatal, recoge en el Anexo I el mérito
académico de Máster (3 puntos).
El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La
Mancha, por medio del convenio con la UCJC, pone al alcance de los titulados universitarios los nuevos títulos de
Grado, MÁSTER y Doctorado (Educación y otras 6 áreas).

MÁSTER DE SECUNDARIA
Es requisito imprescindible para presentarse a las
oposiciones de Secundaria. Se puede cursar en modalidad
Semipresencial o A DISTANCIA, de septiembre (2015) a
abril (2016).
Las características más destacadas del Máster son:
docencia en grupos reducidos, profesores expertos,
metodología innovadora y 300 horas de prácticas
presenciales.
El precio del Máster es diferente, según sea
Semipresencial (en fines de semana), con un 30% de
descuento, o A DISTANCIA con un 10%; por ello, esta sería
la forma de pago:
Semipresencial
30%

A Distancia
10%

•

Reserva de plaza:

500 €

500 €

•

Matrícula:

492 €

400 €

•

Plazos mensualidades:

10 x 347,20€

10 x 315 €

MÁSTER EN EDUCACION INTERNACIONAL
Y BILINGÜISMO
Este Máster universitario oficial mejora las
competencias exigidas para poder formar parte de
los equipos docentes de centros bilingües y escuelas
internacionales y, así, ejercer la actividad profesional
en cualquiera de más de 3.500 colegios miembros de
la OBI de todo el mundo.
Además, cursando este Máster se obtiene el IB
Certificate in Teaching and Learning y Certificado IB
Avanzado en Investigación en Enseñanza y Aprendizaje.
También, hay que destacar la formación específica en
Aprendizajes integrados en Lenguas (CLIL) y el uso de
las nuevas tecnologías.
Pueden acceder al Máster todos los Licenciados
y Graduados que aspiren a ejercer la docencia en el
entorno del bilingüismo, así como profesionales de
la Educación (p.ej. los Maestros de Lengua Extranjera
(Inglés) en ejercicio que quieran continuar sus estudios;
en todos los casos, han de tener un nivel mínimo de
INGLÉS B2 (o bien, superar una prueba -tipo test- de
nivel).
El precio del Máster, hecho el de descuento, se
abonaría de la siguiente forma:
Semipresencial
30%

A Distancia
10%

• Reserva de plaza:

500 €

500 €

• Matrícula:

524 €

400 €

10 x 358,40€

10 x 313,20 €

• Plazos mensualidades:
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Máster Oficial en Educación Secundaria (BOE 16/12/2010)
Semipresencial o A Distancia (de septiembre 2015 a mayo 2016)
El Máster Universitario habilita para el ejercicio de
las profesiones de profesor de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, en centros públicos y privados,
y es el requisito imprescindible para presentarse a las
oposiciones de dichos niveles.

Dirigido a:
Titulados universitarios (licenciados, ingenieros, arquitectos y graduados) que quieran ser profesores de Educación Secundaria y/o Bachillerato, y que tengan, por su
titulación, acceso a las especialidades que se ofertan (*)

educativo, que se compatibilizarán con la realización de
6 créditos del Trabajo de Fin de Máster, en los meses de
enero a abril (modalidad Semipresencial
y A distancia)

Precios:
• Semipresencial (en fines de semana):
Importe total del Máster: 6.200,00 € (Colegiados
del CDL-CLM: 30 % de descuento = 4.464,00 €)
Forma de pago: - Reserva de plaza...................500,00€
		
- Matrícula..............................492,00€
		
•

Modalidades:
•

Semipresencial: Viernes de 16:00 a 21:00h y
sábados de 9:30 a 17:00h.
Lugar de realización: Campus Madrid (Ferraz)
• A distancia: Horario flexible, según disponibilidad;
son presenciales el prácticum, los exámenes finales
de módulo y la defensa pública del TFM.

Desarrollo y organización:
• Duración: 60 créditos ECTS distribuidos desde
septiembre de 2015 a abril 2016.
• 300 horas de prácticas presenciales en un centro

- Plazos mensuales............10x347,20€

A distancia:
Importe total del Máster: 4.500,00 €
(Colegiados del CDL-CLM: 10 % de descuento
= 4.050,00 €)
Forma de pago:
- Reserva de plaza.......................500,00€
- Matrícula..................................400,00€
- Plazos mensuales...............10 x 315,00€

* A elegir una de las siguientes especialidades: Ciencias
Especialidades:

Destacados:

Sociales, Geografía e Historia; Lengua Castellana y
Literatura; Lengua y Literatura Extranjera (Inglés);
Matemáticas; Ciencias de la Naturaleza; Educación Física;
Orientación Educativa; Formación y Orientación Laboral ;
Tecnología, e Intervención Sociocumunitaria.

• Para el desarrollo de prácticas externas disponemos de centros propios con amplia trayectoria innovadora.
• Nuestros estudiantes disponen, además, de una bolsa de trabajo y un servicio de asesoramiento laboral, que les
facilita el acceso al mundo profesional o les posibilita la mejora laboral.
• En la UCJC, la tecnología se transforma en un instrumento de la metodología didáctica y en el soporte para que cada
uno de sus estudiantes alcance mejores resultados. Es una universidad web 2.0, que cuenta con plataformas virtuales
que permiten el contacto permanente entre estudiantes y profesores.
• Docencia en grupos reducidos (permiten una atención más directa con el alumno y un mejor ajuste a sus necesidades
personales y profesionales), un claustro de profesores expertos (de calidad universitaria docente e investigadora y en
continua formación) y una metodología singular, centrada en un enfoque individualizado y práctico (participativo,
diversificado y virtual), innovadora (dirigida a la investigación educativa)
MATERIAS

TIPO

ESPECIALIDAD

Nº CR. ECTS

Formación Disciplinar en Psicología de la Personalidad

Obligatoria

4

Formación Disciplinar en Organización Educativa

Obligatoria

4

Formación Disciplinar en Sociología de la Educación y de la Orientación Familiar

Obligatoria

4

Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículo

Obligatoria

4

Didáctica General

Obligatoria

2

Tecnologías Aplicadas a la Didáctica Específica

Obligatoria

Didáctica de las Especialidades de la Educación Secundaria (a elegir una)*

Obligatoria

Metodología de la Investigación Educativa

Obligatoria

6

Inglés o Francés Práctico Avanzado o Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras (a elegir)

Optativa

6

Formación laboral para el ejercicio docente en la Educación Secundaria

Prácticas
Externas

12

Trabajo Fin de Máster

TFG

6

2
Especialidad*

TOTAL

10

60
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Máster Oficial Universitario
en Educación Internacional y Bilingüismo

+ Certificado Avanzado IB® en Enseñanza y Aprendizaje
Presentación:
La Universidad Camilo José Cela, es la primera
Universidad de habla hispana que ha obtenido por parte
del IBO® (Organización de Bachillerato Internacional,
www.ibo.org) el reconocimiento oficial para otorgar
el Certificado IB® de Enseñanza-Aprendizaje, o el
Certificado Avanzado IB en Investigación en Enseñanza
y Aprendizaje, a los profesionales de la educación.

académica para que los alumnos puedan profundizar
en el conocimiento de áreas como la educación bilingüe, aprendizajes integrados, nuevas tecnologías
aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras, educación internacional y metodologías activas, lengua y literatura. Formación, toda ella, de primera calidad para
el futuro profesor que imparta docencia en una lengua
extranjera, tanto en las etapas de Infantil, Primaria,
como Secundaria.
Finalmente, da acceso a investigación y doctorado,
dado que incluye asignaturas relacionadas con los
métodos de investigación y el análisis de los datos,
además del Trabajo Fin de Máster que, con sus 12
créditos, permite realizar investigación asociada a la
propia práctica docente.

Destacados:
• Obtención del IB Certificate in Teaching and
Learning y Certificado IB Avanzado en Investigación en
Enseñanza y Aprendizaje, que capacita para el desarrollo
de la actividad profesional y la investigación en cualquier
centro IB del mundo.
Dichos profesionales pueden cursar en la UCJC el
Máster en Educación Internacional y Bilingüismo +
Certificado Avanzado IB® en Investigación en Enseñanza
y Aprendizaje (IB® Advanced in Teaching and Learning
Research) + Certificado IB® de Enseñanza-Aprendizaje
(si se eligen las asignaturas optativas de la especialidad
de Ed. Internacional).
Los participantes en estos estudios universitarios
adquirirán así las competencias requeridas por el IBO
para desarrollar su actividad profesional en alguno de
los más de 3.500 colegios internacionales de todo el
mundo, 400 en países de habla hispana de los cuales
60 se encuentran en España. A su vez, permitirá al
profesional incrementar su ventaja competitiva
en el sector de la Educación y poder afrontar con
garantías de éxito la profesión docente en contextos
internacionales.
Este Título da respuesta al creciente aumento de
escuelas bilingües en las distintas Comunidades
Autónomas, para las que se necesita un profesional
con capacidad y habilidades para la impartición de
aprendizajes integrados en lengua inglesa.
Nuestro Máster Universitario en Educación Internacional y Bilingüismo aporta, por un lado, formación

• Educación bilingüe. El bilingüismo está creando
grandes oportunidades de trabajo en la actualidad y
en el futuro más cercano. El sector educativo necesita
profesores bien formados, con dominio de una segunda
lengua oficial.
• Formación específica en Aprendizajes integrados de
Lenguas (CLIL) y manejo de los recursos que aportan las
nuevas tecnologías.

• Educación Internacional. La Universidad forma a
los alumnos en metodologías activas, alineadas con los
principios educativos del International Baccalaureate.
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• Doctorado. El Máster posibilita la continuidad de
los estudios hacia una línea de investigación de lengua
inglesa, el bilingüismo y la educación internacional.
• Para el desarrollo de las prácticas externas disponemos
de centros propios, con una amplia trayectoria educativa
y tradición innovadora.

aspiren a ejercer la docencia en el entorno del Bilingüismo y
de la Educación Internacional (nivel mínimo de inglés B2).
• Profesionales de la Educación en ejercicio que quieran
continuar sus estudios y culminar con la realización de un
Doctorado en esta línea (nivel mínimo de inglés B2).
Si no puede acreditarse documentalmente el nivel de
inglés B2, la UCJC realizaría una prueba tipo test, antes
del inicio del Máster, de forma personalizada.

Duración:
60 créditos ECTS, distribuidos desde septiembre de
2015 a junio de 2016 (modalidad intensiva de fin de
semana).

Horario:
Viernes de 17.30 a 21.30 horas y sábados de 9.30 a
17.30 horas.
• La UCJC, es una universidad web 2.0, con plataformas
virtuales que permiten el contacto entre estudiantes y
profesores, sin barreras de espacio y tiempo.

Precio del Máster:

• Docencia en grupos reducidos (permiten una
atención más directa con el alumno y un mejor ajuste a
sus necesidades personales y profesionales), un claustro
de profesores expertos (de calidad universitaria docente e
investigadora y en continua formación), y una metodología
educativa singular centrada en enfoques cooperativos.
• Nuestros estudiantes disponen, además, de una bolsa
de trabajo y asesoramiento laboral, que les facilita el
acceso al mundo del trabajo o les posibilita la mejora
laboral.

PRECIOS ORDINARIOS (UCJC)
Matrícula

Créditos

Total M+C

1.150,00 €

5.250,00 €

6.400,00 €

PRECIOS CON DESCUENTO (CDL-CLM)
Descuento CDL-CLM

Matrícula CDL-CLM

Créditos CDL-CLM

30 %

1.035,00 €

3.675,00 €

Ejemplo importante de los créditos por mensualidades (máx. 12)
CDL-CLM

Acceso:
• Grados en Maestro, con nivel de inglés B2 (Marco
Europeo de las Lenguas).
• Licenciados y Graduados en Filología Inglesa y
Traducción e Interpretación.
• Licenciados y Graduados en cualquier materia que

10 mensualidades x 367,50 €

Titulación:
A la finalización del curso, la UCJC expedirá el
correspondiente Título Oficial aprobado por el Ministerio
de Educación (BOE núm. 244 de 10/10/2012).
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Máster Universitario en Dirección, Innovación y
Liderazgo en Centros Educativos*
1 año. A Distancia

Dirigido a:
Titulación: Máster Oficial.
Duración: 1 curso, 60 créditos ECTS.
1.ª Edición octubre 2015-julio 2016.
2.ª Edición marzo 2016-diciembre 2016.
Metodología: a distancia.
Campus virtual con empleo de la
plataforma de aprendizaje.
Horario: sesiones virtuales que se complementan
con actividades formativas presenciales de
carácter voluntario.
Sede: Villafranca-Madrid

Profesionales de la educación que quieran formarse
para el ejercicio de funciones propias del puesto de
dirección de centros docentes públicos y privados.
Profesores, directivos y gestores de ámbito educativo
que quieran promocionarse en su carrera profesional.
Licenciados y Graduados interesados en la dirección de
centros y la internacionalización educativa.

A CIA
AN
T
S

DI

Destacamos:
•

Modalidad de enseñanza A distancia. En horario
flexible, compatible con la actividad profesional.
Cuenta con plataforma virtual que permite el
contacto permanente entre estudiantes y profesores,
sin barreras de espacio y tiempo.

•

Modelo académico exclusivo. Centrado en el alumno
que aprende, en un entorno global e internacional,
diversificado, colaborativo e innovador y con una
clara perspectiva de futuro.

ASIGNATURA
Marco Normativo y Documentación Aplicable a los Centros Docentes
Políticas, Sistemas Educativos y Organizacionales
Organización de Centros Educativos
Competencias y Habilidades para el Liderazgo
Liderazgo Educativo
Gestión Administrativa y Económica
Gestión Equipos Educativos
Gestión de la Información y Comunicación
Innovación Pedagogía y Educativa
Liderazgo, Cambio y Aprendizaje en Organizaciones
Excelencia y Calidad Educativa
Optativa (Metodología de la Investigación Educativa; Análisis y Procesamiento
de datos; Las TIC en la Gestión integral del Centro; Organizaciones Sostenibles:
Liderazgo y Educación para la sostenibilidad)
Trabajo Fin de Máster
Total
*En Proceso de verificación

TIPO
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

ECTS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Optativa

4

Trabajo Fin de Máster
60

12
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Máster Universitario en Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera*
1 año. A Distancia

Dirigido a:
Titulación: Máster Oficial.
Duración: 1.ª edición: octubre 2015-julio 2016.
2.ª edición: febrero 2016-diciembre 2016.
Metodología: a distancia.
Idioma: español.
Horario: sesiones presenciales virtuales a partir de
las 19:00h.
Sede: Madrid-Ferraz.

Presentación:

Al ser una enseñanza orientada a formar profesores
e investigadores en la enseñanzaa del español como
lengua extranjera, se recomienda que los candidatos sean
Graduados o Licenciados muy interesados en un área tan
específica como es la enseñanza de la lengua española
como segunda lengua.
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T
S

DI

En la actualidad, el interés por la lengua y la cultura
españolas se ha incrementado a nivel internacional, por
lo que la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
(ELE) se ha convertido en una de las especialidades
docentes más demandadas.

¿Por qué la UCJC?:
La UCJC pretende, con esta titulación oficial en
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, capacitar
a futuros profesionales en el campo de ELE. Los aspirantes
a este nuevo título podrán alcanzar un conocimiento
óptimo de lo que supone y significa el aula de ELE.
ASIGNATURA
TIPO ECTS
Fundamentos de la Adquisición y el Aprendizaje de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras
OB
3
Didáctica de la Gramática
OB
3
Sociopragmática y Pragmalingüística
OB
3
Enseñanza del Léxico y de la Pronunciación
OB
3
Análisis y Producción de Materiales de ELE
OB
3
Uso de la Nuevas Tecnología de la Información y la Comunicación en el Aula de ELE
OB
3
Los Textos Literarios y los Medios de Comunicación en la Clase de Español como Lengua Extranjera
OB
3
Optativa ( Norma y Variación Lingüística; El español con fines específicos)
OP
3
Enfoques Metodológicos en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
OB
3
Metodología en la Investigación Educativa
OB
3
Programación y Evaluación de Cursos, Unidades Didácticas, Tareas y Proyectos
OB
3
Destrezas Comunicativas
OB
3
Análisis y Procesos de Datos
OB
3
Practicum
PE
9
Trabajo Fin de Máster
TFG
12
Total 60
*En Proceso de verificación

