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Reprogramación de la ordenación docente del Máster en Formación de 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (MESOB) 

 
Primer semestre del curso 2020/2021 

 
Aprobada por la Comisión de Coordinación del Mesob y por la Comisión Interfacultativa de 

Seguimiento del Título. Validada por el Consejo de Gobierno de la UAM del día 16 de julio de 2020. 
 
 

De acuerdo con el PAD, las actividades formativas en nuestra Universidad se reparten entre distintas 
modalidades que se combinan conforme a lo establecido en las guías docentes.1 Sin renunciar al carácter 
presencial de UAM, consustancial con su condición de Universidad pública, se ha reprogramado la 
ordenación docente para el primer semestre del curso 2020/2021 en el marco de las instrucciones de índole 
académico y sanitario que emanan de los órganos competentes para combatir la pandemia. Dicha 
reprogramación se encuentra condicionada por: 

• Las instrucciones de rango superior dictadas por las administraciones y el Rector en el marco de sus 
competencias. 

• El mantenimiento de la seguridad sanitaria según lo establecido en el Plan de Actuación aprobado 
por el Consejo de Gobierno del día 16 de julio de 2020: limitar la permanencia en el recinto de la 
Facultad de más personas de las que se determinen en el momento de comenzar el curso, impartir 
la docencia presencial manteniendo la distancia de seguridad que dispongan las autoridades 
sanitarias y limitar el aforo de las aulas y laboratorios a 1/3 de su capacidad. Por otro lado, hay que 
garantizar las medidas de distanciamiento sanitario y la desinfección de las instalaciones tras su 
uso. 

• El perfil de la plantilla, no solo en cuanto a su salud, sino teniendo en cuenta el hecho determinante 
de que una buena parte de ella está formada por profesorado a tiempo parcial, cuya dedicación 
horaria está fijada de antemano y no se puede modificar. El 53% de los profesores del Módulo 
Genérico no podría flexibilizar su horario. 

• El elevado número de estudiantes del Máster. Se forman 5 grupos de 50 estudiantes (3 para las 
especialidades de turno de mañana y 2 para las especialidades de turno de tarde) y 1 grupo de 30 
estudiantes (especialidad de orientación educativa, turno de mañana). 

• La situación personal de un número todavía por determinar de estudiantes, que les impediría acudir 
al campus de manera justificada. 

• La aplicación de criterios de equidad que eviten discriminaciones entre estudiantes y docentes. 
 

1 PA Clases prácticas en el aula 
PC Prácticas con medios informáticos PCC
 Prácticas de campo 
PCL Prácticas clínicas 
PFD Prácticas físico-deportivas PL
 Prácticas de Laboratorio 
PR Prácticas externas / Practicum SEM
 Seminarios 
TAD Trabajos académicamente dirigidos TE
 Teoría 
TU Tutorías 
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• La complejidad de los horarios, interrelacionados entre sí, en doble turno de mañana y tarde, que 
hace imposible combinar la docencia telemática, que seguiría el estudiantado desde sus domicilios, 
y la docencia presencial en el campus. La revisión de los horarios publicados en la web demuestra 
que no se pueden combinar diariamente las actividades formativas en las instalaciones de la UAM 
y las actividades online. Tampoco son viables combinaciones a lo largo de la semana. 
 

En este escenario, es necesario hacer una planificación de aplicación sencilla, de fácil comprensión, que 
evite discriminaciones, y coordinada con el resto de titulaciones de la Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación. En todo caso, esta planificación se adaptará a las peculiaridades del Máster y garantizará la 
adquisición de las competencias con la calidad docente exigible. 

 

Teniendo en cuenta todas las variables, la planificación de las actividades formativas se ajustará a los 
siguientes criterios, siempre y cuando las circunstancias sanitarias de cada momento lo permitan: 

• Se mantendrá el calendario aprobado para el máster. Se mantendrán los horarios aprobados para 
cada una de las especialidades del máster, así como para el módulo genérico.  

El calendario del Máster, las aulas y todos los horarios están disponibles en: 

https://www.uam.es/Profesorado/HorMESOB/1446803315577.htm?language=es&nodepath=H
or arios:%20MESOB 

 

• El reparto de las horas lectivas entre las distintas actividades formativas quedará de la siguiente 
manera (contabilizado desde el punto de vista del estudiante): 

 
Presencialidad en el campus (clases en el aula) + centros de prácticas (prácticas 
del máster en centros educativos) 

23.07%  

Presencialidad síncrona telemática (impartición de clases online en el horario 
establecido para cada asignatura + actividades académicas complementarias en 
el horario determinado) 

69.23%  

Actividades telemáticas asíncronas (sin horario establecido) 7.69%  
 

• El 23.07% de las horas lectivas se dedicarán a realizar actividades en el campus y centros de 
prácticas, siempre que la normativa vigente lo permita, según los siguientes criterios: 
 

PARA ESTUDIANTES DE TODAS LAS ESPECIALIDADES, EXCEPTO ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 
 
o Las actividades presenciales en el campus se agruparán todas en dos semanas. Dichas semanas 

serán las del 21 al 25 de septiembre y del 28 de septiembre al 2 de octubre. El horario de clases 
en estas semanas no se modificará. 

 
En estas dos semanas, los/las docentes, en su horario habitual, organizarán actividades 
presenciales con sus estudiantes. Cada semana el profesor trabajará con la mitad de su grupo (una 
vez finalizado el plazo de matrícula, se informará a los estudiantes de quiénes deben asistir a cada 
sesión). Para la otra mitad del grupo, que no puede asistir a la facultad por razones de seguridad, 
se programarán actividades asíncronas relacionadas con la asignatura (7.69%). 

 
o Las prácticas del Máster vinculadas al módulo genérico se desarrollan desde el 16 al 27 de 

noviembre (4 ECTS). Se realizarán de manera presencial en centros educativos siempre y cuando 
lo permitan las disposiciones que emitan las administraciones competentes por razones sanitarias 
u organizativas. 

https://www.uam.es/Profesorado/HorMESOB/1446803315577.htm?language=es&nodepath=Horarios%3A%20MESOB
https://www.uam.es/Profesorado/HorMESOB/1446803315577.htm?language=es&nodepath=Horarios%3A%20MESOB
https://www.uam.es/Profesorado/HorMESOB/1446803315577.htm?language=es&nodepath=Horarios%3A%20MESOB
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PARA ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 

 
o Las actividades presenciales en el campus se agruparán en la segunda semana lectiva, la 

comprendida del 28 de septiembre al 2 de octubre. El horario de clases en esta semana no se 
modificará. La primera semana lectiva (21 al 25 de septiembre) la presencialidad en esta 
especialidad será síncrona telemática. 

 
o    Las prácticas del Máster vinculadas a la especialidad de Orientación Educativa se desarrollarán, 

todos los martes y viernes, desde el 17 de noviembre al 22 de enero (4 ECTS), según el calendario 
oficial especificado en la web. Se realizarán de manera presencial en centros educativos, siempre 
y cuando lo permitan las disposiciones que emitan las administraciones competentes por razones 
sanitarias u organizativas. 

 
• Para todas las especialidades, en el resto de las horas lectivas (69.23%) se realizarán actividades 

telemáticas síncronas en el horario señalado para cada asignatura. A partir del lunes 5 de octubre 
(inclusive), y hasta el final del módulo, no habrá más presencialidad en el campus. 
 

• Todas las actividades académicas complementarias se realizarán en modalidad síncrona 
telemática. 

 
• Se mantiene la evaluación continua en los porcentajes recogidos en las respectivas guías docentes. 

En aquellos casos en los que sea necesario introducir modificaciones a lo contemplado en las guías, 
se comunicará con tiempo suficiente a los estudiantes y a la coordinación del módulo genérico y 
se informará por los canales adecuados. 

 
• Se recomienda que los exámenes finales cuyo valor en el cómputo total de la calificación sea igual 

o superior al 40% se realicen de manera presencial siempre y cuando lo permita la regulación 
específica de la Universidad, se mantengan escrupulosamente todas las medidas de seguridad 
sanitaria y se garantice la evaluación en condiciones de equidad para los y las estudiantes que no 
puedan acudir a la Facultad por motivos justificados documentalmente. Dadas las circunstancias, 
si fuera necesario, se elaborará un calendario de exámenes finales, prestándose especial atención 
a las pruebas telemáticas síncronas. 

 
• Las tutorías, salvo excepciones justificadas, se realizarán de manera telemática en el horario 

establecido por los docentes responsables de las asignaturas. 
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