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CAMPUS DE GUADALAJARA 

Curso de Adaptación al Grado en Magisterio de 
Educación Primaria 

Se trata de un programa de estudios dirigido a Diplomados Maestro, especialidades 

Educación Primaria, Educación Física, Educación Musical y Lengua Extranjera (Inglés) y 

Diplomados en Profesorado de EGB (salvo especialidad Preescolar) para obtener el título de 

Grado en Magisterio  de Educación Primaria. 

Solo se ofertan plazas para aquellos profesionales que acrediten al menos dos años de  

experiencia docente en un centro educativo, siempre que dicha experiencia esté 

relacionada con las competencias inherentes a dicho título y exista  una adecuación  o 

concordancia  de las destrezas  y habilidades  adquiridas durante  el  desempeño  

profesional  con  las  competencias  descritas      en el título de Grado. 

  Los profesionales admitidos solo han de superar la materia Trabajo Fin de Grado. 

El número de plazas ofertadas para el curso de adaptación es de 15. 

Los estudiantes matriculados deberán abonar en su totalidad los precios públicos 

correspondientes al número de créditos que matriculan (12 créditos del TFG) y un 

25% de los precios públicos por el número de créditos objeto de reconocimiento (228 

créditos reconocidos) 

CURSO DE ADAPTACIÓN  
Código Asignatura Créditos 

ECTS 
Carácter Cuatrimest 

re  

430021 Trabajo fin de grado* 12 B Anual 

NORMATIVA ACADÉMICA 

Organización docente, programas y horarios de las asignaturas WEB DEL CENTRO 

Al finalizar los estudios de Grado, los estudiantes deberán haber adquirido el nivel C1 en lengua castellana, y 

saber expresarse en alguna lengua extranjera según el nivel B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DE IDIOMAS 

(*) El TFG es una asignatura anual, incluye la realización de seminarios de TFG, que se llevarán a cabo durante el primer 
cuatrimestre. Para poder defender el TFG será necesario superar los seminarios de TFG.

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inicio.shtm
http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-departamentos/facultades-y-escuelas/Facultad-de-Educacion/
http://www.uah.es/es/estudios/otros-estudios/cursos-de-idiomas/

