
 

Plan de adaptación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UAM en el curso 2021-2022 a situaciones de riesgo medio, 

alto o extremo de transmisión de SARS CoV-2 

 

TITULACIONES DE GRADO 

 

TITULACIÓN Curso 

% DE 

DOCENCIA 

PRESENCIAL 

SISTEMA DE DOCENCIA 

HÍBRIDA APLICADO 

REVERSIBILIDAD 

GRADO en 

ECONOMÍA 

Nº RUCT: 2500477 

1º 50% Todos los estudiantes de cada 

grupo alternan una semana de 

clase presencial con otra 

semana de clase online.  

Inmediata 

2º/3º 

50% Los grupos se dividen en dos 

subgrupos que reciben 

docencia presencial u online 

en semanas alternas. 

Inmediata 

4º 100% Todos los estudiantes de cada   

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede  

GRADO en 

ADMINISTRACIÓN 

Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

Nº RUCT:  2500269 

 

1º 50% Todos los estudiantes de cada 

grupo alternan una semana de 

clase presencial con otra 

semana de clase online. 

Inmediata 

2º/3º 50% Los grupos se dividen en dos 

subgrupos que reciben 

docencia presencial u online 

en semanas alternas. 

Inmediata 

4º 100% Todos los estudiantes de cada   

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 

DOBLE GRADO  en 

DERECHO Y ADE 

 

2º/4º 50% Los grupos se dividen en dos 

subgrupos que reciben 

docencia presencial u online 

en semanas alternas. 

Inmediata 

6º 100% Todos los estudiantes de cada   

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 



 

GRADO en 

TURISMO 

Nº RUCT:  2500271 

1º 50% Todos los estudiantes de los 

dos grupo alternan una 

semana de clase presencial 

con otra semana de clase 

online.  

Inmediata 

2º/3º 50% Los grupos se dividen en dos 

subgrupos que reciben 

docencia presencial u online 

en semanas alternas. 

Inmediata 

4º 100% Todos los estudiantes de cada  

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 

GRADO en 

FILOSOFÍA, 

POLÍTICA Y 

ECONOMÍA 

Nº RUCT:  2503809 

2º/3º 100% Todos los estudiantes del   

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 

GRADO en 

ECONOMÍA Y 

FINANZAS 

Nº RUCT:  2501370 

1º 50% Todos los estudiantes del  

grupo alternan una semana de 

clase presencial con otra 

semana de clase online.  

Inmediata 

2º/3º 50% Los grupos se dividen en dos 

subgrupos que reciben 

docencia presencial u online 

en semanas alternas. 

Inmediata 

4º 100% Todos los estudiantes del 

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 

GRADO en GESTIÓN 

AERONÁUTICA 

Nº RUCT:  2501504 

1º 50% Todos los estudiantes del 

grupo alternan una semana de 

clase presencial con otra 

semana de clase online.  

Inmediata 

2º/3º 50% Los grupos se dividen en dos 

subgrupos que reciben 

docencia presencial u online 

en semanas alternas. 

Inmediata 

4º 100% Todos los estudiantes del 

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede  



 

TITULACIONES DE MASTER   

TITULACIÓN1 Curso % DE 

DOCENCIA 

PRESENCIA

L2 

SISTEMA DE DOCENCIA 

HÍBRIDA APLICADO3 

REVERSIBILIDAD4 

MASTER 
UNIVERSITARIO en 
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

Nº RUCT:  4313614 

1º 100% Todos los estudiantes del 

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 

MASTER 
UNIVERSITARIO en 
ANÁLISIS 
ECONOMICO 
CUANTITATIVO 

Nº RUCT:  4317198 

1º 100% Todos los estudiantes del 

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 

MASTER  
UNIVERSITARIO en 
CONTABILIDAD, 
AUDITORÍA Y SUS 
EFECTOS EN LOS 
MERCADOS DE 
CAPITALES 

Nº RUCT:  4311356 

1º 100% Todos los estudiantes del 

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 

MASTER 
UNIVERSITARIO en 
DESARRROLLO 
ECONÓMICO Y 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Nº RUCT:  4311881 

1º 100% Todos los estudiantes del 

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 

MASTER 
UNIVERSITARIO en 
DIRECCIÓN DE 
MARKETING 

Nº RUCT: 4310032 

1º/2º 100% Todos los estudiantes del 

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 

MASTER 
UNIVERSITARIO en 
ECONOMÍA Y 
GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 

Nº RUCT: 4313958 

1º 100% Todos los estudiantes del 

grupo tienen clase presencial 

todas las semanas.  

No procede 

 

 

https://www.uam.es/Economicas/MACAM/1446774043576.htm?language=es&nodepath=M?ster%20Universitario%20en%20Contabilidad,%20Auditor?a%20y%20sus%20efectos%20en%20los%20Mercados%20de%20Capitales
https://www.uam.es/Economicas/MACAM/1446774043576.htm?language=es&nodepath=M?ster%20Universitario%20en%20Contabilidad,%20Auditor?a%20y%20sus%20efectos%20en%20los%20Mercados%20de%20Capitales
https://www.uam.es/Economicas/MACAM/1446774043576.htm?language=es&nodepath=M?ster%20Universitario%20en%20Contabilidad,%20Auditor?a%20y%20sus%20efectos%20en%20los%20Mercados%20de%20Capitales
https://www.uam.es/Economicas/MACAM/1446774043576.htm?language=es&nodepath=M?ster%20Universitario%20en%20Contabilidad,%20Auditor?a%20y%20sus%20efectos%20en%20los%20Mercados%20de%20Capitales
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https://www.uam.es/Economicas/MACAM/1446774043576.htm?language=es&nodepath=M?ster%20Universitario%20en%20Contabilidad,%20Auditor?a%20y%20sus%20efectos%20en%20los%20Mercados%20de%20Capitales


 

PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2021/2022 ANTE UNA 

EVOLUCIÓN NEGATIVA DE LA COVID-19. 

La planificación del primer semestre del curso 2021-2022, en situaciones de riesgo medio, alto o 
extremo de transmisión de SARS CoV-2 perseguirá, simultáneamente varios objetivos: 

• 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. 
Ello implica impartir la docencia presencial manteniendo la distancia social, de manera que no 
se supere el 50% del aforo de las aulas y salas de informática. 

• Diseñar una planificación flexible que permita adaptarse con rapidez a los cambios que se 
produzcan a lo largo del curso. 

• Impartir la docencia en todos los títulos ofertado en la Facultad con el mayor grado de 
presencialidad posible.  

 

GRADOS en ADE, ECONOMÍA, TURISMO, GESTIÓN AERONÁUTICA y ECONOMÍA y FINANZAS 

Los grupos de primer curso tendrán clase presencial en semanas alternas. La semana con clase 

presencial, asistirá a la Facultad el grupo completo todos los días de la semana. 

Los grupos de segundo y tercer curso se dividirán en dos subgrupos, cuya composición se hará 

pública antes del comienzo de curso. Cada subgrupo tendrá clase presencial en semanas alternas. 

La semana con clase presencial, asistirá a la Facultad el subgrupo que corresponda todos los días 

de la semana. El subgrupo que no asiste a la Facultad seguirá la clase por Teams, gracias a las 

cámaras instaladas en las aulas asignadas a todos los grupos de segundo y tercer curso. 

Los grupos de cuarto curso, al ser menos numerosos, y por ello disponer de suficientes aulas 

adecuadas a las medidas de aforo estipuladas, tendrán clase presencial todas las semanas.  Asiste 

a clase el grupo completo.  

 

GRADO en FILOSOFÍA, POLÍTICA y ECONOMÍA 

En este grado los estudiantes reciben la formación en estancias repartidas entre las cuatro 

universidades responsables del título (UAM, UC3M, UAB, UPF). El primer semestre de segundo 

curso y de tercer curso se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

UAM. Las características específicas de este grado conllevan que muchos de sus estudiantes 

provengan de otra comunidad autónoma.  

Considerando que los grupos de los dos semestres de este grado, que se imparten en nuestro 

centro, no son muy numerosos y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, se establece que 

en este grado todos los alumnos tengan clase presencial todas las semanas.  

 

 



 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADE 

El doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas se imparte en los cursos 

pares, esto es segundo, cuarto y sexto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

Los grupos de segundo y cuarto curso se dividirán en dos subgrupos, cuya composición se hará 

pública antes del comienzo de curso. Cada subgrupo tendrá clase presencial en semanas alternas. 

La semana con clase presencial, asistirá a la Facultad el subgrupo que corresponda todos los días 

de la semana. El subgrupo que no asiste a la Facultad seguirá la clase por Teams, a través de las 

cámaras instaladas en las aulas asignadas a estos los grupos.   

Los grupos de sexto curso, al ser menos numerosos, y por ello disponer de suficientes aulas 

adecuadas a las medidas de aforo estipuladas, tendrán clase presencial todas las semanas.  Asiste 

a clase el grupo completo.  

 

Con objeto de equilibrar en lo posible el número de estudiantes que asisten a la Facultad cada 

semana, no todos los cursos que alternan semanas de clase presencial con semanas de clase 

online, comenzaran  presencialmente la misma semana.  

Por último, la reversibilidad de esta planificación a la situación de normalidad es casi inmediata, 

pues una vez anunciado el cambio al estudiantado y al profesorado, solo sería necesario realizar 

algunas modificaciones en las aulas asignadas a los grupos segundo y tercer curso que se 

subdividen.  

TITULACIONES DE POSTGRADO:  MASTER y TÍTULOS PROPIOS 

En los Másteres Universitarios y los Títulos Propios se ofrece una formación altamente 

especializada e impartirán todas sus clases de forma presencial en la Facultad.  

Todas las titulaciones se imparten en grupos reducidos y el 64% de ellas se desarrolla en turno de 

tarde, con lo que hay una mayor disponibilidad de espacio y aulas, para no superar el aforo 

recomendado por las autoridades sanitarias, así como un menor requerimiento de afluencia de 

estudiantes a la Facultad y al campus. Todo ello facilita y posibilita que la docencia pueda 

desarrollarse con el 100% de presencialidad física en las aulas.  

Dado que en la tabla inicial no se incluyen los títulos propios, se indican a continuación  

Títulos Propios  PRESENCIALIDAD 

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

100% 

Máster en Inversión de Impacto (inicia en octubre) 100% 

Máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera (inicia en 
octubre) 

100% 

Máster UAM-Accenture en Transformación y Consultoría de 
Negocio (inicia en septiembre) 

100% 

Experto en Consultoría Tecnológica y Servicios Profesionales 
(inicia en septiembre) 

100% 

 


