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¿Porqué ampliar mi formación?

• Complementar mi conocimiento

• Abrir puertas a otras opciones laborales

• El mundo cambia de forma rápida y debemos estar al día

• El crecimiento personal, superar retos, mejorar nuestra carrera profesional…



https://educacion.uah.es/estudios/grados.asp

https://educacion.uah.es/estudios/grados.asp


¿Puedo estudiar una segunda mención?

• Una vez finalizados vuestros estudios podéis realizar una segunda mención o 
primera mención (aquellos grados que no tengan).

• Se trata de un programa de estudios dirigido a titulados por la UAH 
Graduados en Magisterio Educación Infantil y Magisterio Educación Primaria. 

• En el caso de que la demanda de plazas sea superior a la oferta, las 
solicitudes se priorizaran teniendo en cuenta la nota media del expediente 
académico. 

• Los estudiantes admitidos matricularan, de acuerdo con la oferta prevista en 
el año académico para el plan de estudios, las asignaturas específicas de la 
mención autorizada



ENLACE A LA INFORMACIÓN:  https://www.uah.es/es/admision-y-
ayudas/grados/admision/procedimiento-restringido-de-preinscripcion/#admision-de-

graduados-en-magisterio-para-cursar-una-mencion

Información para la 
inscripción 2ª mención

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/admision/procedimiento-restringido-de-preinscripcion/


Ampliación al grado….

• Grado de Educación Primaria (G430)
• Curso de AMPLIACIÓN al Grado de Educación Primaria (PDF)

• Tabla de reconocimiento de asignaturas entre los grados G430 y G420 (PDF)

• Curso de ADAPTACIÓN al Grado de Educación Primaria (PDF)

• Grado de Educación Infantil (G420)
• Curso de AMPLIACIÓN al Grado en Educación Infantil (PDF)

• Tabla de reconocimiento de asignaturas entre los grados G420 y G430 (PDF)

• Curso de ADAPTACIÓN al Grado de Educación Infantil (PDF)

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Admision/CursoAmpliacionGradoMagisterioPrimaria.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG430_2_6_8_E_tabla-reconocimiento-asignaturas-G420-G430.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Admision/curso-ampliacion-grado-magisterio-primaria.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Admision/curso-ampliacion-grado-magisterio-infantil.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG420_2_6_8_E_tabla-reconocimiento-asignaturas-G420-430.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Admision/CursoAdaptacionGradoMagisterioInfantil.pdf


Información para la inscripción 
ampliación a grado

• https://www.uah.es/es/admision-y-
ayudas/grados/admision/procedimient
o-restringido-de-
preinscripcion/#admision-en-el-grado-
en-magisterio-de-educacion-infantil-
para-estudiantes-con-titulo-de-la-uah-
en-otra-especialidad

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/admision/procedimiento-restringido-de-preinscripcion/


Tramites administrativos 
para estudiantes de Grado

• La Secretaría de Alumnos es la unidad administrativa 
de referencia 

• Situada en el Campus de Guadalajara - Edificio 
Multidepartamental.    

• C/ Cifuentes, 28. 19003 Guadalajara

• Teléfono: 949 20 96 60 / 949 20 96 87 

• Correo: secalum.multidepar@uah.es

• (Imprescindible identificarse en el correo electrónico 
con DNI/NIE, nombre y apellidos)

• TODOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

mailto:secalum.multidepar@uah.es


Master Universitario

• Master Psicopedagogía http://www3.uah.es/master_psicopedagogiaUAH/

• Máster Universitario en Memoria y Crítica de la Educación por la Universidad De 
Alcalá y la UNED
• https://www.uah.es/es/estudios/Memoria-y-Critica-de-la-Educacion/
• http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,30300268&_dad=portal&_schema=PORTAL&

idContenido=1

• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas  
http://www3.uah.es/master_fps/

• Master Psicpedagogia pasarela Master Secundaria UAH con reconocimiento de 
créditos.

http://www3.uah.es/master_psicopedagogiaUAH/
https://www.uah.es/es/estudios/Memoria-y-Critica-de-la-Educacion/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,30300268&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=1
http://www3.uah.es/master_fps/


Preinscripción https://apps-pub.uah.es/pmo/

https://apps-pub.uah.es/pmo/


https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/matricula/

Información para la inscripción en 
master

https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/matricula/


Estudios propios de la UAH

• Información https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/

• Títulos de expertos (de 15 a 29 ECTS)

• Estudios que os pueden interesar:
• Experto en Convivencia y Mediación de Conflictos en el Ámbito Educativo (On-

Line) https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-
propios/Experto-en-Convivencia-y-Mediacion-de-Conflictos-en-el-Ambito-
Educativo-On-Line/

• Experto en Aprendizaje Cooperativo (On-Line) 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Experto-en-
Aprendizaje-Cooperativo-On-Line/

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Experto-en-Convivencia-y-Mediacion-de-Conflictos-en-el-Ambito-Educativo-On-Line/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Experto-en-Aprendizaje-Cooperativo-On-Line/


Programa de 
Doctorado

Se requiere Grado + Master 
+ Doctorado

Realización de una tesis 
doctoral de investigación

Abre la puerta a la Docencia 
Universitaria



https://escuela-doctorado.uah.es/

https://escuela-doctorado.uah.es/


Muchas gracias
sara.cortesg@uah.es


