PREGUNTAS RESPONDIDAS

CENTRO ADSCRITO DE MAGISTERIO “MARÍA
INMACULADA” DE ANTEQUERA
¿Se cursan las mismas asignaturas que en la UMA?
Si

Cuánto puede costar el curso académico más o menos
Aproximadamente 3650€

Si estudio el grado de Ed. Primaria ¿únicamente puedo dar clase en primaria o también en
infantil?
Sólo en Primaria

¿En cuanto esta la nota para educación infantil aquí en Antequera?
5

¿Los viernes hay clases?
sí, por la mañana

¿Hay alguna posibilidad de trabajar en colegios de primaria sin hacer oposiciones?
sí, en colegios concertados

¿Se puede solicitar beca del estado?

Sí

¿Cuáles serían los horarios para el grado de primaria?
Lunes a viernes de 8:30 a 15:00

¿Qué asignaturas hay en la carrera de primaria?
Consúltese en www.cammia.es en la pestaña Grados

Una vez cursados estudios en este centro ¿se puede trabajar en algo público?
Haciendo oposiciones y aprobándolas

Si quiero dar matemáticas en primaria, ¿tengo que hacer una mención en concreto?
No

Si curso un año en Antequera y al año siguiente me quiero ir a continuarlo en la UMA ¿cómo
se hace?
Consúltese en www.uma.es en Secretaría General

Para poder acceder a trabajar a un colegio. ¿Es necesario realizar un máster o solo basta con
los años de carrera?
sólo basta con los años de carrera

Hace falta aprobar selectividad para matricularse en su Centro?
Sí

En el centro ¿hay residencia para hospedarse?

No. Hay dos hospedajes cuyos propietarios son ajenos a la escuela

¿Es necesario b1 para tener la carrera en este centro?
El B1 es condición necesaria para la expedición del título de cualquier mención excepto la
mención de lengua extranjera que precisa tener el B2

¿Cuántos alumnos puede haber en una clase?
Máximo 55

Las Dobles menciones ¿son cualquiera con una de Inglés o Francés?
inglés + francés

¿Hay becas propias?
Becas Ministerios + becas UMA

