Admisión de graduados en magisterio para cursar una mención

Si ha realizado pruebas de acceso en la Universidad de Alcalá, el programa le mostrará este
modo de acceso, pero para solicitar la admisión en este nuevo grado debe seleccionar otro
MODO DE ACCESO.
1. modo de acceso: Otros modos de acceso
2. Convocatoria de superación de la prueba: entiéndase como curso académico de
finalización de sus estudios de Grado en Magisterio de Educación Primaria/Educación
Infantil.
3. Tipo de acceso: “Graduados en Magisterio de Educación Primaria para cursar una
mención” o “Graduados en Magisterio de Educación Infantil para cursar una mención”.
4. Subtipo de acceso: Elija la mención que solicita
5. Nota: Consignar la Nota media del expediente académico del Grado finalizado.
6. Universidad de procedencia: Consigne la universidad que expidió el título de Grado.
7. Incorpore al programa el modo de acceso cumplimentado cliqueando en “Añadir modo
de acceso”
8. Pasa a la siguiente página
9. Elija el plan de estudios: GMUA /GMCC
10. Pasar a la página siguiente
11. Finalizar

Una vez que la aplicación muestra el impreso de solicitud, la gestión se ha realizado
correctamente.
Documentación a entregar junto con la solicitud realizada:
Los estudiantes que soliciten la mención de Lengua extranjera deberán acreditar un nivel de
inglés B2 para Educación Primaria, y un nivel B1 para Educación Infantil, mediante
certificados expedidos por instituciones reconocidas por la Universidad de Alcalá.
Los estudiantes que soliciten cursar una mención en el Centro Universitario Cardenal
Cisneros, y sean titulados por una universidad distinta de la de Alcalá, deberán aportar una
Certificación académica de los estudios de Grado realizados.
Forma de entrega de la documentación:
Telemática: Conformando un fichero que se sube al formulario habilitado en esta página
web.
El día fijado para publicar los resultados se podrá consultar la admisión en el Grado a través
del enlace que figura en esta página web, y posteriormente realizar la matrícula en el plazo
indicado para estos estudios.

