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Centro de Magisterio
La Inmaculada

Invertir en Educación
es inventir en TU FUTURO!

Por qué estudiar en el Centro 
de Magisterio La Inmaculada

La educación de los hijos es algo que preocupa 
mucho a los padres.

Las etapas de educación infantil y primaria son claves 
en la formación de la persona y están en gran parte 
influenciadas por la figura del maestro o profesor.

Por este motivo, es importante darles una educación 
integral que les aporte no sólo conocimientos, sino 
que contribuya a su desarrollo personal, para formar 
personas cultas y libres, capaces de comprometerse 
con el futuro y preparadas para cambiar el mundo.

Porque nos importas tú !

Porque somos un Centro Universitario con una 
experiencia de más de 60 años dedicados a la 
enseñanza, que avalan nuestra trayectoria profesional 
y que nos han convertido en un referente en el mundo 
de la Educación.

Porque nuestra enseñanza está basada en criterios 

de calidad, formación integral del alumno y 
excelencia académica. 

Porque disponemos de un prestigioso claustro de 
profesores con una sólida trayectoria docente, 
profesional e investigadora y una alta capacidad 
formativa y humana.

Porque concebimos la educación como una relación 
interpersonal en la que el profesor acompaña al 
alumno, ayudándole a descubrir sus capacidades y 
guiándole en su aprendizaje.

Porque ofrecemos una formación abierta a 
experiencias internacionales.

 
Porque disponemos de unas instalaciones educativas 

modernas y funcionales, dotadas con los recursos 
tecnológicos más innovadores, que nos ayudan a 
desarrollar con excelencia nuestra labor educativa.

Porque los alumnos formados en nuestras aulas 
son reconocidos por su gran cualificación y entrega 
en el ejercicio de su labor profesional.
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• GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Duración: 4 años (240 créditos ECTS).
Dirigido a formar maestros especialistas en la
etapa educativa que comprende desde 0 hasta los
6 años.

• GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Duración: 4 años (240 créditos ECTS).
Dirigido a formar maestros especialistas en la
etapa educativa que comprende desde 6 hasta los
12 años.         

Títulos oficiales expedidos por la Universidad de 
Granada.

PRÁCTICAS DOCENTES:
Más de 600 horas de prácticas en centros escolares 

públicos, privados y concertados. 
También podrás realizar las prácticas en el extranjero, 

a través del programa Erasmus Prácticas.

RELACIONES INTERNACIONALES:
Mantenemos una amplia oferta de intercambio con 

prestigiosas universidades de todo el mundo. Podrás 
realizar un semestre, o un curso completo en Europa 
o fuera de Europa a través del programa Erasmus y 
del programa propio de movilidad de la UGR.

OTROS ESTUDIOS:
     
• DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica) en modalidad presencial y on-line. 
• INGLÉS.
• FRANCÉS. 
• CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

Tanto en el Grado de Educación Infantil como el de 
Educación Primaria ofrecen un amplio abanico de 
salidas profesionales, como:  

Salidas Profesionales

BECAS Y AYUDAS:
Podrás tener acceso a las Becas del Ministerio de 

Educación y a las ayudas económicas propias del 
Centro. 

OTRAS ACTIVIDADES:
Actividades culturales, coro, teatro, voluntariado, 

actividades deportivas, club de senderismo…

• Docencia en centros públicos, concertados y 
privados.   

• Servicios educativos en centros sanitarios, 
instituciones penitenciarias, centros de menores, 
centros de acogida, centros de atención a 
inmigrantes...

• Desarrollo de contenidos educativos en editoriales 
y de materiales divulgativos o auxiliares para la  
profesión docente.

• Animación sociocultural, proyectos de atención 
a la Infancia, proyectos de atención familiar, 
actividades extraescolares y de tiempo libre, apoyo 
escolar, bibliotecas infantiles, ludotecas…    

• Desarrollo de iniciativas de servicios educativos 
complementarios.

• Desarrollo de aplicaciones móviles educativas 
multiplataforma.

Oferta Formativa
Grados:Decidir que estudiar va a marcar tu futuro personal 

y profesional.

Para tomar esta decisión debes tener en cuenta tus 
capacidades, tus perspectivas de desarrollo 
profesional y de inserción en el mundo laboral y tu 
vocación. 

¿Quieres ser maestro? 
Para ser maestro es fundamental tener vocación, 

ya que ésta permite que amemos nuestro trabajo, 
que vivamos intensamente y con pasión la labor de 
cada día y aportemos lo mejor de nosotros mismos. 

Ser maestro va más allá de la mera transmisión de 
conocimientos; es un proceso mucho más amplio, 
que abarca todas las dimensiones de la persona.

Ser maestro es tener una disposición humana 
desinteresada, porque enseñar es ayudar a los demás 
a alcanzar metas, valores, conductas, objetivos…, es 
contar con esa magia que tienen los niños y estimular 
su imaginación, creatividad y curiosidad, es 
acompañarlos en un viaje lleno de sorpresas e 
incertidumbres, es tener una actitud modélica que 
transmitir a los alumnos a través de gestos, palabras 
y actitudes, es estar ahí en los distintos momentos 
de la vida.

Ser maestro es contribuir a formar lo más 
importante, las futuras generaciones.

Descubre el apasionante mundo de la enseñanza!

¿Qué carrera elegir?

Nuestras Instalaciones


