
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Giza eta Gizarte Zientzia Fakultatea 

 

Preguntas más frecuentes sobre el Curso de Adaptación al Grado (CAG) 

Curso 2015/2016 

 

¿Qué es el Curso de Adaptación al Grado (CAG)? 

Es un curso que permite a los Diplomados adquirir un Grado, adaptando su título original a la ordenación actual de las 
enseñanzas universitarias.  

¿Qué es una profesión regulada? 

Aquella a la que únicamente se puede acceder si se está en posesión de un título universitario determinado. Ejemplos 
de una profesión regulada son: Enfermería, Medicina y Magisterio.  

¿Cómo queda regulada una profesión? 

Mediante la publicación de un Orden por parte del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), que determina las 
características del título comunes a todas las universidades.  

¿Es Magisterio una profesión regulada? 

Sí. 

¿Cuáles son las Órdenes que regulan los Grados en Maestro?1 

 Grado en Maestro en Educación Infantil: ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre.  

 Grado en Maestro en Educación Primaria: ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre.  

¿Qué es el modelo universitario “4+1”? 

Es la organización de la formación universitaria de Grado y Máster que establece que los Grados son de 4 años y los 
Másteres de 1. Es la organización actual en el Estado. 

¿Qué es el modelo universitario “3+2”? 

Es la organización de la formación universitaria de Grado y Máster que establece que los Grados son de 3 años y los 
Másteres de 2.  

¿Qué significa que las universidades podrán pasar del modelo actual “4+1” al modelo “3+2”? 

Que el MEC ha aprobado un Real Decreto (Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero) que habilita a las universidades a 
ofertar Grados de 3 años.  

No es necesario un Real Decreto específico para los Másteres puesto que la actual normativa (Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre) ya permite la oferta de títulos de Máster de 120 ECTS (2 años). 

¿El modelo “3+2” afecta “directamente” a las profesiones reguladas? 

No, ya que el RD 43/2015 establece que: 

“Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, el 
Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, 
que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable” 

Es decir, para que surtiera efecto, se debería modificar además la Orden que regula la profesión. 

  

                                                           
1
 En algunos sistemas operativos cuando se enlaza a un PDF salta una ventana de alerta indicando que “algunos 

archivos pueden contener virus o ser perjudiciales para el equipo”. Los enlaces de este documento provienen de un 
origen confiable y pueden ser abiertos sin temor alguno.  

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53735-53738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53747-53750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf


¿El modelo “3+2” afecta “directamente” a Maestro? 

No, ya que al tratarse de una profesión regulada, en consonancia con lo expuesto en la pregunta anterior, se deberían 
modificar además la Órdenes que regulan los Grados en Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria. 

¿Podría cambiar la regulación de la formación universitaria para Educación Infantil y Primaria? 

Sí. El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) tendría para ello que modificar el actual modelo (y las Órdenes ECI que 
lo regula). Entonces las universidades tendrían necesariamente que adaptar sus títulos a la nueva normativa.  

¿Si tengo una Diplomatura en Magisterio tengo que adaptarme necesariamente al Grado? 

No, puedes seguir ejerciendo la profesión.  

Si tengo una Diplomatura en Magisterio y me adapto al Grado, ¿qué beneficios podría obtener si 
realizo el CAG? 

 Equiparación con licenciados, arquitectos e ingenieros en procesos selectivos para los que se precise este nivel 
académico. 

 Acceso a formación universitaria de posgrado (Máster y Doctorado) en  igualdad de condiciones con Licenciados, 
Ingenieros, Arquitectos y Graduados de cualquier disciplina. 

 Actualización docente, que puede revertir en la actividad docente ulterior. 

 Para quien esté en posesión de una Diplomatura especialista (Lengua extranjera, Música, Educación Física, etc.) la 
obtención del Grado le aporta una orientación generalista que, en particular, le habilita de pleno derecho para 
ejercer la tutoría.  

Por otro lado, podría ser un beneficio la equiparación salarial con otros sectores, dado que para ejercer la profesión de 
maestro se necesita a partir de ahora una formación de Grado (4 años), equiparable con la de licenciados, arquitectos 
e ingenieros. 

De hecho, el Real Decreto 967/2014, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y 
declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial, establece que: 

“Lo previsto en este real decreto no resulta de aplicación al régimen de titulaciones exigible para el ingreso 
en las Administraciones Públicas, que se regirá, en todo caso, por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, y el resto de su normativa específica que resulte de aplicación.” 

Es decir, aunque se estableciera una “equiparación” esta no tendría que surtir efectos necesariamente para el acceso 
o promoción en las Administraciones Públicas.   

Si aporto la “Diplomatura en Magisterio: Educación Infantil”, ¿me puedo adaptar al Grado en 
Maestro en Educación Primaria? 

No. 

Si aporto la “Diplomatura en Magisterio: Educación Primaria”, ¿me puedo adaptar al Grado en 
Maestro en Educación Infantil? 

No. 

Si quiero realizar el Curso de Adaptación al Grado (CAG) en Maestro en Educación Infantil o 
Primaria en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ¿qué tengo que hacer? 

Tienes que seguir los pasos administrativos que se indica en la página Web de la Universidad. Si quieres saber más 
pincha aquí.  

¿Cuál es el plazo de preinscripción para el CAG en la UPNA? 

Del 4 al 8 de mayo de 2015 (hasta las 14 horas). Se debe realizar la preinscripción on line y entregar la documentación 

indicada. Si quieres saber más sobre la preinscripción pulsa aquí.  

¿Cuándo se realiza la matrícula? 

Plazo: 8 de septiembre de 2014, de 9:00 a 14:00. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12098.pdf
http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/cursos-de-adaptacion-a-grado
http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/cursos-de-adaptacion-a-grado/preinscripcion/realizar-preinscripcion?submenu=yes


¿Cuál es el horario y las asignaturas del CAG en Maestro? 

El horario y las asignaturas dependen de la Diplomatura de origen. El horario es compatible con una jornada laboral 

completa en un centro escolar y se publicará en la página Web de la Facultad en mayo o junio, con anterioridad a la 

matrícula que se realiza en septiembre. 

Si me preinscribo y finalmente no puedo matricularme, ¿qué consecuencias tendría? 

La única consecuencia es que si otro año deseas matricularte tendrás que realizar íntegramente el proceso, 
independiente de si has sido admitido o no.  

Si tengo experiencia profesional en Magisterio, ¿obtengo algún tipo de reconocimiento? 

Por al menos 2 años de experiencia a tiempo completo tienes un reconocimiento de 6 ECTS, de esta forma tendrás 
que realizar únicamente 4 asignaturas (24 ECTS) y el Trabajo Fin de Grado (12 ECTS). 

 Si tengo otra carrera, además de la Diplomatura en Magisterio, ¿obtengo algún tipo de 
reconocimiento? 

Se puede obtener hasta un reconocimiento de 30 ECTS. Si obtienes el reconocimiento máximo, tendrías que realizar 
únicamente el Trabajo Fin de Grado (12 ECTS), que no se puede reconocer en ningún caso.  

El reconocimiento depende de la formación adicional superada que se acredite. Esta formación universitaria adicional 
se refiere a OTRA Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería o Grado equivalente a la de la Diplomatura que da acceso al 
Curso de Adaptación al Grado (CAG). 

A título orientativo, titulaciones como Pedagogía o Psicología, tienen reconocimiento adicional, con independencia del 
lugar de realización, a condición de que el estudiante acredite la superación de créditos no básicos (ya que estos 
forman parte ya de la Diplomatura). 

Los estudiantes con una formación universitaria adicional pueden solicitar, atendiendo a ésta, el 
reconocimiento de una de las menciones del Grado (Inglés, Francés, Educación Física, Música o 
Pedagogía Terapéutica), ¿cuál es la formación adicional que se requiere? 

Cada caso es particular y debe ser analizado con toda la documentación (título, certificado de estudios y guías 
docentes de las asignaturas).  

La Facultad carece de medios para realizar estudios prospectivos y, por lo tanto, solo realiza el análisis de los 
expedientes de los estudiantes matriculados efectivamente.  

Algunos ejemplos: 

 Diplomado de Maestro + Pedagogía = Diplomado de Maestro, mención en Pedagogía Terapéutica. 

 Diplomado de Maestro + Psicología = Diplomado de Maestro, mención en Pedagogía Terapéutica. 

 Diplomado de Maestro + Psicopedagogía = Diplomado de Maestro, mención en Pedagogía Terapéutica. 

 Diplomado de Maestro + Filología Inglesa = Diplomado de Maestro, mención en Lengua extranjera: Inglés. 

 Diplomado de Maestro + Filología Francesa = Diplomado de Maestro, mención en Lengua extranjera: Francés. 

 Diplomado de Maestro + INEF (IVEF/SHEE) = Diplomado de Maestro, mención en Educación Física. 

Los 6 reconocimientos anteriores se garantizan si el estudiante aporta una titulación adicional concluida; en caso 
contrario, dependería del número y tipo de asignaturas superadas. 

¿Se puede reconocer el Trabajo Fin de Grado?  

No, en ningún caso.  

Tengo un Máster, ¿se puede reconocer el Trabajo Fin de Grado por el Trabajo Fin de Máster?  

No, el Trabajo Fin de Grado no se puede reconocer en ningún caso.  

 

 


