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Educación Primaria + Educación Infantil 

En solo 5 años

  Programa, diseña, realiza y evalúa progra-

mas y actividades educativas para niños de 

6-12 años.

  Colegios públicos, concertados y privados  

con niños de 6 a 12 años.

  Aulas hospitalarias, centros penitenciarios  

y otras entidades con niños de 6 a 12 años.

  Acompaña a los niños en su aprendizaje y 

desarrollo durante una de las etapas más 

importantes de sus vidas, adaptando la en-

señanza a las diferentes formas de aprender 

de cada alumno.

  Centros de Educación Permanente de Adultos.

  Centros de adultos de educación compensa-

toria y Programas de Cualificación Profesio-

nal Inicial - PCPI.

¿Qué hace un Maestro de Primaria?

Salidas profesionales

Nuestros Alumnos dicen...

• “Me encantan los niños desde pequeña. 

Ahora, en La Salle, estoy aprendiendo  

a ser maestra”.

• “Quiero cambiar las cosas.  

Que mediante lo que enseño a un niño esté 

contribuyendo a que la sociedad  

sea mejor”.

• “No hay nada como ver cómo un niño 

aprende gracias a nuestra ayuda”.

Nuestros Profesores dicen...  

• “Queremos contribuir a que la educación en 

los colegios y escuelas sea de calidad y la 

mejor forma de lograrlo es compartir lo que 

sabemos e ilusionar a los futuros maestros y 

maestras”.

• “La mejor forma de aprender a ser maestro 

es desde el conocimiento  

directo del aula y mediante la práctica  

de habilidades y destrezas”.

sia@lasallecampus.es

91 740 16 09 

91 740 19 80 Ext.: 202/284

C/ La Salle, 10

28023 Madrid. Aravaca

¿Necesitas orientación sobre el Grado? 

Ponte en contacto con nosotros y te 

concertaremos una cita con la persona 

que mejor pueda dar respuesta a tus 

dudas y  necesidades.

Atención  
personalizada:
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• Plan de Becas

• Una relación profesor/alumno 

personalizada y cercana

• Centro de Recursos

• Sala multisensorial, aulas de 

informática, de música, de 

plástica...

• Instalaciones

– Zonas verdes

– Cafetería

– Biblioteca

– Parking

• Bien comunicado.  

A 5 minutos de Moncloa

Tenemos lo que buscas:

¿CONECTAMOS?
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“Donde aprenderás de forma práctica 
con métodos innovadores”
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Prestigio y Experiencia. Más de 70 años formando los mejores Maestros.

 El mercado laboral reconoce la diferencia entre estudiar en La Salle o en otro centro.

 Estrecha colaboración con centros educativos innovadores para realizar las prácticas y para 
encontrar empleo.

 Convenios con Colegios La Salle. Más de 100 en España y una amplia red en todo el mundo, con 
más de 850 centros.

 Proyectos de colaboración con universidades La Salle de otros países.

Título UAM 
Al ser un centro adscrito el título que recibes es de la Universidad Autónoma de Madrid, la 
universidad española mejor valorada internacionalmente según el “QS World University Ranking®”.

Contacto con la realidad profesional
 Relación directa con profesorado en ejercicio.

 Más de 50 actividades complementarias al Grado (Proyectos prácticos en colegios de España y de 
Europa. Visitas a colegios de calidad y ponencias de maestros innovadores.…)

 Convenio con el Colegio Profesional de Maestros.

Clases reducidas que permiten practicar las competencias profesionales necesarias para ser un 
buen maestro mediante metodologías activas de aprendizaje. 

Relación individualizada y cercana. Plan de acción tutorial. Servicio de mentores (profesores y 
alumnos veteranos) que acompañarán al estudiante durante sus estudios. Jornadas de acogida.

Prácticas externas en todos los cursos, desde 1º. El plan de prácticas en aula más amplio, 
completo y articulado que vas a encontrar:
 Más de 1.200 horas (48 ECTS) de prácticas externas, en aula.

 Convenios con los colegios con las metodologías más innovadoras de Madrid.

Bolsa de trabajo. Servicio de Acompañamiento a la Inserción Laboral, Jornadas de orientación laboral.

El 57,58% de los profesores son Doctores y desarrollan proyectos de investigación. 

Comprometidos con la excelencia universitaria. Mención de honor de los trabajos de fin de 
grado en el Simposio de investigación e innovación.

  Oferta de actividades culturales y sociales: semana de la solidaridad, grupos de teatro, competiciones de-

portivas, club de juegos de mesa, etc... Reconocimiento académico de créditos por la participación en activida-

des universitarias.

  Campus para todos. Compromiso con la igualdad, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible 

mediante programas de voluntariado local e internacional con la ONG PROYDE durante el año y en verano, 

Servicio Profesional a las Personas y asignaturas certificadas “Campus para todos” 

  Consejo de estudiantes. Alumnos que favorecen la relación entre los estudiantes de las diferentes titulacio-

nes y que dinamizan el Campus realizando fiestas, actividades de acogida, celebraciones, campeonatos...

Campus participativo y solidario

¿Por qué  
en LA SALLE?

Centro Certificado
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+ Curso se Monitores: 

Otras ofertas que completan tu formación

+ Talleres de formación: 

+ Curso gratuito de acción tutorial y acompañamiento a las familias.

Escuela de tiempo libre: monitores y coordinadores de  

tiempo libre y cursos de expecialización.

Magia y educación, Salud sexual, Estimulación temprana, 

Cuentacuentos, Intervención en el aula con niños con TGD, 

Orientación a familias...



www.lasallecentrouniversitario.es/Primaria

Itinerarios 
Formativos 
en Inglés

+DECA

Título que capacita para poder impartir clase como 
Maestro de Religión Católica en Infantil y Primaria
La Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) te capacita 

para poder impartir clase como maestro de Religión Católica en Infantil y 

Primaria. Suele ser un requisito para incorporarse a  colegios concertados 

y privados de titularidad religiosa. 

Dentro del horario de las clases de Infantil y Primaria.

Menciones / Especialización 4º curso

  Audición y Lenguaje.
  Educación Inclusiva  
(Pedagogía Terapéutica).

  Enseñanza Religiosa Escolar.
  Lengua Extranjera: Inglés.
  Educación física.

Grado de Maestro en 
Educación 
Primaria

Grado de Maestro en 
Educación 
Infantil

INSERCIÓN LABORAL 
(Estudio realizado en abril de 2016)

Dos años después de finalizar sus estudios 

de Magisterio, casi el 90 % están 

trabajando en el ámbito de la enseñanza.

La gran mayoría en el ámbito de la 

educación formal, principalmente en 

centros concertados y privados. Sus 

funciones son las propias de un/a 

maestro/a además de tutor/a de aula.

Servicio de Inserción Laboral:  
orientación profesional y bolsa de empleo.

+ Experto en 
Innovación Educativa

- 2 títulos de Grado  
(Primaria e Infantil)
Multiplica tus posibilidades laborales.  

Podrás ejercer en cualquier puesto de Maestro, 

tanto de la etapa de Infantil como de Primaria.

- 2 Menciones. Una en  
Primaria y otra en Infantil.  

- Más de 1.800 horas de  
prácticas en aula desde  
1er curso

-Organización de los estudios:
  Durante el 5º año, que sólo estarás estudiando 

Infantil, ya podrás ejercer de Maestro de 

Primaria.

  También existe la posibilidad de simultanear 

ambos estudios.

¿Ya eres titulado en Educación Infantil  
y quieres estudiar Educación Primaria?
Solicita tu estudio personalizado de 

reconocimiento de créditos.

Formación Especializada en Inglés:
  Grupos reducidos en las asignaturas en inglés.

  Profesores nativos de apoyo.

  Seminarios y actividades complementarias con profesores nativos: Coffee 

Talk, Reading Club, Writing Coaching.

  Preparación de exámenes de Cambridge para la obtención de los Certificados 
oficiales de nivel B2 y C1, necesarios para trabajar como profesor de inglés. 

Dentro del horario del Grado. Como Centro BEDA realizamos la tramitación y la 

matrícula de los exámenes.

Capacitación como Maestro de Inglés:
  Mención en inglés: Narración y dramatización en lengua inglesa, Cultura y Lite-

ratura de los Países de Habla Inglesa, Didáctica del Inglés, Fonética y pronuncia-

ción del inglés, Content and Language Integrated Learning.

  En las oposiciones y los colegios privados solicitan la posesión de los títulos ofi-

ciales de inglés para contratar a sus profesores. Te preparamos para que aprue-

bes los exámenes de Cambridge en todas las destrezas lingüísticas: listening, 

speaking, writing y reading. Reducción en la tasa de matriculación del curso y 

de realización del examen.

  Clases de conversación, apoyo en inglés, cine fórum y otras actividades, con 

profesores nativos.

en solo 5 años

Una revolución en la forma de entender la formación 
de maestros en la universidad española.

Proyecto ABPI “Maestros Jugueteros” 1º de Grado

¿Ya eres titulado en Educación Primaria?
Especialízate con una de nuestras 

menciones de 4º de grado

Nuestra forma de enseñar se aleja de la imagen que se tiene de la Universidad 

como teórica y aburrida y se fundamenta en la investigación científica internacional  

sobre las actuaciones educativas de más éxito que se realizan  en los colegios. 

La metodología que desarrollamos hace que desaparezcan las asignaturas y las 

clases magistrales, para aprender mediante proyectos cooperativos prácticos 

y tematizados en los que se integran todas las asignaturas.

Con este método logramos que los estudiantes desarro-

llen todas las competencias que deberán utilizar como 

maestros, como educadores especiales, sobre todo en los 

centros de enseñanza innovadores:

 Aprendizaje autorregulado. 

 Learning by doing, aprender desde la práctica.

 Trabajo en equipos cooperativos. 

 Experiencia múltiple e interactiva. 

 Desarrollo de competencias: de comunicación me-

diante diversos canales,  y también en inglés, de 

investigación, de observación, de planificación, de 

creatividad... 

Aprendizaje Basado en  
Proyectos Integrados-La Salle

Metodología universitaria única en España

Módulos
  Emprendimiento social y educativo.

  Nuevas metodologías activas y 

pedagogías no institucionales.

  La participación de las familias y de 

la comunidad en la escuela para el  

éxito escolar.

  Mediación en resolución de conflictos.

 Acción social y educativa a través del 

arte comunitario.

 Nuevas aplicaciones y recursos 

digitales sociales y educativo.

 Convivencia y prevención del 

acoso escolar y de la violencia 

entre iguales.

 Prevención de la violencia de 

género.

  Experto en Atención Temprana.

  Programa Superior en Metodologías y estrategias 

Innovadoras para el aprendizaje.

  Experto en TDAH, Trastornos del aprendizaje y 

trastornos de la conducta. 

  Experto en Dirección de Centros Educativos  

(In company).

  Máster en TIC Educativas Online.

  Experto en Educación Infantil Waldorf.

  Experto en Trastornos específicos del Lenguaje.

Posgrados La Salle

Diseña tu plan de estudios personalizado:

Elige y combina la modalidad presencial, semipresencial u online o el turno de mañana                           
o el turno de tarde.


