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PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2020/2021 Y ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES FORMATIVAS A LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA COVID-19 

De acuerdo con lo indicado en la Comisión de Estudios de la UAM del día 3 de noviembre (ya 
informado en la sesión anterior del 29-9-2020), en el segundo semestre del curso académico 
2020-2021 las actividades formativas se desarrollarán de forma semipresencial o híbrida, 
combinando la docencia presencial en el aula con actividades formativas a distancia. 

La docencia semipresencial es aquella en la que la planificación de las actividades formativas 
previstas en el Plan de Estudios combina la presencia física del estudiante en el centro con un 
trabajo autónomo del estudiante mayor que el propio de la enseñanza presencial, 
constituyéndose como un enfoque que integra más de una técnica de enseñanza.  

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se imparten las titulaciones en turnos 
de mañana y tarde y organizadas en grupos tal y como muestra la tabla siguiente: 

TITULACIÓN Grupos (S2) Alumnos  

Grados: Mañana Tarde Mañana Tarde 

Grado en Economía (ECO) 11 7 554 373 

Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)  14 5 721 286 

Doble Grado en Derecho y ADE (DADE) 3 3 239 154 

Grado en Turismo (TUR) 4 4 185 174 

Grado en Economía y Finanzas (ECOFIN) 3  1 189 52 

Grado en Filosofía, Política y Economía (FILOPO)    50   

Grado en Gestión Aeronáutica (GA)   3   172 

Asignatura trasversal para todos los grados UAM   1   34 

Másteres Universitarios:         

Máster Universitario en Administración de Empresas 1   34   

Máster Universitario en Análisis Económico Cuantitativo   1   23 

Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los 
Mercados de Capitales  

1   31   

Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas 1   18   

Máster Universitario en Dirección de Marketing 1   24   

Máster Interuniversitario en Economía y Gestión de la Innovación   1   18 

Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género   1   32 

Títulos Propios:         

Máster en Mercados Financieros + Experto en Asesoría Financiera (inicia 
en enero) 

  1   15 

Máster en Inversión de Impacto (inicia en octubre)   1   
15 

Máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera (inicia en octubre)   1   

TOTAL 39 29 2.045 1.348 

40% (afluencia recomendada)   818 539 

 

La planificación del segundo semestre del curso 2020-2021, en situación de restricciones de 
movilidad y de reunión que permiten docencia presencial en grupos reducidos 
(semipresencial) perseguirá, simultáneamente varios objetivos: 
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• Limitar el número de personas que se desplazan al o desde el campus en las mismas franjas 
horarias, que están simultáneamente en él y organizar los flujos para evitar 
aglomeraciones.  

• Limitar el aforo de las aulas de modo que las actividades en el campus no reúnan 
simultáneamente a más del 40% de los estudiantes matriculados 

• Diseñar una planificación flexible que permita a todos los miembros de la comunidad 
universitaria adaptarse con rapidez al anuncio de cambio de un escenario. 

• Impartir la docencia en todos los títulos ofertados en la Facultad con el mayor grado de 
presencialidad posible. Todos los estudiantes, con independencia de la titulación y el curso 
en el que se encuentren deben tener contacto regular en el aula con sus equipos docentes 

• Para cada titulación se marca una horquilla de presencialidad en aula cuyo mínimo está 
en el 20% de las horas programadas. Se procurará que los estudiantes acudan al campus al 

menos cada dos semanas. 

En este contexto, las actividades formativas pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

1. Actividades docentes presenciales en el centro en un horario establecido (incluidas a estos 
efectos las prácticas de campo y las prácticas externas que no sean a distancia). 

2. Actividades docentes presenciales a distancia que son las actividades formativas 
desarrolladas a través de Internet, de modo sincrónico e interactivo que pueden 
equipararse a las actividades de tipo presencial. 

3. Actividades no presenciales, en las que “el profesor y el alumno no se encuentran en la 
misma dimensión espacio y/o temporal” (Protocolo de verificación de la Fundación 
Madri+d). 

MODELO DE PLANIFICACIÓN DE DOCENCIA SEMIPRESENCIAL EN LOS TÍTULOS DE GRADO 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales opta, con carácter general por un 
MODELO DE ROTACIÓN SEMANAL para la implantación de la docencia semipresencial.  

Para todos los grados impartidos en la Facultad los grupos tendrán clases presenciales físicas 
en el aula dos días a la semana. Acudirán a la Facultad cada semana la mitad de los 
estudiantes matriculados en segundo y tercer curso, de tal forma que asistirán una semana sí 
y otra no. Los alumnos de primero y cuarto asistirán todas las semanas a la Facultad los días 
establecidos (dos días a la semana) 

El doble Grado en Derecho y ADE se imparte en los cursos pares, esto es segundo, cuarto y 
sexto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Las medidas antes descritas para 
los demás grados se aplicarán también para estos tres cursos del Doble Grado.  

Por su parte, el Grado en Filosofía, Política y Economía, los estudiantes reciben la formación 
en estancias repartidas entre las cuatro universidades responsables del título (UAM, UC3M, 
UAB, UPF). El segundo cuatrimestre los estudiantes de cuarto curso de este grado cursan 
optativas de grados impartidos por las Facultades de Económicas, Derecho y Filosofía. Los 
criterios aplicados para la organización semipresencial serán los acordados por cada una de las 
Facultades para la planificación de su docencia en el segundo semestre.  
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En este contexto, en horario de mañana acudirán a la Facultad entre 14 y 20 grupos mientras 
que en el horario de tarde lo harán entre 9 y 14 grupos de clase. La afluencia diaria 
aproximada de alumnos a la Facultad se recoge en las tablas siguientes:  

 

HORARIO DE MAÑANA:  

Alumnos 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos 

Grado 14 503 16 598 10 405 16 589 13 471 

Posgrado 4 107 4 107 4 107 4 107 4 107 

Total afluencia 18 610 20 705 14 512 20 696 17 578 

HORARIO DE TARDE:  

Alumnos 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos 

Grado 11 341 8 341 6 305 10 440 9 346 

Posgrado 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 

Total afluencia 14 414 11 414 9 37   8 13 513 12 419 

Consideraciones adicionales:  

− Se ha trasladado al horario de tarde un grupo de primer curso de los Grados de Economía 
y de Administración y Dirección de Empresas, con objeto de reducir la afluencia de 
estudiantes en el horario de mañana y con el fin de aprovechar la mayor disponibilidad de 
aulas en el turno de tarde al ser menor la ocupación. Gracias a ello no se dividirán los 
grupos de primer curso de todas las titulaciones.  

− No se dividirán, siempre que sea posible, los grupos del último curso de cada grado.  

− La docencia presencial física en el aula se concretará en 2 horas a la semana para al menos 
el 80% de las asignaturas de cada semestre. 

ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES EN LOS TÍTULOS DE POSTGRADO 

Los Másteres Universitarios y los Títulos Propios ofrecen una formación altamente 
especializada e impartirán todas sus clases de forma presencial física en la Facultad.  

Todas las titulaciones se imparten en grupos reducidos y varias de ellas se desarrollan en turno 
de tarde, con lo que hay una mayor disponibilidad de espacio y aulas, para garantizar la 
distancia física recomendada por las autoridades sanitarias, así como un menor requerimiento 
de afluencia de estudiantes a la Facultad y al campus.  

Las actividades formativas así como los sistemas de evaluación, en consecuencia, serán los 
recogidos en las guías docentes de las diferentes asignaturas que componen los planes de 
estudio.  

PORCENTAJES DE PRESENCIALIDAD EN LOS GRADOS IMPARTIDOS EN LA FACULTAD 

Las tablas que se muestran a continuación recogen las actividades formativas que se 
desarrollan en los Grados que se ofertan en la Facultad, diferenciadas por modalidad de 
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impartición y considerando que todos los alumnos deciden cursar asignaturas optativas 
diferentes a Prácticas externas.  

En el Grado en Economía, se imparte el 35,30% de las actividades docentes de forma 
presencial física en el aula, desarrollándose el 89,65% de las actividades docentes en 
modalidad presencial. En el Grado en Administración y Dirección de Empresas, la distribución 
entre docencia presencial y no presencial, es del  89,04%  y  el 10,96% respectivamente 

Grado en ECONOMÍA, sin prácticas (asistencia 1/2 en 2º y 
3º)  

Grado en ADE, sin prácticas (asistencia 1/2 en 2º y 3º) 

 
Docencia presencial Docencia 

no 
presencial 

TOTAL 
 

 
Docencia presencial Docencia 

no 
presencial 

TOTAL 
Aula Telemática 

 
Aula Telemática 

Clases prácticas 315 98 119 532  Clases prácticas 322 56 126 504 

Clases teóricas 87 460   547  Clases teóricas 87 490   577 

Tutorías 
seguimiento 

4 39   43 
 

Tutorías 
seguimiento 

2 40   42 

Seminarios   18   18  Seminarios   17   17 

TFG (TAD)   10   10  TFG (TAD)   10   10 

Total Presencial 406 625 119 1.150  Total Presencial 411 613 126 1.150 

Trabajo Autónomo       1.850  Trabajo Autónomo       1.850 

Total       3.000  Total       3.000 

% sobre presencial 35,30% 54,35% 10,35% 100%   % sobre presencial 35,74% 53,30% 10,96% 100% 

El trabajo autónomo incluye 140h del TFG  El trabajo autónomo incluye 140h del TFG 

La distribución de las horas de actividades en modalidad presencial en los Grados en Turismo y 
en Economía y Finanzas, se establece en 88,73% y 87,37%, respectivamente, tal y como se 
recoge en las tablas siguientes:  

Grado en TURISMO, sin prácticas (asistencia 1/2 en 2º y 
3º)  

Grado en ECONOMÍA Y FINANZAS, sin prácticas 
(asistencia 1/2 en 2º y 3º) 

 
Docencia presencial Docencia 

no 
presencial 

TOTAL 
  

Docencia presencial Docencia 
no 

presencial 
TOTAL 

Aula Telemática 
 

Aula Telemática 

Clases prácticas 329 84 133 546  Clases prácticas 322 91 119 532 

Clases teóricas 87 475  562  Clases teóricas 94 452   546 

Tutorías 
seguimiento 

3 40  43 
 

Tutorías 
seguimiento 

3 42   45 

Seminarios  19  19  Seminarios   17   17 

TFG (TAD)  10  10  TFG (TAD)   10   10 

Total Presencial 419 628 133 1.180  Total Presencial 419 612 119 1.150 

Trabajo Autónomo    1.895  Trabajo Autónomo       1.850 

Total    3.075  Total       3.000 

% sobre presencial 35,51% 53,22% 11,27% 100%   % sobre presencial 35,51% 51,86% 10,08% 100%  

El trabajo autónomo incluye 140h del TFG  El trabajo autónomo incluye 140h del TFG 

En el Grado en Gestión Aeronáutica, la docencia presencial quedaría establecida en el 90,26%.   

La distribución de horas presenciales entre las diferentes actividades docentes desarrolladas 
en los Grados que se imparten en la Facultad dependerá, por tanto, de la optatividad 
seleccionada por el alumnado. La docencia presencial física oscilará entre el 35% si los 
estudiantes no se matriculan en prácticas y el 55% si eligen hacer 24 ECTS de prácticas y estas 
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son presenciales. Por su parte, la docencia no presencial lo hará entre un 10% y un 13%, 
respectivamente. 

 

Grado en GESTIÓN AERONÁUTICA, sin prácticas 
(asistencia 1/2 en 2º y 3º) 

 

PRESENCIALIDAD TOTAL DEL CONJUNTO DE GRADOS 
IMPARTIDOS EN LA FACULTAD, sin prácticas (asistencia 

1/2 en 2º y 3º)  

 
Docencia presencial Docencia 

no 
presencial 

TOTAL 
  

Docencia presencial Docencia 
no 

presencial 
TOTAL 

Aula Telemática 
 

Aula Telemática 

Clases prácticas 308 112 112 532  Clases prácticas 1.596 441 609 2.646 

Clases teóricas 87 460   547  Clases teóricas 442 2337   2.779 

Tutorías 
seguimiento 

4 38   42 
 

Tutorías 
seguimiento 

16 199   215 

Seminarios   19   19  Seminarios   90   90 

TFG (TAD)   10   10  TFG (TAD)   50   50 

Total Presencial 399 639 112 1.150  Total Presencial 2.054 3.117 609 5.780 

Trabajo Autónomo       1.850  Trabajo Autónomo       9.295 

Total       3000  Total       15.075 

% sobre presencial 34,70% 55,57% 9,74% 100%   % sobre presencial 35,54% 53,93% 10,54% 100%  

El trabajo autónomo incluye 140h del TFG  El trabajo autónomo incluye 140h del TFG 

En los cursos 2º, 4, y 6º del doble grado en Derecho y ADE las actividades docentes en 
modalidad presencial se sitúan en el 79,51%.   

Doble grado en DADE (asistencia 1/2 en 2º, 4º y 6º)  

 
Docencia presencial Docencia  

no  
presencial 

TOTAL 
Aula Telemática 

Clases prácticas 189 21 168 378 

Clases teóricas 21 367  388 

Tutorías de 
seguimiento 

 34  34 

Seminarios  10  10 

TFG (TAD)  10  10 

Total Presencial 210 442 168 820 

Trabajo Autónomo       1355 

Total       2175 

% sobre presencial 25,61% 53,90% 20,49% 100% 

El trabajo autónomo incluye 140h del TFG en ADE 

 

 

EVALUACIÓN: 

Se mantiene el calendario de exámenes. El sistema de evaluación diferencia entre evaluación 
continua y prueba final para las asignaturas de formación básica, obligatorias y optativas: 

Las prácticas en empresa se evalúan tanto por el tutor académico como por el tutor 
profesional mediante el seguimiento del estudiantado y la elaboración, por parte de los 
estudiantes, de una memoria final de la actividad realizada.  
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El Trabajo Fin de Grado será dirigido y evaluado por un profesor/a de la Facultad y sólo podrá 
ser evaluado cuando el estudiante acredite haber superado la mayor parte de los créditos de la 
titulación.  

 


