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De acuerdo con el PAD, las actividades formativas1 en nuestra Universidad se reparten entre distintas modalidades que se recogen en las guías docentes.  
Sin renunciar al carácter presencial de la UAM, consustancial con su condición de Universidad pública, es necesario reprogramar la ordenación docente en el marco de las 
instrucciones de índole académico y sanitario que emanan de los órganos competentes para combatir la pandemia. Al igual que en el primer semestre, 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 19 de julio de 2020: limitar la 

permanencia en el recinto de las facultades 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 entre 1/2 y 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 en cuanto a su salud y otros condicionantes.  
- Situaciones personales de docentes y estudiantes, que les impedirían acudir al campus de manera justificada. 

 
En todo caso, esta planificación se debe adaptar a las peculiaridades del Máster y garantizará la adquisición de las competencias con la calidad docente exigible.  

 
A pesar del elevado número de estudiantes del Máster, el inicio de las especialidades permitirá trabajar con grupos mucho más reducidos. Por este motivo se hace posible 
aumentar la presencialidad en el aula respecto al primer semestre. Dada la complejidad académica de la organización docente del Mesob, la  Comisión de Coordinación, en 
su reunión del 5 de noviembre de 2020, decidió acordar un marco común a todas las especialidades que, a su vez, dejara un margen de flexibilidad para concreciones 
posteriores en función de las peculiaridades de cada especialidad (atendiendo a la naturaleza de las materias, las competencias que deben desarrollar las/los estudiantes, la 
vulnerabilidad del profesorado/alumnado, las recomendaciones del servicio de prevención de riesgos laborales, la disponibilidad de los espacios necesarios para el desarrollo 
de la docencia en aulas, laboratorios, instalaciones deportivas, etc.).  

 
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 



 

Teniendo en cuenta todas las variables señaladas, 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, con ligeras adaptaciones que han sido necesarias para impartirse en modalidad 
semipresencial.  

- Las clases de todas las especialidades se impartirán en aulas adecuadas para cumplir con las medidas de seguridad.   

El calendario, los horarios iniciales de cada especialidad y las concreciones para el desarrollo de la especialidad en modalidad semipresencial, así como las nuevas aulas 
se encuentran disponibles en: https://www.uam.es/Profesorado/HorMESOB/1446803315577.htm?language=es&nodepath=Hor 

 
- Se han elaborado adendas a las 44 guías docentes de las materias de segundo semestre del Mesob. Dichas adendas recogen tanto la distribución de las actividades 

formativas para adaptar la docencia a la modalidad semipresencial, como las modificaciones sobre la evaluación ordinaria y extraordinaria (en caso de que se hayan 
considerado necesarias). Todas las adendas se pueden consultar en este  enlace. 

 

- El reparto de las horas lectivas entre las distintas actividades formativas de la titulación se distribuirá de la siguiente manera: 
 

  ADE 
ECONOMíA 

BIOLOGÍA 
GEOLOGÍA DIBUJO EDUCACIÓN 

FÍSICA FILOSOFíA FÍSICA 
QUÍMICA FRANCÉS GEOGRAFíA 

HISTORIA 
GRIEGO 
LATÍN INGLÉS LENGUA 

LITERAT MATEMÁTICAS MÚSICA ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

TOTAL 
ESPECIALIDAD 

PRÁCTICAS 
+TFM TOTAL 

% PRESENCIAL 
(CAMPUS + 
CENTROS 

PRÁCTICAS) 
50 50 44,23 24,34 62,27 16,59 21,67 40,86 47,12 15,09 50 29,6 8,7 16 34,03 76,97 55,5 

% 
PRESENCIALIDAD 
SÍNCRONA ONLINE 

50 50 49,04 75,66 37,73 83,41 52,22 59,14 41,35 84,91 50 70,4 91,3 84 62,8 23,03 42,915 

% ACTIVIDADES 
ASÍNCRONAS 0 0 6,73 0 0 0 26,11 0 11,53 0 0 0 0 0 3,17 0 1,585 

 
- Las tutorías, salvo excepciones justificadas, se realizarán de manera telemática en el horario establecido por las/los docentes responsables de las asignaturas. 

 
- Para el buen desarrollo de las actividades recogidas en el presente documento, se garantizará que tanto docentes como estudiantes dispongan de la conectividad y equipos 

necesarios, según los procedimientos establecidos por la Universidad. 

https://www.uam.es/Profesorado/HorMESOB/1446803315577.htm?language=es&nodepath=Hor
http://www.uam.es/Profesorado/GuiasDocentesAgrupadasPosgrado/1242657465782.htm?language=es&nodepath=Gu?as%20docentes%20Posgrado
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