Esta opción permite a los futuros Maestros obtener, en sólo 5 años, dos
titulaciones, Educación Infantil y Educación Primaria.
De este modo la formación de los estudiantes les permite ejercer en ambas
etapas, desde cero a los doce años, multiplicando sus oportunidades laborales.
Si a esto le añadimos la posibilidad de que cursen, en paralelo, el Experto en
innovación Educativa y la DECA (que les habilita como profesores de religión),
nuestros Maestros se convierten en un profesional de gran valor en un entorno
laboral muy competitivo en el que los colegios se decantan por aquellos perfiles
más versátiles y que más funciones podrían llegar a asumir en caso necesario.
Es, por tanto, una opción cada vez más elegida por nuestros alumnos que
entienden que, con un año más de esfuerzo (no sólo de dedicación, sino económico), su curriculum adquiere mucho más valor para cualquier Centro.

Tenemos lo que buscas:
Nota de corte: no dejes de ser Maestro

La posibilidad de realizar prácticas

por una nota.

y stages en el extranjero.

Plan de Becas.

Instalaciones:

Departamento de orientación y

- Zonas verdes.

Bolsa de Empleo.

- Gimnasio.

Profesorado de prestigio.

- Cafetería.

Una relación profesor/alumno

- Biblioteca.

personalizada y cercana.

Grado en
Educación

+

Infantil

Primaria

- Parking.

Clases muy prácticas.

Ambiente agradable entre alumnos

Un plan de estudios completo, actualizado

y profesores.

y universal.

Bien comunicado. A 5 minutos de Moncloa.

Posibilidad de formarte para ser Maestro
en colegios bilingües.

C/ La Salle, 10. 28023 Madrid
Tel. (34) 91 740 16 09
Mail: sia@lasallecampus.es
http://www.lasallecentrouniversitario.es

2 títulos +
2 especialidades (menciones)
+ más de 1.800 horas de
prácticas en AULA (desde 1º)
en solo 5 años

SEGUNDA TITULACIÓN
EN SOLO UN CURSO ACADÉMICO (*)
Si ya eres Graduada o Graduado en Educación Infantil o Primaria por el CSEU La Salle o la UAM,
puedes obtener, en un solo curso académico, tu segunda titulación.
Además, podrás realizar la misma mención o una mención diferente en la segunda titulación.
En el caso de elegir la mención equivalente,
deberás cursar 78 créditos ECTS.
En el caso de elegir una mención diferente,
deberás cursar 90 créditos ECTS.
Asignaturas a cursar por los Graduados en Educación Infantil que deseen obtener el Grado en
Educación Primaria:
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE
Matemáticas y su didáctica III
Matemáticas y su didáctica II

Educación audiovisual

Didáctica de las ciencias sociales

¿Por qué estudiar Magisterio en La Salle?
¿Qué nos hace diferentes?
Prestigio y Experiencia. Más de 60 años

formando los mejores Maestros. El mercado laboral
reconoce la diferencia entre estudiar en La Salle o
en otro centro.

Bolsa de trabajo. Servicio de Acompañamiento a la Inserción Laboral.

El prestigio de
nuestros títulos
facilita la rápida
inserción laboral

Didáctica de las ciencias experimentales
Optativa 1 * se reconoce en caso de realizar la
mención equivalente

Didáctica de la Lengua española

Optativa 2 * se reconoce en caso de realizar la
mención equivalente

Practicum III

Optativa 3

Trabajo de fin de Grado

Optativa 4
36 créditos
(24 créditos en el caso de realizar la mención
equivalente)

54 créditos

Asignaturas a cursar por los Graduados en Educación Primaria que deseen obtener el Grado en
Educación Infantil:
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Orientación y asesoramiento a las familias

Desarrollo de las habilidades lingüísticas y
lectoescritura

Salud, higiene, alimentación y nutrición

Políticas educativas de la Unión Europea

Valoración motriz
Optativa 1 * se reconoce en caso de realizar la
mención equivalente

Estrategias de intervención didáctica

Optativa 2 * se reconoce en caso de realizar la
mención equivalente

Practicum III

Optativa 3

Trabajo de fin de Grado

Optativa 4
42 créditos
(30 créditos en el caso de realizar la mención
equivalente)

48 créditos

(*)Esta oferta está diseñada para titulados del CSEU La Salle y de la UAM
Si has obtenido tu Grado en Maestro de Educación Infantil o Primaria en otra
universidad, pide tu estudio personalizado de reconocimiento de créditos.

Prácticas externas. Prácticas en centros educativos desde 1º
El plan de prácticas en aula más amplio, completo y articulado que
vas a encontrar.
Apuesta clara por el Inglés: clave en el mercado laboral actual, en
colegios públicos, privados y concertados.
Nos comprometemos a que alcances el nivel de inglés que están solicitando
los colegios para acceder a una de las plazas de Maestro.
Estancias Internacionales.

Sabemos lo que
hacemos y lo hacemos
mejor que nadie.
Puedes formarte en
muchos centros, pero
si de verdad quieres ser
Maestro tienes que
estudiar en La Salle

Más de 162 acuerdos con 146
universidades del mundo.

Plan de Acción Tutorial.

Atención y seguimiento personalizado a través de una formación
integral académica y personal.

