ACUERDO GENREAL DE COLABORACIÓN ENTRE CSI-F Y LA UEM

Gracias al acuerdo de colaboración entre CSI-F y la Universidad Europea de Madrid, los
afiliados podrán beneficiarse en cualquier titulación de Grado y Posgrado de los siguientes
descuentos:



10% de descuento en el coste de la docencia (quedan excluidos el Grado en Medicina,
los Grados para Diplomados, cursos de adaptación, doctorados y cursos de experto)
100% de descuento en las pruebas de ingreso

Además, los afiliados que quieran estudiar el Grado en Educación Infantil o Primaria, tendrán
los siguientes beneficios:



100% de descuento en las tasas del examen First Certificate (B2) de la Universidad de
Cambridge, para todos aquellos que deseen hacerlo.
Curso de preparación gratuito para el examen First Certificate.

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL O PRIMARIA PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO
Asignaturas del Grado en Educación
Los alumnos realizarán las asignaturas que resulten después del reconocimiento de su plan de
estudios adaptado al de la Universidad Europea de Madrid (UEM). El número de asignaturas a
cursar dependerá de la trayectoria académica y profesional (posibilidad de reconocer ECTS
por experiencia profesional y títulos no oficiales tal y como establece el RD 861/2010).
La UEM ofrece a cualquier interesado la posibilidad de solicitar un estudio de orientación de
convalidaciones sin ningún coste ni ningún compromiso de matriculación, con el fin de que
pueda saber las asignaturas a matricular y el coste total de su matricula. Para ello, puedes
ponerte en contacto con los asesores universitarios indicados al final de este documento.
Menciones que ofrece la UEM *
-

Lengua Inglesa/Francesa
Educación Física
Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación
Música
Audición y Lenguaje
Pedagogía terapéutica

*Las diferentes menciones en los grupos en modalidad online quedarán condicionadas a que haya un número mínimo de
estudiantes

Información general

902 23 23 50
www.uem.es

Obtención del B2
La UEM es un centro examinador del First Certificate (B2) de la Universidad de Cambridge,
nivel necesario y obligatorio para impartir docencia en inglés según el RD 1594/2011. Gracias a
las negociaciones de CSI-F, los afiliados podrán realizarlo sin abonar las tasas
correspondientes al examen. Además, la UEM te prepara para el examen si el estudiante lo
desea sin ningún coste adicional.

Formatos* y fechas de inicio

ONLINE
PRESENCIAL FIN
DE SEMANA
PRESENCIAL
HORARIO TARDE

Se cursará en un formato online, teniendo que acudir únicamente seis
sábados al campus de Madrid para la realización de exámenes y tutorías.
Fecha de inicio: 2 de marzo
En horario compatible con la actividad profesional en sábados de 8:30 a
21:30 y domingos de 8:30 a 12:30
Fecha de inicio: 2 de marzo
En horario compatible con la actividad profesional de lunes a viernes de
17:30 a 21,30 (viernes hasta las 20:30)
Fecha de inicio: 4 de marzo

*Los diferentes formatos quedarán condicionadas a que haya un número mínimo de estudiantes

Duración:
Aprox. 5 meses
Honorarios:
Reserva de Plaza

Docencia

TOTAL

Hasta 24 ECTS matriculados

1.000 €

2.000 €

3.000 €

Entre 24 y 42 ECTS

1.000 €

2.500 €

3.500 €

A partir de 42 ECTS

1.000 €

3.500 €

4.500 €

Existe la posibilidad de fraccionar la Docencia en mensualidades en función de la duración del
curso.

Para más información:
Eva Velasco
Teléfono: 91 211 55 93
eva.velasco@uem.es

Montserrat Martínez Sosa
Teléfono: 91 211 56 43
montserrat.martinez@uem.es

Información general

902 23 23 50
www.uem.es

