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Talento
El CEU ha desarrollado el Banco de Talento, 
fondo destinado a conceder becas y 
ayudas a aquellos alumnos con excelentes 
aptitudes académicas, con independencia 
de sus recursos económicos. Apostamos 
por desarrollar el talento en todos nuestros 
alumnos.

Tradición
La Universidad CEU San Pablo, Institución 
educativa sin ánimo de lucro, creada por la 
Asociación Católica de Propagandistas, lleva 
más de 75 años dedicándose a formar humana, 
académica y profesionalmente a estudiantes, 
con el fin de que adquieran las competencias 
necesarias para ocupar puestos de relevancia, 
tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional.

Humanismo
Inspirada en los principios del humanismo 
cristiano, la Universidad CEU San Pablo pone 
al servicio de sus alumnos todos los medios 
materiales y humanos necesarios para que 
puedan desarrollar su talento en un entorno de 
exigencia intelectual y con una clara vocación 
de servicio y responsabilidad social.

Excelencia
Nuestra universidad está comprometida con la 
excelencia académica y profesional, así como 
con la formación integral de sus alumnos. 
Apuesta por la calidad en la enseñanza, la 
innovación, la investigación, las prácticas, el 
pleno empleo de sus alumnos, así como la 
internacionalización de los estudios y de los 
estudiantes.

Exigencia
Los planes de estudios se han elaborado 
desde la triple perspectiva del énfasis en la 
formación del alumno, los criterios selectivos 
en cada asignatura y el rigor en la impartición 
de la docencia, así como en la verificación del 
aprendizaje.

Profesorado
Docencia e investigación son dos realidades 
inseparables en nuestra universidad. Los 
excelentes profesores del CEU lo son por 
su tradicional capacidad docente, que nace 
de su continua formación, la aplicación de 
nuevas metodologías docentes y de su asidua 
participación en programas de investigación 
nacionales e internacionales.

Innovación
La Universidad CEU San Pablo, lleva más de 
ocho años inmersa en un proceso de desarrollo 
y aplicación de métodos pedagógicos 
renovados y más eficientes, basados en una 
mayor interacción entre profesores y alumnos, 
de forma que la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior responda a las 
necesidades formativas de los alumnos.

Proyección
Internacional
Nuestra universidad vincula su excelencia 
académica a la proyección internacional de 
nuestros alumnos. Esta dimensión internacional 
se concreta en la oferta de grados bilingües, 
movilidad internacional, prácticas internacionales, 
universidad de verano, entre otras, para capacitar 
al estudiante su integración en una sociedad 
multicultural.



Los ESTUDIOS DE MAGISTERIO de nuestra universidad surgen 
como la lógica continuación de la tradición del CEU, una de las 
instituciones docentes de iniciativa privada más importantes de 
Europa, tanto por el número de centros como por la calidad de la 
formación que se viene impartiendo desde hace casi ochenta años.

En nuestra larga trayectoria, no solo hemos destacado por la 
consolidada oferta académica de calidad que ofrecemos en todos 
los niveles educativos, sino también por haber sido pioneros en la 
innovación pedagógica y didáctica.

Fruto de esta larga y consolidada experiencia, podemos ofrecer 
a nuestros alumnos un pensamiento riguroso sobre pedagogía y 
didáctica y la garantía de una larga trayectoria en el arte de enseñar.

Nuestra finalidad es que de nuestras aulas salgan profesores 
ilusionados, capaces de unir a una formación humanista e integral, 
una capacitación académica, pedagógica y didáctica que les 
permita ser excelentes educadores.

Nuestro reto, más allá de formar profesores capaces de transmitir 
conocimientos, consiste en preparar educadores que ayuden a 
niños y jóvenes a realizarse como personas y que disfruten llevando 
a cabo una de las más nobles tareas profesionales.

•  Participarás en un proyecto educativo consolidado por la 
experiencia y podrás confrontar las teorías pedagógicas con 
nuestra larga tradición educativa, que es referente por la calidad 
de su enseñanza.

•  Podrás estudiar en una institución con una profunda vocación 
docente, en la que la tarea de educar es un arte, y con un 
profesorado altamente motivado en este cometido.

•  Formarás parte de una institución educativa en expansión, 
desarrollando tu formación con el apoyo de auténticos maestros 
y educadores y con el aval de nuestras siete escuelas de 
Magisterio y Educación.

•  Estudiarás en un campus situado en pleno centro de Madrid, 
con una excelente dotación de transporte público.

•  Aprenderás con nuestro innovador sistema pedagógico, 
adaptado desde hace unos años al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).

•  Aumentarás tus posibilidades laborales con nuestros grados 
bilingües y nuestro exigente nivel de inglés, apoyados por los 
laboratorios de idiomas propios.

•  Participarás en las actividades de una Universidad con una 
profunda orientación internacional.

•  Realizarás actividades complementarias dentro del plan 
de formación de educadores, como tutorías académicas, 
seminarios de formación, debates con figuras del mundo de la 
educación y visitas a centros docentes.

•  Te integrarás en una institución en la que se potencia la 
investigación científica.

Más de 160.000 antiguos alumnos, casi 80 años dedicados
a la enseñanza y la incorporación del 98,1% de nuestros recién
licenciados al mercado laboral antes de un año, nos avalan.

CON NOSOTROS...
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Los estudios, tanto de MAGISTERIO (grado en educación infantil y 
grado en Educación Primaria), como de profesor en EDUCACIÓN 
SECUNDARIA y BACHILLERATO, tienen como objetivo formar un 
docente cualificado pedagógicamente para responder con excelencia 
al reto educativo de la enseñanza actual.

Esto supone cuatro grandes ámbitos de cualificación en el maestro o 
profesor:

•  Formación humanista capaz de fundamentar su labor educativa a 
partir de profundos conocimientos antropológicos, humanísticos, 
psicológicos, pedagógicos y didácticos.

•  Sólida formación académica, práctica y aplicada en conocimientos 
pedagógicos y didácticos.

•  Preparación y motivación para ayudar de forma eficaz al alumno 
en su crecimiento armónico personal. El profesor debe ser capaz de 
ayudar al estudiante a valorarse, a relacionarse con su entorno social 
y a abrirse a la trascendencia.

•  Conocimiento de los grandes principios de la labor educadora, tal 
y como los asume nuestro proyecto educativo dentro de su visión 
cristiana y evangelizadora.

Podrás obtener también la titulación de la nueva Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), que te capacita para 
dar clase de Religión.
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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Este grado habilita para ejercer como maestro de Educación Infantil, una 
profesión que necesita, no solo el dominio de unos conocimientos y técnicas, 
sino cambien la capacidad de hacer de la enseñanza un arte y una vocación.

La Educación Infantil es una etapa educativa que se cursa entre los cero y 
los seis años de edad, estructurada en dos ciclos. Su finalidad es contribuir 
al desarrollo personal y social de los escolares a través de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Para desarrollar con eficacia los procesos educativos 
propios de esta etapa los maestros han de adquirir la formación académica y 
práctica acorde con esta importante tarea. 

Psicólogos y educadores coinciden en afirmar que los primeros años de la 
vida de una persona son fundamentales para el futuro, y que en la infancia 
se consolidan hábitos, disposiciones, actitudes y valores que condicionan 
positiva o negativamente el desarrollo, la integración y la felicidad de la 
persona.

Por esta razón, el CEU ha apostado por dotar de una formación profunda y 
profesional a los educadores que se ocupan de la formación en esta etapa 
de la persona, de modo que sean capaces de colaborar en el crecimiento 
armónico de los niños y en el apoyo a las familias.

Psicología del Desarrollo de 0 a 6 años  6
Psicología del Aprendizaje 6
Fundamentos Didácticos de la Enseñanza  12 
Teoría de la Educación   6
Sociedad. Familia y Escuela  6
Antropología  6
Religión, Cultura y Valores 6
Organización del Tiempo de
los Materiales y del Espacio Escolar  6
Fundamentos de Lengua para el
Maestro de Educación Infantil  6
TOTAL ECTS  60

Trastornos del Desarrollo  12
Dificultades del Aprendizaje  6
Inglés  6
La Escuela de Educación Infantil  6
Historia de los Grandes Proyectos
Educativos  6
Doctrina Social de la Iglesia  6
El Mensaje Cristiano  6
Metodología de la Didáctica,
la Innovación Educativa, las TIC y
la Investigación  12
TOTAL ECTS  60

Infancia, Salud y Alimentación  6
Aprendizaje de las Ciencias  
de las Matemáticas  10
Didáctica de la Lengua I y II  12
Desarrollo de la Expresión Musical
y su Didáctica  6
Desarrollo de la Educación Visual
y Plástica y su Didáctica  6
Prácticum I  20
TOTAL ECTS  60

Observación Sistemática  
y Análisis de Contextos 6
Aprendizaje de las Ciencias Sociales  6
Aprendizaje de las Ciencias de
la Naturaleza  6
Didáctica de la Literatura Infantil  6
Desarrollo Psicomotor  6
Prácticum II  24
Trabajo fin de grado  6
TOTAL ECTS  60
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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Este grado habilita para ejercer como maestro de Educación Primaria, una 
profesión que necesita, no solo del dominio de unos conocimientos y técnicas, 
sino también la capacidad de hacer de la enseñanza un arte y una vocación.

La Educación Primaria es una etapa educativa obligatoria que se cursa entre 
los seis y los doce años de edad, estructurada en tres ciclos. Su finalidad es 
contribuir al desarrollo personal y social de los escolares a través de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en materias de contenido artístico, científico, ético, 
lingüístico, matemático, motriz y tecnológico. Para desarrollar con eficacia los 
procesos educativos propios de las distintas áreas de esta etapa los maestros han 
de adquirir la formación académica y práctica acorde con esta importante tarea.

Partiendo de la base de que un adecuado desarrollo en esta etapa de la vida es 
fundamental para el futuro de la persona, el CEU ha apostado por dotar de una 
formación sólida y profesional a los educadores que se ocupan de esta etapa de la 
persona, de modo que sean capaces de colaborar en el crecimiento armónico de 
los niños y en el apoyo a las familias.

Entre otros aspectos, las circunstancias actuales hacen que en esta etapa sea 
fundamental la atención a la diversidad, las labores de tutoría y orientación, y la 
gestión de recursos educativos.

Nuestro proyecto está encaminado a ofrecer al futuro maestro una formación 
integral que le permita desarrollar esta importante labor.

Psicología del Desarrollo de 6 a 12 años 6
Psicología del Aprendizaje 6
Fundamentos Didácticos 
de la Enseñanza I y II  12
Teoría de la Educación  6
Sociedad, Familia y Escuela  6
Antropología  6
Religión, Cultura y Valores  6
Fundamentos de Lengua para
el Maestro de Primaria  6
Fundamentos de Ciencias
Sociales para el Maestro de Primaria  6
TOTAL ECTS  60

Dificultades de Aprendizaje  6
Organización Escolar  6
Innovación Educativa, TIC y
Metodología de la Investigación  6
Historia de los Grandes Proyectos
Educativos  6
Sociedad, Familia y Escuela II
(Doctrina Social de la Iglesia)  6
Pedagogía y Didáctica  
de la Religión en la Escuela  6
Aprendizaje y Didáctica de la
Lengua en Primaria  6
Aprendizaje y Didáctica de las
Ciencias Sociales en Primaria  6
Fundamentos de Matemáticas
para el Maestro de Primaria  6
Inglés  6
TOTAL ECTS  60

Literatura, Literatura Infantil 
y Fomento del Hábito Lector  4
Fundamentos de Ciencias
Experimentales para el Maestro  
de Primaria  6
Enseñanza y Aprendizaje
de la Educación Musical  6
Enseñanza y Aprendizaje de
la Educación Plástica y Visual  6
Aprendizaje y Didáctica de
las Matemáticas en Primaria  6
Especialidad en la Mención en Inglés I  
u Opción General con Tutoría  
y Orientación I  12
Prácticum I
(Prácticas Escolares)  20
TOTAL ECTS  60

Enseñanza y Aprendizaje de
la Educación Física  6
Aprendizaje y Didáctica de las
Ciencias Experimentales en Primaria  6
Especialidad en la Mención en Inglés II
u Opción General con Tutoría  
y Orientación II  18
Prácticum II
(Prácticas Escolares)  24
Trabajo fin de grado  6
TOTAL ECTS  60
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OPTATIVIDAD EN PRIMARIA
El grado de Educación Primaria ofrece una optatividad 
que permite elegir una formación acorde con 
las capacidades y expectativas del alumno. Esta 
optatividad, se reparte entre el 3º y el 4º curso y abre dos 
posibilidades: Opción General, con formación en tutoría 
y orientación o bien la opción de la Mención de Inglés.

•  La Opción General está dirigida a la importante 
función tutorial y de orientación que debe ejercer 
el maestro en Primaria, y permite también la 
profundización en su propia formación en las materias 
que elija.

•  La Mención en Inglés proporciona formación 
cualificada en la lengua inglesa requerida para ejercer 
su profesión en colegios bilingües. 

TITULACIONES SIMULTÁNEAS
Se ha diseñado un itinerario que facilita la 
simultaneidad entre los grados de Educación Primaria y 
Educación Infantil en cinco cursos académicos. 
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OPCIÓN DE LA MENCIÓN EN INGLÉS EN EL GRADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Dota al estudiante de un nivel profundo de conocimientos de Lengua Inglesa y de 
su didáctica que garantice su competencia en esta área educativa, tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico.

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: MENCIÓN DE ESPECIALIDAD DE INGLÉS

ECTS CURSO

Inglés

Morfosintaxis, Semántica y Fonética del Inglés 6 3

CLIL (Content and Language Integrated Learning)
y Recursos y Materiales en el aula de lengua extranjera

6 3

Lengua Extranjera y su Didáctica I 9 4

Lengua Extranjera y su Didáctica II 9 4

OPCIÓN GENERAL CON FORMACIÓN EN TUTORÍA Y ORIENTACIÓN
EN EL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Tiene como objetivo proporcionar la formación necesaria para el maestro en su 
función de educador y tutor, de manera que atienda de forma integrada las necesidades 
globales del aula y las individuales de cada alumno. Se le capacita para ofrecer la 
orientación adecuada que facilite el crecimiento armónico del niño y el apoyo a su 
familia.

La optatividad permite también profundizar en el área de formación que elija el 
alumno (Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Educación Artística, Religión).

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA - OPCIÓN GENERAL: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN

ECTS CURSO

Opción
general

(Se cursan
dos

asignaturas
en 3º y se 

eligen
tres en 4º)

Intensificación en Aprendizaje y Didáctica
de las Matemáticas

6 3

Intensificación en Aprendizaje y Didáctica de la Lengua 6 3

Intensificación en Aprendizaje y Didáctica
de las Ciencias Sociales

6 4

Intensificación en Aprendizaje y Didáctica
de las Ciencias Experimentales

6 4

Intensificación en Aprendizaje y Didáctica
de la Educación Artística

6 4

Intensificación en Aprendizaje y Didáctica de la Religión:
Iglesia, Sacramentos y Moral

6 4

Intensificación en Aprendizaje y Didáctica de la Religión:
El Mensaje Cristiano

6 4

Intensificación en Tutoría y Orientación 6 4
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN PARA PROFESOR DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO - PLAN DE ESTUDIOS 60 ECTS

Módulo genérico (12 ECTS)

Aprendizaje y Desarrollo
de la Personalidad

(4 ECTS)

Procesos y Contextos
Educativos

(4 ECTS)

Sociedad, Familia
y Educación

(4 ECTS)

Módulo básico (8 ECTS)

Antropología
(4 ECTS)

Historia y Características de los Grandes
Modelos Educativos

(4 ECTS)

Módulo específico (24 ECTS)

Complementos para la
Formación Disciplinar

(6 ECTS)

Aprendizaje y Enseñanza
de las Materias

Correspondientes
(12 ECTS)

Innovación Docente
e Iniciación a la

Investigación Educativa
(6 ECTS)

Prácticum (16 ECTS)

Prácticum en la especialización
(10 ECTS)

Trabajo fin de máster
(6 ECTS)

El MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN PARA PROFESOR DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO es un nuevo programa de posgrado 
orientado a preparar profesores para la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y 
la Formación Profesional.

Actualmente es obligatorio como requisito legal para ser profesor en este nivel educativo en 
sustitución del antiguo Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). 

Más allá de las exigencias legales, nuestra Universidad ha desarrollado un programa 
equilibrado en el que se conjugan los fundamentos pedagógicos y psicológicos con la 
especialización necesaria y la práctica en la realidad educativa, bajo la tutela de un docente 
experimentado. Nos preocupamos así de responder a las necesidades que experimentan los 
docentes hoy y a las exigencias crecientes que la sociedad requiere de los profesores.

Con este máster, el CEU quiere ofrecer un docente motivado que dispone de los 
conocimientos, habilidades, técnicas y experiencia necesarios para desarrollar con eficacia 
y soltura su labor educativa.

OBJETIVO DEL MÁSTER
Este máster está orientado a dotar al futuro docente de Enseñanza Secundaria de 
los fundamentos psicológicos y pedagógicos, de la especialización didáctica y de la 
práctica docente necesarios para afrontar con éxito la tarea educativa. El programa está 
diseñado para que el futuro docente disponga de los recursos necesarios para la atención 
personalizada, la innovación y la investigación educativa.
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TITULACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESOR DE RELIGIÓN
EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Los alumnos que cursen el grado en Educación Primaria pueden, si lo desean, obtener 
voluntariamente la certificación que les capacita académicamente para dar clase de 
religión.

Esta acreditación se denomina DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA 
ACADÉMICA (DECA), y es requisito indispensable para dar clase de Religión en E. Primaria.

Los alumnos del grado de Educación Primaria pueden adquirir este título si complementan 
su formación con las asignaturas necesarias.

La DECA exige cursar 4 materias de 6 créditos ECTS:

- Religión, Cultura y Valores
- El Mensaje Cristiano
- La Iglesia, los Sacramentos y la Moral
- Pedagogía y Didáctica de la religión en la escuela
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CAMPUS DE MONCLOA
Pº Juan XXIII, 8
28008 Madrid
Tel: 91 456 42 00

Cómo llegar:
Metro Metropolitano y 
Guzmán el Bueno
Autobuses: 2 Pza. M. Becerra-R.Victoria, 
202 H.G.Marañón-R.Victoria, 44 Pza. 
Callao-Marqués de Viana, 
C1 CIRCULAR 1, C2 CIRCULAR 2 y 132 
Moncloa-Hospital de la Paz
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Servicio de Admisión de Grado y Posgrado

Julián Romea, 18. 28003 Madrid
Teléfono: 902 222 555

info.usp@ceu.es | info.posgrado@ceu.es

CEU es obra de la Asociación 
Católica de Propagandistas

www.uspceu.es/futuroalumno


