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Estructura  estudios universitarios

Primer nivel o GRADO

Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad

proporcionarte un formación orientada hacia el ejercicio

profesional.

Segundo nivel o POSGRADO: 

Master: sus objetivos formativos son más específicos y

deben estar orientados hacia una profundización

intelectual con una duración > 60 créditos europeos.

Doctorado: la formación consiste en la elaboración y

defensa de una tesis doctoral. Requiere la superación de

postgrado y un mínimo de 2 años.



¿Qué oferta el CENTRO DE 
MAGISTERIO LA INMACULADA?



Grado de maestro en Educación Infantil

Grado de maestro en Educación Primaria

DECA (dentro de la optatividad o extracurricular)

Extracurriculares

Oferta de cursos de Inglés y Francés para conseguir la
acreditación oficial en una lengua extranjera.

¿Qué grados y estudios ofertamos?



Los Grados de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria

constan de 240 ECTS (distribuidos a lo largo de 4 cursos académicos) con

los siguientes tipos de materias:

• Materias básicas 

• Materias obligatorias

• Materias optativas (30 ECTS)

• Prácticas (44 ECTS)

• TFG - Trabajo de fin de Grado (6 créditos ECTS). 

• Acreditación Nivel B1 de una lengua extranjera

¿De qué constan los GRADOS?



Plan de estudios:
Grado de Infantil y Grado de Primaria



GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

• Educación Física

• Lengua Extranjera: Inglés o 

Francés

• Atención a la Diversidad

• Ciencias y Matemáticas

MENCIONES



PRÁCTICUM

44 ECTS (3º y 4º curso)

¿Dónde se puede realizar?

• Centros escolares (Delegación de Educación)

• Convenios:

Centro Penitenciario de Albolote

Parque de las Ciencias

Ocio y tiempo libre

Educación Vial

Prácticum en el extranjero



RELACIONES INTERNACIONALES
• ERASMUS:

✓Univ. de Eichstät (Alemania)

✓Univ. de Milan

✓Univ. de Roma

✓Univ. de Salerno

✓Univ. de Montpellier

✓Univ. de Toulouse

✓Univ. de Lyon

✓Univ. de Münster (Alemania)

✓Univ. Adam Mickiewcz (Polonia)

✓Univ. de Reikiavik (Islandia)

✓Univ. de Sofía (Bulgaria)

✓Univ. de Hulk (Inglaterra)

✓Univ. de Chester (Inglaterra)

✓Univ. de Lisboa

✓Univ. de Portalegre (Portugal)

✓Univ. de Poznan (Polonia)

✓Univ. de Hammelina (Finlandia)

✓Univ. de Zagred (Croacia)

SICUE:

✓ Universidad de Málaga

✓ Universidad de Córdoba

✓ Universidad de Alcalá de  Henares

✓ Universidad Internacional de Cataluña 

(Barcelona)

✓ Centro de Magisterio Fray Luis de León 

(Valladolid)

✓ Universidad del Pais Vasco

✓ Universidad de las Islas Baleares

✓ Universidad de Salamanca

✓ Centro de Magisterio Virgen de Europa 

(La Línea de la Concepción)

✓ Universidad de Valencia

✓ Universidad de Santiago de Compostela

✓ Universidad de Jaén

PRACTICAS EN EL EXTRANJERO (B2)

– Centros escolares en Manchester



Acreditación en Lengua extranjera

¿Qué es? 

La capacitación lingüística 
en una lengua extranjera: 

un requisito 
indispensable para 
obtener el Título de 

Grado.



Acreditación Lengua extranjera

Con esta visión el CMLI te ofrece la

posibilidad de adquirir el B1 de Inglés y el

B1 en Francés, a lo largo de los estudios

del Grado.

¿Qué te ofertamos? 



Acreditación Lengua extranjera

English

Cambridge

TOEFL

IELTS

Trinity College

CLM

Escuela Oficial de Idiomas

Francés
Alliance Française 



Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica

DECA



DECA

Ofrecer una buena formación humanística y religiosa

Capacitar para poder acceder a los centros privados y
concertados católicos

Preparar futuros profesores de enseñanza religiosa
escolar, en el ámbito de la Educación Infantil y
Primaria, que garanticen una formación religiosa y
moral católica de calidad.

Objetivos



24 créditos (4 asignaturas de 4 créditos)

Posibilidad de cursar la DECA como optativa en 4º

curso del grado de Educación Infantil

• Posibilidad de cursar una asignatura de la DECA cada

curso académico en el grado de Educación Primaria

Información 

DECA



HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00-10:00 clases clases clases clases clases

10:00-10:30 DESCANSO

10:30-12:30 clases clases clases clases clases

12:30-14:30 Idiomas / Tutorias 

15:00-17:00 clases clases clases clases clases

17:00-17:30 DESCANSO

17:30-19:30 clases clases clases clases clases

19:30-21:30 Idiomas / Tutorias



ACTIVIDADES QUE OFERTA EL CENTRO DE 
MAGISTERIO LA INMACULADA





Salidas Profesionales



• Academias

• Centros de educación
permanente

• Ludotecas

•Intervención SocioEducativa

•Investigación

• Servicios educativos en centros
sanitarios

• Centros socioculturales

• Centros de acogida

• Centros penitenciarios

•ONGs

•Edición de contenidos

Salidas Profesionales

• Centros de enseñanza
Públicos

• Centros de enseñanza
Concertados

• Centros de enseñanza
Privados

•Empresas educativas

•Instituciones sociales
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¡BIENVENIDOS...

...y BUENA 

SUERTE!




