
 

 

 
 

 

Buenos días,  

Desde la Universidad Europea queremos facilitarles la información relacionada con la 
acreditación de las Menciones habilitantes en Educación Primaria para que puedan ser 
trasladadas a los interesados.  

Las menciones son especializaciones para los ya graduados en Maestro de Educación Primaria y 
habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas de Maestro en Educación. 

Informarles que estas menciones que se cursan en los planes de estudios de los títulos universitarios 
oficiales de Grado pueden ser cursadas en una universidad distinta a la de la obtención del título 
universitario oficial de grado. Una vez finalizada la mención, la Universidad expide el certificado 
académico oficial y este se considerará válido a los efectos de acreditación de la obtención de 
dicha mención. 

Por lo tanto, el certificado académico oficial expedido por la Universidad Europea Online es válido 
a efectos de acreditación de acuerdo con la legislación vigente que está en el RD 95/2016, del 
13 de mayo que modificó el apartado 4 del artículo 5 del RD 1002/2010. 

Aprovechamos para informarles que contamos con plazas disponibles para la convocatoria de 
octubre de 2020 de las siguientes menciones: 

• Mención en Audición y Lenguaje  

• Mención en Educación Física 

Así mismo, el próximo mes de febrero 2021, se abrirá proceso de admisión también para dos 
nuevas menciones:  

• Mención en Educación Musical  

• Mención en Enseñanza de la Lengua Extranjera (inglés) 

Confiamos en que esta información sea de su interés y del de todo su colectivo. 

 

Reciban un cordial saludo, 

María José Esteban Béjar 

B2B Unidad de Negocio Online. Responsable de Colectivos y Empresas 

 

 

AVISO LEGAL: De conformidad con lo previsto en la normativa vigente sobre servicios de la sociedad de la información y protección de datos de carácter personal, le 
informamos que los datos personales utilizados en la generación y envío del presente formulario serán incluidos en ficheros automatizados o mixtos cuyo responsable es 
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S.L.U., con NIF B-79122305 y domicilio en C/ Tajo s/n, Villaviciosa de Odón, con las finalidades de administrar y gestionar de forma 
personalizada la relación existente con Vd., gestionar las consultas que nos pudiera remitir y enviarle información comercial y publicitaria personalizada acerca de actividades, 
productos, servicios, ofertas y promociones especiales propios o de entidades del grupo de Universidad Europea o de terceros, el envío de documentación de diversa naturaleza 
a través de medios postales, telefónicos o electrónicos (correo electrónico, SMS, mensajería y otros medios de comunicación electrónica), así como conocer sus preferencias 
mediante la evaluación y análisis de su perfil. La base para el tratamiento de sus datos es el desarrollo de la relación jurídica entablada con Vd. y el consentimiento que Vd. 
nos ha otorgado y que podrá revocar en cualquier momento. 

Le recordamos que si no desea recibir comunicaciones comerciales, puede manifestar su deseo dirigiéndose a UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U., en la dirección C/ 
Tajo s/n, 28670, Villaviciosa de Odón (Madrid) o enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección dpo@universidadeuropea.es indicando en el asunto la referencia 
“revocación de publicidad”. Igualmente, puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” y acompañando copia, por ambas 
caras, de su DNI o documento equivalente, que deberá remitir a C/ Tajo s/n 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid o bien a dpo@universidadeuropea.es, así como consultar, en 
cualquier momento, información adicional sobre nuestra política de protección de datos consultando a nuestro Delegado de Protección de Datos en 
dpo@universidadeuropea.es. 

 

918 340 192                 mariajose.esteban@universidadeuropea.es 

  

 

https://online.universidadeuropea.es/maestro-educacion-infantil-o-primaria.html?utm_source=colectivo&utm_medium=otheradvertising&utm_content=none&utm_term=none&uecrm=7011v0000016zN2AAI&utm_campaign=ueo_onl_gen_nac_euro_es_csc_edu_esp_none
https://online.universidadeuropea.es/maestro-educacion-infantil-o-primaria.html?utm_source=colectivo&utm_medium=otheradvertising&utm_content=none&utm_term=none&uecrm=7011v0000016zN2AAI&utm_campaign=ueo_onl_gen_nac_euro_es_csc_edu_esp_none

