
       

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 

BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

CURSO ACADÉMICO 2020-21 

HORARIOS DEL MÓDULO GENÉRICO1 
 

Grupo 1. Salón de actos (del 3 de noviembre al 11 de diciembre) 

Asignaturas y Departamentos responsables de cada una de ellas:  

- Sociedad Familia y educación: Departamento de Sociología 
- Procesos y contextos educativos Dep. de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

8:45- 10:45 Aprendizaje y desarrollo 
personalidad  

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

10:45-12:45 Procesos y contextos educativos  Optativas Procesos y contextos educativos Optativas 

12:45-14:45 Sociedad, Familia y Educación Optativas Sociedad, Familia y Educación Optativas 

 

Aclaraciones al horario del grupo 1 en función del escenario: 

En el escenario A (Sistema multimodal) la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Sesión on line sincrónica (grupo completo): días 9, 16, 23 y 30 de noviembre (lunes) 

- Sesiones presenciales: División en dos grupos (1.1.y 1.2). En semanas alternas, cada subgrupo asistirá a una 
sesión presencial de dos horas; en la semana en que su subgrupo no participe presencialmente lo hará con actividades online 
asíncronas, debidamente planificadas y coordinadas y evaluadas.  
 

Clases presenciales para el Grupo 1A: 4, 18 de noviembre y 2 de diciembre (miércoles) 

Clases presenciales para el Grupo 1B: 11, 25 de noviembre y 9 de diciembre (miércoles) 

 

En el escenario B (On line completo): Las cuatro horas se llevarán a cabo de manera no presencial con el 
apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra.  

                                                           
1
 La distribución en cada uno de los grupos se realizará desde la secretaría del Centro, al igual que la distribución de los subgrupos. Será 

comunicada a cada estudiante conforme vaya realizándose la asignación.  



       

 

 

Grupo 2. Aula 1.6 (del 3 al 11 de diciembre) 

 

Asignaturas y Departamentos responsables de cada una de ellas:  

- Sociedad Familia y educación: Dep. de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social 
- Procesos y contextos educativos Dpto. Didáctica y Organización escolar (DOE) 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

8:45- 10:45 Procesos y contextos educativos  Optativas Procesos y contextos educativos Optativas 

10:45-12:45 Sociedad, Familia y Educación Optativas Sociedad, Familia y Educación Optativas 

12:45-14:45 Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

 

 

Aclaraciones al horario del grupo 2 en función del escenario: 

 

En el escenario A (Sistema multimodal) la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Clases presenciales:  División en dos grupos (A y B). En semanas alternas, cada subgrupo asistirá a una sesión 
presencial de dos horas; en la semana en que su subgrupo no participe presencialmente lo hará con actividades online 
asíncronas, debidamente planificadas y coordinadas y evaluadas. 

 Clases presenciales para el grupo 2.A: 9, 23 de noviembre (lunes) y 2 de diciembre (miércoles) 

 Clases presenciales para el grupo 2.B: 16, 30 de noviembre (lunes) y 9 de diciembre (miércoles) 

  
- Sesión line sincrónica (grupo completo): días 4, 11, 18 y 25 de noviembre (miércoles) 
 

 

En el escenario B (On line completo): La totalidad de las  horas se llevarán a cabo de manera no presencial 
con el apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra correspondiente al Espacio de Enseñanza Virtual de 

cada asignatura y grupo 

 



       

 
 

Grupo 3. Aula 1.7 (del 3 al 11 de diciembre) 

 

Asignaturas y Departamentos responsables de cada una de ellas:  

- Sociedad Familia y educación: Departamento de Sociología 
- Procesos y contextos educativos Dep. de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

8:45- 10:45 Procesos y contextos educativos Optativas Procesos y contextos 
educativos 

Optativas 

10:45-12:45 Sociedad, Familia y Educación Optativas Sociedad, Familia y Educación Optativas 

12:45-14:45 Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

 

 

Aclaraciones al horario del grupo 3 en función del escenario: 

 

En el escenario A (Sistema multimodal) la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Sesión on line sincrónica (grupo completo): días 9, 16, 23 y 30 de noviembre (lunes) 

- Sesiones presenciales: División en dos grupos (A y B). En semanas alternas, cada subgrupo asistirá a una 
sesión presencial de dos horas; en la semana en que su subgrupo no participe presencialmente lo hará con actividades 
online asíncronas, debidamente planificadas y coordinadas y evaluadas.  

 
Clases presenciales para el grupo 3.A: 4, 18 de noviembre y 2 de diciembre (miércoles) 
Clases presenciales para el grupo 3.B: 11, 25de noviembre y 9 de diciembre (miércoles) 

 
 

En el escenario B (On line completo): La totalidad de las  horas se llevarán a cabo de manera no presencial 
con el apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra correspondiente al Espacio de Enseñanza Virtual de 

cada asignatura y grupo 



       

 
 

Grupo 4. Aula 1.12 y Salón de Actos (del 3 al 11 de diciembre) 

 

Asignaturas y Departamentos responsables de cada una de ellas:  

- Sociedad Familia y educación: Dep. de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social 
- Procesos y contextos educativos Dpto. Didáctica y Organización escolar (DOE) 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

8:45- 10:45 Aprendizaje y desarrollo 
personalidad  

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

10:45-12:45 Procesos y contextos educativos  Optativas Procesos y contextos educativos Optativas 

12:45-14:45 Sociedad, Familia y Educación Optativas Sociedad, Familia y Educación Optativas 

 

 

Aclaraciones al horario del grupo 4 en función del escenario: 

 

En el escenario A (Sistema multimodal) la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Sesiones presenciales: División en dos grupos (A y B). En semanas alternas, cada subgrupo asistirá a una 
sesión presencial de dos horas; en la semana en que su subgrupo no participe presencialmente lo hará con actividades 
online asíncronas, debidamente planificadas y coordinadas y evaluadas. 

 Las clases presenciales para el subgrupo 4.1 son los días: 9, 23 de noviembre en Salón de actos 
(lunes) y 2 de diciembre en aula 1.12 (miércoles) 

 Las clases presenciales para el subgrupo 4.2 son los días: 16, 30 de noviembre en el salón de actos 
(lunes) y 9 de diciembre en el aula 1.12 (miércoles) 

- Sesión on line sincrónica (grupo completo) los días 4, 11, 18 y 25 de noviembre (miércoles) 
 

 

En el escenario B (On line completo): La totalidad de las  horas se llevarán a cabo de manera no presencial 
con el apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra correspondiente al Espacio de Enseñanza Virtual de 

cada asignatura y grupo 

 



       

 

 

Grupo 5. Aula 0.8  (del 3 al 11 de diciembre) 

 

Asignaturas y departamentos responsables de cada una de ellas:  

- Sociedad Familia y educación: Dep. de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social 
- Procesos y contextos educativos Dpto. Didáctica y Organización escolar (DOE) 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

8:45- 10:45 Aprendizaje y desarrollo 
personalidad  

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

10:45-12:45 Procesos y contextos educativos  Optativas Procesos y contextos educativos Optativas 

12:45-14:45 Sociedad, Familia y Educación Optativas Sociedad, Familia y Educación Optativas 

 

 

Aclaraciones al horario del grupo 5 en función del escenario: 

 

En el escenario A (Sistema multimodal), la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Sesión on line sincrónica (grupo completo): días 9, 16, 23 y 30 de noviembre (lunes) 

- Sesiones presenciales: División en dos grupos (A y B). En semanas alternas, cada subgrupo asistirá a una 
sesión presencial de dos horas; en la semana en que su subgrupo no participe presencialmente lo hará con actividades 
online asíncronas, debidamente planificadas y coordinadas y evaluadas.  
  
Las clases para el grupo 5.A, las clases presenciales se concretan en: 4, 18 de noviembre y 2 de 
diciembre 
  
Las clases para el grupo 5.B, las clases presenciales se concretan en: 11, 25 de noviembre y 9 de 
diciembre 
 

 

En el escenario B (On line completo): La totalidad de las  horas se llevarán a cabo de manera no presencial 
con el apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra correspondiente al Espacio de Enseñanza Virtual de 

cada asignatura y grupo 

 



       

 
 

Grupo 6. Aula 0.6 (del 3 al 11 de diciembre) 

 

Asignaturas y departamentos responsables de cada una de ellas:  

- Sociedad Familia y educación: Dep. de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social 
- Procesos y contextos educativos Dpto. Didáctica y Organización escolar (DOE) 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

15:00- 17:00 Procesos y contextos educativos Optativas Procesos y contextos 
educativos 

Optativas 

17:00-19:00 Sociedad, Familia y Educación Optativas Sociedad, Familia y Educación Optativas 

19:00-21:00 Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

 

 

Aclaraciones al horario del grupo 6 en función del escenario: 

 

En el escenario A (Sistema multimodal)  la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Sesión on line sincrónica (grupo completo): días 9, 16, 23 y 30 de noviembre (lunes) 

- Clases presenciales: División en dos grupos (A y B). En semanas alternas, cada subgrupo asistirá a una sesión 
presencial de dos horas; en la semana en que su subgrupo no participe presencialmente lo hará con actividades online 
asíncronas, debidamente planificadas y coordinadas y evaluadas.  

 
 Las clases presenciales para el grupo 6.A: días 4, 18 de noviembre y 2 de diciembre (miércoles) 
 
 Las clases presenciales para el grupo 6B: días 11, 25 de noviembre y 9 de diciembre (miércoles) 
 

 

En el escenario B (On line completo): La totalidad de las  horas se llevarán a cabo de manera no presencial 
con el apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra correspondiente al Espacio de Enseñanza Virtual de 

cada asignatura y grupo 



       

 
 

Grupo 7. Aula 1.12 del 3 al 11 de diciembre) 

 

Asignaturas y departamentos responsables de cada una de ellas:  

- Sociedad Familia y educación: Dep. de Sociología 
- Procesos y contextos educativos Dpto. Didáctica y Organización escolar (DOE) 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

15:00- 17:00 Sociedad, Familia y Educación  Optativas Sociedad, Familia y Educación  Optativas 

17:00-19:00 Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

19:00-21:00 Procesos y contextos educativos Optativas Procesos y contextos educativos Optativas 

 

 

Aclaraciones al horario del grupo 7 en función del escenario: 

 

En el escenario A (Sistema multimodal)  la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Sesión on line sincrónica (grupo completo): días 9, 16, 23 y 30 de noviembre (lunes) 

- Sesiones presenciales: División en dos grupos (A y B). En semanas alternas, cada subgrupo asistirá a una sesión 
presencial de dos horas; en la semana en que su subgrupo no participe presencialmente lo hará con actividades online 
asíncronas, debidamente planificadas y coordinadas y evaluadas.  
 
 Clases presenciales para el grupo 7.A: 4, 18 de noviembre y 2 de diciembre (miércoles) 
 Clases presenciales para el grupo 7.B: 11, 25 de noviembre y 9 de diciembre (miércoles) 
 

En el escenario B (On line completo): La totalidad de las  horas se llevarán a cabo de manera no presencial 
con el apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra correspondiente al Espacio de Enseñanza Virtual de 

cada asignatura y grupo 

 



       

 

 

Grupo 8. Aula 0.8 (del 3 al 11 de diciembre) 

 

Asignaturas y departamentos responsables de cada una de ellas:  

- Sociedad Familia y educación: Dep. de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social 
- Procesos y contextos educativos Dpto. Didáctica y Organización escolar (DOE) 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

15:00- 17:00 Procesos y contextos educativos Optativas Procesos y contextos 
educativos 

Optativas 

17:00-19:00 Sociedad, Familia y Educación Optativas Sociedad, Familia y Educación Optativas 

19:00-21:00 Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

 

 

Aclaraciones al horario del grupo 8 en función del escenario: 

 

En el escenario A (Sistema multimodal) la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Sesión on line sincrónica (grupo completo): días9, 16, 23 y 30 de noviembre (lunes) 

- Sesiones presenciales:  División en dos grupos (A y B). En semanas alternas, cada subgrupo asistirá a una sesión 
presencial de dos horas; en la semana en que su subgrupo no participe presencialmente lo hará con actividades online 
asíncronas, debidamente planificadas y coordinadas y evaluadas.  
 
 Clases presenciales para el grupo 8.A: 4, 18 de noviembre y 2 de diciembre (miércoles) 
 
 Clases presenciales para el grupo 8.B: 11, 25 de noviembre y 9 de diciembre (miércoles) 
 
 

En el escenario B (On line completo): La totalidad de las  horas se llevarán a cabo de manera no presencial 
con el apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra correspondiente al Espacio de Enseñanza Virtual de 

cada asignatura y grupo 

 



       

 

 

Grupo 9. Aula 1.5 (del 3 al 11 de diciembre) 

 

Asignaturas y departamentos responsables de cada una de ellas:  

- Sociedad Familia y educación: Dep. Sociología 
- Procesos y contextos educativos Dpto. Didáctica y Organización escolar (DOE) 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

15:00- 17:00 Procesos y contextos educativos Optativas Procesos y contextos 
educativos 

Optativas 

17:00-19:00 Sociedad, Familia y Educación Optativas Sociedad, Familia y Educación Optativas 

19:00-21:00 Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

 

 

 

Aclaraciones al horario del grupo 9 en función del escenario: 

 

En el escenario A (Sistema multimodal) la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Sesiones presenciales: División en dos grupos (A y B). En semanas alternas, cada subgrupo asistirá a una sesión 
presencial de dos horas; en la semana en que su subgrupo no participe presencialmente lo hará con actividades online 
asíncronas, debidamente planificadas y coordinadas y evaluadas. 

 Clases presenciales para el grupo 9.A: 9, 23 de noviembre (lunes) y 2 de diciembre (miércoles) 

 Clases presenciales para el grupo 9.B: 16, 30 de noviembre (lunes) y 9 de diciembre (miércoles)  

  
- Sesión on line sincrónica (grupo completo): días 4, 11, 18 y 25 de noviembre (miércoles) 

 
 

En el escenario B (On line completo): La totalidad de las  horas se llevarán a cabo de manera no presencial 
con el apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra correspondiente al Espacio de Enseñanza Virtual de 

cada asignatura y grupo 

 



       

 
 

Grupo 10. Aula 1.6 (del 3 al 11 de diciembre) 

 

Asignaturas y departamentos responsables de cada una de ellas:  

- Sociedad Familia y educación: Dep. de Sociología 
- Procesos y contextos educativos Dpto. Didáctica y Organización escolar (DOE) 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

15:00- 17:00 Sociedad, Familia y Educación  Optativas Sociedad, Familia y Educación  Optativas 

17:00-19:00 Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

19:00-21:00 Procesos y contextos educativos Optativas Procesos y contextos educativos Optativas 

 

 

 

 

Aclaraciones al horario del grupo 10 en función del escenario: 

 

En el escenario A (Sistema multimodal) la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Sesiones presenciales: División en dos grupos (A y B). En semanas alternas, cada subgrupo asistirá a una sesión 
presencial de dos horas; en la semana en que su subgrupo no participe presencialmente lo hará con actividades online 
asíncronas, debidamente planificadas y coordinadas y evaluadas. 

 Clases presenciales para el grupo 10.A: 9, 23 de noviembre (lunes) y 2 de diciembre (miércoles) 
 Clases presenciales para el grupo 10.B: 16, 30 de noviembre (lunes) y 9 de diciembre (miércoles) 
 

- Sesión on line sincrónica (grupo completo): días 4, 11, 18 y 25 de noviembre (miércoles) 
 

En el escenario B (On line completo): La totalidad de las  horas se llevarán a cabo de manera no presencial 
con el apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra correspondiente al Espacio de Enseñanza Virtual de 

cada asignatura y grupo 

 

 



       

 

Grupo de Orientación educativa. Aula 1.7  (del 3 al 11 de diciembre) 

 

 

- Sociedad Familia y educación: Departamento de Sociología 
- Procesos y contextos educativos Dep. de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social 
- Desarrollo, Aprendizaje y Educación de la Personalidad: Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación 
 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

15:00- 17:00 Sociedad, Familia y Educación  Optativas Sociedad, Familia y Educación  Optativas 

17:00-19:00 Desarrollo, Aprendizaje y 
Educación de la Personalidad 

Optativas Aprendizaje y desarrollo 
personalidad 

Optativas 

19:00-21:00 Procesos y contextos educativos Optativas Procesos y contextos educativos Optativas 

 

 

Aclaraciones al horario del grupo de Orientación educativa en función del escenario: 

 

En el escenario A (Sistema multimodal) la docencia se distribuye de la siguiente manera:  

- Lunes: sesión on line sincrónica (grupo completo): días 9, 16, 23 y 30 de noviembre 

- Sesiones presenciales grupo completo (se pasará a la división del grupo si el espacio no reuniera las medidas 
aptas para la situación necesaria del momento) : días 4, 11, 18, 25 de noviembre y 2 y 9 de diciembre 
 

En el escenario B (On line completo): La totalidad de las  horas se llevarán a cabo de manera no presencial 
con el apoyo de la herramienta BB Collaborate Ultra correspondiente al Espacio de Enseñanza Virtual de 

cada asignatura y grupo 

 


