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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 

BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

CURSO ACADÉMICO 2020-21 

HORARIOS DEL MÓDULO ESPECÍFICO 
Calendario Provisional del módulo específico comenzará el 1 de febrero y 

finalizará el 25 de marzo  
 

 
AULAS: Pendiente de Asignar 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1 (HORARIO DE TARDE)  
 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Innovación 

docente e 

investigación 

educativa 

18:30-20:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 

docente e 

investigación 

educativa 

   
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

18:00-18,30                                               DESCANSO  

18:30-20:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 
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  CIENCIAS SOCIALES; ITINERARIO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE, GRUPO 1 
(HORARIO DE MAÑANA) 
.............  Centro Internacional 
  

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

9:00-11:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

11:00-11:30                                             DESCANSO  

11:30-13:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

TARDE 

 
16:00- 18:00 

: Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

 Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

  
 
CIENCIAS SOCIALES: ITINERARIO DE FILOSOFÍA  (HORARIO DE TARDE) 

................. Facultad  de Filosofía 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

18:00-18:30                                             DESCANSO  

18:30-20:30 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

 
  
DIBUJO 1 (HORARIO DE TARDE) 
...................   Centro Internacional 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 
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18-18,30                                             DESCANSO  

18:30-20:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

 
 
ECONOMÍA 1 (HORARIO DE TARDE) Calendario curso 2020-21 
  
AULAS DE IMPARTICIÓN:  
• Aprendizaje y  enseñanza de las materias de Economía, Empresa y Comercio:  
• Complementos de formación disciplinar en Economía, Empresa y Comercio:  Innovación 
Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en Economía, Empresa y Comercio:   
  
 Nota: C: Complementos de Formación disciplinar; A: Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad; I: Innovación 

docente e investigación educativa  
disciplinar; A: Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad; I: Innovación docente e investigación educativa 

 
   EDUCACIÓN FÍSICA 1 (HORARIO DE TARDE) 
...............Fac. 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

18:00-18,30                                             DESCANSO  

18:30-20:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

 
 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 1 (HORARIO DE TARDE) 

Aprendizaje y Enseñanza de las Materias de Física y Química 

Horario: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 16:00 a 18:00 

  

# Del 1 al 15 de febrero, todas las clases serán en el ............... de la Facultad de Química (Campus Reina 

Mercedes). 
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# Desde el martes 16 de febrero hasta el jueves 25 de marzo: 

  

- Las clases de los LUNES y MARTES (martes 16 de febrero, lunes 22 de febrero, martes 23 de febrero, 

martes 2 de marzo, lunes 8 de marzo, martes 9 de marzo, lunes 15 de marzo, martes 16 de marzo, lunes 22 

de marzo, martes 23 de marzo), serán en el ............ de la Facultad de Ciencias de la Educación 
(Pirotecnia) 

  

- Las clases de los MIÉRCOLES y JUEVES serán en el .............. de la Facultad de Química (Campus 
Reina Mercedes). 

  

  

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Física y 
Química 

Horario: Lunes y Martes de 18:30 a 20:30 

  

# Del 1 al 15 de febrero, las clases serán en ........... edificio del CRAI (Campus Reina Mercedes). 

  

# Desde el 16 de febrero hasta el martes 23 de marzo (martes 16 de febrero, lunes 22 de febrero, martes 

23 de febrero, martes 2 de marzo, lunes 8 de marzo, martes 9 de marzo, lunes 15 de marzo, martes 16 de 

marzo, lunes 22 de marzo, martes 23 de marzo), las clases serán en el ............ de la Facultad de Ciencias de 
la Educación (Pirotecnia) 

  

  

* Observaciones: 
  

1. No te indico nada de la asignatura de Complementos porque entiendo que, al ser todo el profesorado de 

Reina Mercedes, seguirán con los mismos espacios, etc. 

  

2. Con objeto de que no nos pase lo de años anteriores, me gustaría que se nos reservara ya en la facultad 
de Ciencias de la Educación el aula 2.19 o el aula 2.20 para nuestras clases de ambas asignaturas a 
partir del 16 de febrero. Los días concretos son los que van resaltados más arriba en fondo amarillo (el 

lunes 1 de marzo se ha quitado porque entendemos que se pasará a este el día de Andalucía, que cae en 

domingo). Te pego de nuevo aquí los días para reservar: martes 16 de febrero, lunes 22 de febrero, 
martes 23 de febrero, martes 2 de marzo, lunes 8 de marzo, martes 9 de marzo, lunes 15 de marzo, 
martes 16 de marzo, lunes 22 de marzo, martes 23 de marzo 



ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO Página 5 

 

 
 
 

 
 
 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

18:00-18:30                                             DESCANSO  

18:30-20:30 Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

 
 
 
FOL 1 (HORARIO DE TARDE) 
.................. Centro Internacional 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

18:00-18,30                                             DESCANSO  

18,30-20:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

 
  
 
 
HOSTELERÍA Y TURISMO 1 (HORARIO DE TARDE) 
......................  de la Facultad de Turismo y Finanzas 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

18:00-18,30                                             DESCANSO  

18:30-20:30 Complementos Innovación Complementos Innovación 
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de Formación 
disciplinar 

docente e 
investigación 
educativa 

de Formación 
disciplinar 

docente e 
investigación 
educativa 

 
 
 
 
 
INFORMÁTICA 1 (HORARIO DE TARDE) E.T.S.I. Informática 

• Aprendizaje y enseñanza de las materias de Informática  
• Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Informático  
• Complementos de Formación Disciplinar en Informática  

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

18:00-18:30                                             DESCANSO  

18:30-20:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

 
 
 
LENGUA EXTRANJERA   
  LENGUA EXTRANJERA, ALEMÁN 1 (HORARIO DE MAÑANA) 
....................... Centro internacional 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

9:00-11:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

11:00-11:30                                             DESCANSO  

11:30-13:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 
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 LENGUA EXTRANJERA,  FRANCÉS 1 (HORARIO DE TARDE) 
................  de la Facultad de Filología 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

18:00-18,30                                             DESCANSO  

18:30-20:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

    
 
 
LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS 1 (HORARIO DE MAÑANA) 
...................... Centro Internacional 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

9:00-11:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

11:00-11:30                                             DESCANSO  

11:30-13:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

 
   
 
LENGUA EXTRANJERA,  ITALIANO 1 (HORARIO DE MAÑANA) 
......................... de la Fac. de Filología 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

9:00-11:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

11:00-11:30                                             DESCANSO  

11:30-13:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 
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LENGUA Y LITERATURA 1 (HORARIO DE TARDE) 
............................. de la Facultad de Filología 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 
AULA 109  
de la 
Facultad de 
Filología  

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de 
Lengua y 
Literatura 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
Lengua y 
Literatura 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de 
Lengua y 
Literatura 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de 
Lengua y 
Literatura 

16:00-18:00 
AULA 105       
de la 
Facultad de 
Filología 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de 
Lengua y 
Literatura ( Latín 
y Griego) 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
Lengua y 
Literatura ( 
Latín y Griego) 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de 
Lengua y 
Literatura ( Latín 
y Griego) 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de 
Lengua y 
Literatura ( Latín 
y Griego) 

18:00-18,30                                             DESCANSO  

18,30-20,30 
AULA 109  
de la 
Facultad de 
Filología 

Complementos 
de Formación 
disciplinar en 
Lengua y 
Literatura 

 
 
 
 
Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar en 
Lengua y 
Literatura 

 
 
 
Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 18,30-20,30 

AULA 105.  
de la 
Facultad de 
Filología 

Complementos 
de Formación 
disciplinar en 
Lengua y 
Literatura (Latín y 
Griego) 

Complementos 
de Formación 
disciplinar en 
Lengua y 
Literatura (Latín y 
Griego) 

 
 
 
 
 
LENGUA Y LITERATURA 2 (HORARIO DE MAÑANA)  
........................... del Centro Internacional. 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

9:00-11:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

11:00-11:30                                             DESCANSO  

11:30-13:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 
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 MATEMÁTICAS 1 (HORARIO DE TARDE) 
Aula EC12.  de la Facultad de Matemáticas. C/ Tarfia s/n Sevilla 41012. Tfo: 954557916/7/8/0. 
Campus Reina Mercedes 
  
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:30-18:30 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

18:30-19,00                                             DESCANSO  

19,00-21:00 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

 
 
MÚSICA 1 (HORARIO DE MAÑANA)  
............................ Fac. 

 HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

9:00-11:00 Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

11:00-11:30                                             DESCANSO  

11:30-13:30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 1  
....................... Fac. de  

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Los ámbitos de la 
Orientación 
Educativa y el 
Asesoramiento 
Pedagógico 

Educación 
Inclusiva y 
Atención a la 
Diversidad 

Los ámbitos de la 
Orientación 
Educativa y el 
Asesoramiento 
Pedagógico 

Educación 
Inclusiva y 
Atención a la 
Diversidad 

18:00-18,30                                             DESCANSO  

18,30-20,30 Los Procesos de 
la Orientación 
Educativa y el 
Asesoramiento 
Psicopedagógico 

La Investigación 
e Innovación 
Educativa y la 
Gestión del 
Cambio 

Los Procesos de 
la Orientación 
Educativa y el 
Asesoramiento 
Psicopedagógico 

La Investigación 

e Innovación 

Educativa y la 

Gestión del 

Cambio 
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PROCESOS SANITARIOS 1 (HORARIO DE TARDE) 
....................................de la Facultad de Enfermería, Fisoterapia y Podología (Antigua Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud.(Campus PERDIGONES) 
 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad   

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
de la 
especialidad 

 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

 

Aprendizaje y 
enseñanza 
de las 
materias de 
la 
especialidad 

 

18:00-18,30                                             DESCANSO  

18,30-
20,30 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

  

 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa  

Complementos de 
Formación 
disciplinar 

  

 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa  

 

  

  

       

 
 
 
TECNOLOGÍA Y PROCESOS INDUSTRIALES 1 (HORARIO DE TARDE) 
Aula  C5.de la Escuela Politécnica superior C/ Virgen de África, 7. 41011  
  

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00-18:00 Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias de 
la especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias de la 
especialidad 

18:00-18,30                                             DESCANSO  

18,30-20,30 Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

Complementos 
de Formación 
disciplinar 

Innovación 
docente e 
investigación 
educativa 

 


