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Siguiendo las directrices de la Junta de Facultad y las recomendaciones 
expresadas por el Ministerio, la CRUE y la propia universidad, la organización de 
la docencia en el Máster en Formación de Profesorado se ha estructurado en 
base a dos criterios básicos: presencialidad y seguridad. El Máster en 
Formación de Profesorado tiene un carácter interfacultativo, de modo que, a 
partir de estos criterios de presencialidad y seguridad, se ha procedido a 
organizar la docencia en virtud de la realidad de espacios y profesorado en las 
diferentes especialidades. 
 
En términos generales, todas las clases que se imparten en la Facultad de 
Educación mantendrán la organización aprobada por la Junta de Facultad, que 
implica una división del alumnado en dos subgrupos (50%). El alumnado que 
conforma cada uno de los subgrupos asistirá al aula por semanas alternas, con 
conexión online en directo para aquellos estudiantes que permanecen fuera del 
espacio físico de la Facultad. 
 
La división en secciones será potestad de cada coordinador/a de especialidad. 
 
La organización de la docencia en las diferentes especialidades del Máster en 
Formación de Profesorado se organiza del siguiente modo: 

 
 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
 

• Días: Martes y Miércoles. 
• Facultad: Facultad de Educación. 
• Organización Presencialidad 50% con turnos rotatorios por semana y 

conexión online para los no asistentes al aula. 
 

• Días: Lunes y Jueves. 
• Facultad: Facultad de Bellas Artes.  
• Organización: Ciclo de presencialidad de 3 semanas, con una teórica 

online para todos los alumnos y una práctica presencial para cada uno 
de los subgrupos siguiendo el siguiente esquema: 

 



    15:15-19:15 19:30-21:30 
L 1ª s A + B B + C 

2ª s A B 3ª s B 
J 1ª s A + C B + C 

2ª s A C 3ª s C 
 De esta forma, la asistencia presencial u online varía según la 
semana, teniendo un 66,6% (2/3) de la docencia presencial  y un 33,3% (1/3) 
de trabajo autónomo fuera del aula y tutelado online en cada sesión. Para 
esto último, se establece, en cada semana de prácticas, un tiempo para que el 
profesor pueda hacer seguimiento de lo que está haciendo el subgrupo que no 
está en el aula. 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

• Días: Miércoles y Jueves 
• Facultad: Facultad de Educación 
• Organización: Presencialidad 50% con turnos rotatorios por semana y 

conexión online para los no asistentes al aula. 
 

• Días: Lunes y Martes 
• Facultad: Facultad de Biología.  
• Organización: Presencialidad 100% con cumplimiento de las 

condiciones sanitarias de seguridad. 
 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
• Días: Lunes-Jueves 
• Facultad: Facultad de Ciencias Económicas 
• Organización: Presencialidad 50%, con semanas alternas de clase 

presencial y online para todo el grupo. 
   

EDUCACIÓN FÍSICA 
• Días: Lunes-Jueves 
• Facultad: Facultad de Educación 
• Organización: Presencialidad 50% con turnos rotatorios por semana y 

conexión online para los no asistentes al aula. 
 

FILOSOFÍA 
 

• Días: Lunes-Jueves 
• Facultad: Facultad de Filosofía 
• Organización: División de los grupos en 1/3 (33% de presencialidad) y 

asistencia al aula cada tres semanas. 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

• Días: Lunes-Martes-Jueves. 



• Facultad: Facultad de Educación 
• Organización: Presencialidad 50% con turnos rotatorios por semana y 

conexión online para los no asistentes al aula. 
 

• Días: Miércoles-Viernes 
• Facultad: Facultad de CC. Químicas 
• Organización: Presencialidad 100% con cumplimiento de las 

condiciones sanitarias de seguridad. 
 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 

• Días: Lunes-Viernes 
• Facultad: Facultad de Educación 
• Organización: Presencialidad 100%. con cumplimiento de las 

condiciones sanitarias de seguridad. 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

• Días: Lunes-Viernes 
• Facultad: Facultad de Educación y Facultad de Geografía e Historia 
• Organización: Presencialidad 50% con turnos rotatorios por semana y 

conexión online para los no asistentes al aula. 
 
INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA 

• Días: Lunes-Jueves 
• Facultad: Facultad de Filosofía, Edificio Multiusos y Facultad de 

Geografía e Historia. 
• Organización: División de los grupos en 1/3 (33% de presencialidad) y 

asistencia al aula cada tres semanas. 
 
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

• Días: Lunes-Jueves 
• Facultad: Facultad de Filología y Facultad de Educación 
• Organización: Presencialidad 50% con turnos rotatorios por semana y 

conexión online para los no asistentes al aula. Posibilidad de 
presencialidad 100% en algunas asignaturas de la especialidad 
impartidas en la Facultad de Filología 

 
LENGUAS CLÁSICAS 

• Días: Lunes-Jueves 
• Facultad: Facultad de Filología y Facultad de Educación 
• Organización: Presencialidad 50% con turnos rotatorios por semana y 

conexión online para los no asistentes al aula. Posibilidad de 
presencialidad 100% en algunas asignaturas de la especialidad. 

 
LENGUAS MODERNAS: INGLÉS, ITALIANO, ALEMÁN 

• Días: Lunes-Jueves 
• Facultad: Facultad de Filología 
• Organización: Presencialidad 100%. con cumplimiento de las 

condiciones sanitarias de seguridad. 
 



 
LENGUAS MODERNAS: FRANCÉS-DOBLE MÁSTER 

• Días: Lunes-Viernes 
• Facultad: Facultad de Filología 
• Organización: Presencialidad 100% con cumplimiento de las 

condiciones sanitarias de seguridad. 
 
MATEMÁTICAS 

• Días: Lunes-Viernes 
• Facultad: Facultad de Matemáticas y Facultad de Educación 
• Organización: Presencialidad 50% con turnos rotatorios por semana y 

conexión online para los no asistentes al aula. 
 

MÚSICA 
• Días: Lunes-Jueves 
• Facultad: Facultad de Educación. 
• Organización: Presencialidad 50% con turnos rotatorios por semana y 

conexión online para los no asistentes al aula. 
NOTA: Horarios de mañana 

 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

• Días: Lunes-Jueves 
• Facultad: Facultad de Educación y Facultad de Educación 
• Organización: Presencialidad 50% con turnos rotatorios por semana y 

conexión online para los no asistentes al aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


