Circular informativa sobre el Grado
de Infantil (itinerario en inglés)
INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN
El CES Don Bosco es un centro que apuesta por la formación en inglés de los estudiantes dentro de
sus planes de estudios. El centro viene desarrollando programas orientados a la mejora de la
competencia lingüística en inglés de los estudiantes del Grado de Educación Infantil desde el curso
2011/12 liderando este proceso formativo desde el origen del título de grado en la UCM.
A través de esta circular se pretende informar de la manera más clara posible sobre las condiciones
asociadas al programa "itinerario en inglés" del Grado de Educación Infantil, y su alcance (límites y
beneficios, qué se obtiene una vez finalizados los estudios).

REQUISITOS DE ACCESO

Para acceder al programa, los alumnos de nuevo ingreso deben demostrar una competencia
lingüística de B1 (MCER) mediante una de las siguientes tres opciones:
A) Presentando un certificado de nivel, emitido por una entidad examinadora reconocida (ver tabla),
que acredite un nivel B1 o superior (válidos solo durante 5 años desde la fecha de expedición)
(más información en https://cesdonbosco.com/documentos/grados/Acreditacion-idioma-ingles.pdf)



B) Haber cursado el Bachillerato Internacional en inglés o en algún país de habla inglesa. Será
necesario presentar documentación acreditativa.



C) Realizando una prueba de nivel en el CES Don Bosco, en las fechas publicadas en la web del CES
(https://cesdonbosco.com/pruebas-nivel-ingles.html). Se trata de una prueba de nivel orientativa, por
tanto no acredita/certifica oficialmente el nivel lingüístico del candidato solo sirve como procedimiento
para acceder a la modalidad.
ITINERARIO EN INGLÉS
El CES Don Bosco, centro participante en el programa de bilingüismo BEDA Cum Laude, ofrece el
grado de Maestro en Educación Infantil con itinerario en inglés donde el número de créditos
impartidos a lo largo de la titulación en lengua inglesa supera el 30%, ofreciéndose asignaturas
cursadas en inglés desde el segundo curso.

ITINERARIO EN INGLÉS
GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
SEGUNDO CURSO
Practicum I
Resources and Materials in Teaching English as a Foreign Language

8 ECTS
6 ECTS

TERCER CURSO
Education and Didactics of a Foreign Language (English)

6 ECTS

Practicum II

6 ECTS

Songs and Musical Games

6 ECTS

Teaching Oracy in English as a Foreign Language

6 ECTS

CUARTO CURSO
Practicum III

30 ECTS

Final Degree Project

6 ECTS

ALCANCE DEL ITINERARIO EN INGLÉS DEL TÍTULO DE GRADO
Cursar el programa de itinerario en inglés permite trabajar en algunas asignaturas en grupos más
reducidos y es una excelente forma de mejorar la competencia lingüística en lengua inglesa del
alumno y adquirir la metodología adecuada para ejercer como docente en colegios bilingües.
El objetivo es que los estudiantes del último curso del grado inmersos en el itineraio en inglés sean
capaces de utilizar un nivel de lengua inglesa equivalente al C1 según el Marco Común de
Referencia Europeo (MCER). A lo largo de los cuatro años de formación, el nivel lingüístico exigido va
progresivamente aumentando de tal modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice con
éxito y facilite la consecución del objetivo anteriormente indicado. Además, el CES Don Bosco pone a
disposición de sus alumnos diferentes herramientas con el fin de mejorar su competencia lingüística.
Entre ellas se destacan: cursos de formación para la mejora de la competencia lingüística, posibilidad
de hacer prácticas en centros educativos bilingües o prácticas en el extranjero, información sobre los
exámenes de certificación de entidades certificadoras.
Una vez finalizado el Título de Grado, el CES Don Bosco emitirá un certificado donde figuran las
asignaturas cursadas en inglés y que acompañará al Suplemento Europeo al Título (SET) certificado
oficial expedido por la Universidad Complutense de Madrid que ha de solicitar el graduado.

Es preciso advertir que la realización de los estudios de grado con itinerario en inglés NO
CERTIFICA el nivel lingüístico de los estudiantes NI HABILITA a los graduados para trabajar en
centros bilingües. Para tal fin, los egresados han de cumplir los requisitos establecidos por cada
Comunidad Autónoma. Los interesados han de consultar en Internet la información sobre el
procedimiento de obtención de la habilitación lingüística en lengua extranjera para el desempeño
de puestos bilingües en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.
No obstante, el CES Don Bosco, como centro colaborador, tramita las solicitudes para la realización
de los exámenes de inglés avanzado (C1) de diversas entidades certificadoras como Cambridge
University Press and Assessment, Oxford University Press y The British Council. Las convocatorias
de dichos exámenes se publican en secretaría y en la página web del grado.

Para cualquier consulta, contactar con bilinguismo@cesdonbosco.com

En Madrid, a 1 de junio de 2022.

