Salidas profesionales
Su actividad profesional se ejerce en Centros educativos estatales, concertados y
de iniciativa social en los que se imparte
Educación Infantil y Educación Primaria
Otros ámbitos profesionales:
Centros de Educación Infantil, guarderías, ludotecas, academias de formación.
Casas de menores, centros de convivencia, centros de acogida y ONG.
Educadores en animación sociocultural
y actividades de tiempo libre, actividades extraescolares y deportivas, asociaciones deportivas y culturales, programas educativos para museos e instituciones culturales, etc.
Asociaciones de personas con Necesidades Educativas Específicas
Centros de atención temprana
Aulas hospitalarias y servicios educativos.
Educadores y educadoras penitenciarios.
Medios de comunicación y editoriales
para el diseño de materiales didácticos.

Becas propias
La FUNDACIÓN “OSIO DE CÓRDOBA”
concede ayudas económicas, en forma
de reducción de cuotas, a los/las alumnos/as que la necesiten, y según las posibilidades presupuestarias.
Ayudas de reducción de cuota:
Según las necesidades de cada uno/a,
y teniendo en cuenta el importe de la
BECA que hayan obtenido del MECD o
de otra Entidad, se concederán ayudas
de la Fundación “Osio de Córdoba”.
Ayudas de colaboración:
La Fundación “Osio de Córdoba” oferta
a los alumnos que lo soliciten, becas de
apoyo económico para colaborar en el
Centro. Para ello deberá rellenar la correspondiente solicitud, dentro de los
plazos establecidos.
Becas a la Excelencia Académica para
Enseñanzas de grado:
Se podrán dar Becas por el total de la
cuota de enseñanza a dos alumnos/as
de cada curso (uno de Grado de Infantil y otro de Primaria). Para su valoración, se tendrá en cuenta la nota media
acumulada una vez finalizado el curso
académico, no pudiendo ser ésta inferior a 8,50 y siempre considerando a
los alumnos matriculados en cursos
completos.

Servicio Orientación y Acogida
Alumnado de Nuevo Ingreso

COMPATIBLES CON

Avenida del Brillante, 21
957474750

BECAS MEC

info@magisteriosc.es
Síguenos en:

www.magisteriosc.es

NUESTRA IDENTIDAD

¿Qué ofrecemos?

Como Centro adscrito a la Universidad de Córdoba, de identidad Católica
y cuya titularidad ostenta la Fundación “Osio de Córdoba” cuenta con una
larga andadura de 50 años de experiencia formando a profesionales de la

Centro preparador y examinador

educación desde una visión cristiana de la persona y del mundo actual.

NUESTRA OFERTA ACADÉMICA: GRADO Y POSGRADO

Disponemos de cursos gratuitos de Inglés para
el alumnado, interactivos y dinámicos, donde se
utiliza un método fundamentalmente comunicativo.
Contamos con la asistencia de un auxiliar de
conversación nativo.

Nivel A1, A2, B1, B2 y C1

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Movilidad
El Centro apuesta por la movilidad de estudiantes con los programas de intercambio
tanto nacional (SICUE) como internacional
(ERASMUS), disponiendo de convenios propios entre Universidades, Univ. Católica de
Ávila, Univ. Cádiz, Univ. Deusto, Univ. Islas
Baleares, Univ. Valladolid, Univ. Pontificia Comillas (Mallorca), Cracovia, Toulouse, Nimega.

por la Universidad de Córdoba

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
por la Universidad de Córdoba
MÁSTER EN NEUROPEDAGOGÍA, CREATIVIDAD
Y GESTIÓN DE LA CAPACIDAD Y EL TALENTO.
APLICACIONES EDUCATIVAS
por la Universidad de Córdoba

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN SAGRADO CORAZÓN?
Formación Académica
de Calidad
Sólida formación
científica
y pedagógica
Enseñanzas y
Metodologías
innovadoras
Formación en TIC
e infraestructura
tecnológica

Formación personal

Enseñanza y
tutorización
Personalizada
Formación
integral y
solidaria
Orientación
personal y
profesional

COMPROMISO SOCIAL

Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica (DECA)

Instituto de Derechos
Humanos y Educación de
Andalucía (IDHEA)
Formamos a los futuros maestros y maestras en
una identidad fundamentada en los principios
de la Educación Católica y su poder transformador de la sociedad, desarrollando una actitud
crítica, responsable, solidaria y fraterna, con
una mirada preferencial hacía los más desfavorecidos.
Estas tareas se enmarcan en cuatro líneas de
actuación:
Sensibilización y formación
Educación inclusiva
Educación para el desarrollo y cooperación
internacional
Labores asistenciales

Otros Servicios de interés
Secretaría
Administración
Actividades Culturales
Actividades Deportivas
Plan de acción tutorial
Asesoramiento Psicológico
Servicio de Pastoral

Como Centro autorizado por la Conferencia
Episcopal Española, en su Plan de Estudios, en
el Grado en Educación Infantil y en el Grado en
Educación Primaria ofrece la posibilidad de cursar las 4 asignaturas que la Conferencia Episcopal Española estipula como obligatorias para la
obtención de dicho título. Para más información
consultarse en el siguiente enlace:
http://www.conferenciaepiscopal.es/

Bolsa de empleo
El Centro orienta al alumnado del Centro para
su incorporación al mercado laboral y para su
formación continua para favorecer la inserción
laboral de los alumnos/as titulados/as por este
Centro, potenciando el papel social del Centro
de Magisterio "Sagrado Corazón".

Aulas de Informática y Tablet
Biblioteca
Cafetería
Consejo de Estudiantes
Conserjería/Reprografía
Orientación e inserción laboral
Seminario Permanente de Mejora de la Competencia Comunicativa

