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Propuesta preliminar para la reprogramación de la ordenación docente de 
los títulos de Grado y Posgrado de la Facultad de Formación de Profesorado 

y Educación para el primer semestre del curso 2021/2022

Para el curso 2021-2022, la Universidad Autónoma de Madrid apuesta por recuperar la 
máxima presencialidad en sus enseñanzas, solo limitada por las medidas de prevención y 
contención de la COVID-19 dictadas por las autoridades sanitarias y educativas. 

Con el objetivo de establecer la máxima previsión se establece la creación de varios planes 
de actuación en función de la incidencia acumulada de casos COVID-19. A continuación se 
detallan ambos planes que serán de activación en base a la incidencia acumulada. No 
obstante, si se estableciesen nuevas directrices desde las autoridades competentes, éstas 
serían de inmediata aplicación.  

Planes de actuación primer semestre curso académico 2021-22: 

A) La docencia en el primer semestre del curso 2021-2022 se desarrollará de forma
presencial, si a fecha 1 de septiembre de 2021 las disposiciones de las autoridades
sanitarias no imponen limitaciones de aforo en los espacios formales de aprendizaje
que lo impidan. Previsiblemente, no habrá limitaciones de aforo si en esa fecha la
Comunidad de Madrid se encuentra en situación de riesgo bajo (con una tasa de
incidencia acumulada de casos de COVID-19 diagnosticados en 14 días ≤50). Si en
esa fecha no se cumplieran las condiciones anteriores en la Comunidad de Madrid,
la docencia podrá desarrollarse de forma híbrida o semipresencial, atendiendo al
plan de actuación B.

B) En caso de una tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-19 diagnosticados
en 14 días >50 se aplicará un plan de actuación híbrida o semipresencial. Dicho plan
garantiza al menos un 50% de la presencialidad para las/os estudiantes según lo
establecido en las memorias de verificación de los títulos. Dicha presencialidad se
mantendrá por semanas rotativas a mitad de grupo. Aquellos grupos cuyas
condiciones del aula lo permitan podrán mantener la docencia presencial total. Para
este supuesto deben tenerse en cuenta los aforos al 50% de los puestos del aula (no
del tamaño del grupo). Es decir, aún en situación híbrida, el grupo puede
mantenerse al completo si no supera el 50% del aforo (número de puestos) de su
aula.

Si, por las circunstancias indicadas en el punto anterior (incidencia acumulada >50), la 
docencia comenzara en una modalidad híbrida, y posteriormente las disposiciones de las 
autoridades sanitarias eliminaran las limitaciones de aforo en los espacios formales de 
aprendizaje, cada titulación, si lo permite su programación, podrá pasar a modalidad 
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presencial. Dicho cambio de modalidad se anunciará con una antelación aproximada de 7 
días. De darse el caso contrario, aumento de la incidencia acumulada, se aplicaría la 
actuación híbrida de la forma más inmediata posible. Es necesario destacar que en ambos 
planes de actuación la presencialidad del docente es completa. Aquellos docentes que 
fueron diagnosticados como vulnerables, si lo desean, pueden ponerse en contacto con 
Riesgos laborales para recibir nuevas directrices de protección ante situación de riesgo bajo 
(dado que las directrices de docencia completa online fueron establecidas con situación de 
riesgo extremo sin existencia de vacuna). Si riesgos laborales considera que el/la docente 
debido a su situación debe continuar con docencia online, se continuarán impartiendo las 
clases en las horas establecidas, pudiendo permanecer el grupo en el aula asignada para 
recibir la clase online antes o después de la clase presencial correspondiente. 

Ante la activación del plan hibrido (rotaciones semanales de la mitad del grupo) cada 
docente en función de la especificidad de la asignatura podrá establecer el plan de trabajo 
para la mitad del grupo que permanece en casa. De tal forma, para la mitad que no asiste 
esa semana podrán optar por establecer trabajo asíncrono o retransmitir la clase online que 
la otra mitad del grupo sigue desde el aula. 

Las/os docentes deberán informar a los estudiantes del plan de trabajo a seguir en caso de 
activación de dicha modalidad. En base a la naturaleza presencial de la UAM, se recuerda 
que la asistencia al aula es obligatoria para el estudiantado en función de los porcentajes 
establecidos en el Verifica de cada titulación. 

Para seminarios/tutorías/salidas de campo, se seguirán las directrices establecidas en cada 
momento por las autoridades competentes, pudiendo establecerse tutorías online si así se 
desea por ambas partes (estudiantes-docente). Los exámenes recuperan su carácter 
presencial en ambos planes de actuación, siendo el docente el que establece la organización 
en base a la guía docente y en el horario de su asignatura o previo acuerdo con el docente 
afectado en caso de precisar más tiempo. Volviendo a la organización general, ya no se 
precisa coordinación externa entre modalidades síncronas y presenciales de exámenes.  

Las prácticas de tercer curso de los grados de Magisterio en Educación Infantil y Magisterio 
en Educación Primaria, las cuales se desarrollan durante el primer semestre, 
aproximadamente desde finales de octubre a finales de enero (18 ECTS), se continúan 
realizando de manera presencial en centros educativos siempre y cuando lo permitan las 
disposiciones que emitan las administraciones competentes por razones sanitarias u 
organizativas. Lo mismo ocurre con las prácticas del Máster Universitario en Formación de 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato vinculadas al módulo 
genérico, que se desarrollan en el primer semestre.  

De no establecerse indicaciones contrarias por la autoridades sanitarias y educativas, se 
mantendrán los mismos principios aquí descritos para el segundo semestre del curso 2021-
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22. No obstante en octubre de 2021 se revisará la previsión para el segundo semestre en 
función de la evolución de la situación sanitaria 

 
Organización en porcentajes en función de Titulación de Grado y curso para el plan híbrido 
(Plan B). Se recuerda que el plan A incorpora el 100% de presencialidad para todos los 
cursos y titulaciones de grado. Dichos porcentajes únicamente podrán verse reducidos (de 
forma muy leve) en caso de que riesgos laborales considere que algún docente debe 
mantener docencia desde casa a pesar de encontrarnos en situación de riesgo medio o bajo. 
Así mismo recordamos que, aún en situación híbrida, el grupo puede mantenerse al 
completo si no supera el 50% del aforo (número de puestos) del aula. 
 
Maestro/a en educación Infantil, Maestro/a en educación Primaria. (Primer semestre). 
 

Curso Porcentaje docencia presencial Porcentaje docencia online 

1º Curso 50% 50% 

2º Curso 50% 50% 

3º Curso 80% (incorpora la totalidad de las 
prácticas presenciales, meses de 

noviembre a enero incluidos) 

20% 

4º Curso 50% 50% 

 
Doble grado en Maestro/a en educación Infantil y educación Primaria. (Primer semestre). 
 

Curso Porcentaje docencia presencial Porcentaje docencia online 

1º Curso 50% 50% 

2º Curso 50% 50% 

3º Curso 50% 50% 

4º Curso 50%  50% 

5º Curso 50% (previsión del 100% para optativas 
con menor matriculación) 

50% 

 
Ciencias de la actividad física y el deporte. (Primer semestre). 
 

Curso Porcentaje docencia presencial Porcentaje docencia online 

1º Curso 50% 50% 

2º Curso 50% 50% 

3º Curso 50% 50% 

4º Curso 50% (previsión de mayor porcentaje en 
función de los matriculados por 

itinerarios) 

50% 
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Organización en porcentajes en función de Titulación de Posgrado para el plan híbrido 
(Plan B). 
 
En el caso específico de los estudios de posgrado, el número de estudiantes matriculados 
es reducido, hecho que permite que se pueda comenzar el curso académico 2021-22 en 
estas titulaciones sin superar el 50% del aforo. Por lo tanto, no será necesario aplicar el plan 
B de docencia híbrida en el caso de que la tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-
19 diagnosticados en 14 días >50.  

Es posible que exista una excepción a esto en el caso concreto del Máster Universitario en 
Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (MESOB)*, 
dado que el número de estudiantes matriculados por grupo en el primer semestre es más 
elevado. Se está haciendo todo lo posible por encontrar espacios que permitan que se 
desarrolle en igualdad de condiciones que el resto de los másteres. No obstante, el estado 
de la asignación de aulas en el conjunto de la Universidad Autónoma de Madrid a fecha de 
hoy todavía no nos permite confirmar que se disponga de aulas para todos los grupos del 
MESOB que posibiliten desarrollar las clases sin tener que aplicar el plan B de docencia 
híbrida si la tasa de incidencia acumulada de casos COVID-19 diagnosticados en 14 días  >50.  

TITULACIÓN 
PORCENTAJE 

DOCENCIA 
PRESENCIAL 

SISTEMA DE 
DOCENCIA 
HÍBRIDA 

APLICADO 

REVERSIBILIDAD 

Máster Universitario en Actividades Físicas y 
Deportivas para la Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad 

100% - - 

Máster Universitario en Atención a la 
Diversidad en Centros Bilingües de Educación 
Infantil y Primaria 

100% - - 

Máster Universitario en Arteterapia y 
Educación Artística para la Inclusión Social 

100% - - 

Máster Universitario en Calidad y Mejora de la 
Educación 

100% - - 

Máster Universitario en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 

100% - - 

Máster Universitario en Educación para la 
Justicia Social 

100% - - 

1. Máster Universitario en Formación de 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 

100%* * * 

Máster Universitario en Innovación en 
Didácticas Específicas 

100% - - 

http://www.uam.es/Profesorado/Copy-Of-50MESOB_89897.../1446771247865.htm?language=es&pid=1242657363782&title=M?ster%20Universitario%20en%20Formaci?n%20de%20Profesorado%20de%20Educaci?n%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato
http://www.uam.es/Profesorado/Copy-Of-50MESOB_89897.../1446771247865.htm?language=es&pid=1242657363782&title=M?ster%20Universitario%20en%20Formaci?n%20de%20Profesorado%20de%20Educaci?n%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato
http://www.uam.es/Profesorado/Copy-Of-50MESOB_89897.../1446771247865.htm?language=es&pid=1242657363782&title=M?ster%20Universitario%20en%20Formaci?n%20de%20Profesorado%20de%20Educaci?n%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato
http://www.uam.es/Profesorado/Copy-Of-50MESOB_89897.../1446771247865.htm?language=es&pid=1242657363782&title=M?ster%20Universitario%20en%20Formaci?n%20de%20Profesorado%20de%20Educaci?n%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato
http://www.uam.es/Profesorado/Copy-Of-50MESOB_89897.../1446771247865.htm?language=es&pid=1242657363782&title=M?ster%20Universitario%20en%20Formaci?n%20de%20Profesorado%20de%20Educaci?n%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato
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Máster Universitario en Tecnologías de la 
Información y Comunicación en Educación y 
Formación 

100% - - 

 


