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SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO (MESOB) 

 
HORARIO MÓDULO GENÉRICO TURNO DE TARDE 2022-2023 

 
 

Clases y evaluación módulo genérico: 19 de septiembre a 20 de diciembre  
Clases y evaluación módulo específico: 9 de enero a 19 de mayo 
Evaluación extraordinaria (módulo genérico, módulo específico y prácticas externas):  5 al 16 de junio 
Cierre de actas:  

− evaluación ordinaria (módulo genérico): 8 de febrero 
− evaluación ordinaria (módulo específico y prácticas externas): 2 de junio 
− evaluación extraordinaria (módulo genérico, módulo específico y prácticas externas): 23 de junio 

Prácticas externas: vinculadas al módulo genérico: 21 de noviembre al 2 de diciembre / vinculadas al módulo 
específico: 13 de marzo al 25 de abril 
Fecha entrega memoria prácticas externas: módulo genérico: 9 enero / módulo específico: 12 mayo 
Entrega TFM: convocatoria ordinaria: 16 de junio / convocatoria extraordinaria: 4 de septiembre 
Defensa TFM: convocatoria ordinaria: 28 y 29 de junio / convocatoria extraordinaria: 11 y 12 de septiembre 
Cierre de actas TFM: convocatoria ordinaria: 13 de julio / convocatoria extraordinaria: 21 de septiembre 
 

 
 

HORARIO SEMANAL GRUPOS  
 

• Las clases marcadas en azul corresponden para todos los grupos a la materia de “Procesos y contextos educativos”. Esta 
materia se compone de dos bloques: Didáctica, currículo y organización escolar y Atención a la diversidad. 

• Las clases marcadas en malva corresponden para todos los grupos a la materia de “Sociedad, familia y educación”. Esta materia 
se compone de dos bloques: Principios educativo de la sociedad contemporánea y Orientación y tutoría. 

• Las clases marcadas en verde corresponden para todos los grupos a la materia de “Aprendizaje y desarrollo de la personalidad”. 
Esta materia no se divide en bloques. 

• Las clases marcadas en naranja corresponden para todos los grupos con diversas actividades que se programarán dentro del 
curso académico y que suponen asistencia obligatoria para todos los estudiantes debido a que se encuentran dentro del horario 
establecido para la titulación. 
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Grupo 12 
 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:15 17:45 

ORIENTACIÓN Y 
TUTORÍA 

(OT) 
 

DIDÁCTICA, 
CURRÍCULO Y 

ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR (DCOE) 

APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD 
(ADP) 

 

APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD 
(ADP) 

 

Actividades 
académicas 

complementarias 

17:45-
18:00 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

 
18:00-
19:30 

PRINCIPIOS 
EDUCATIVOS EN 

LA SOCIEDAD 
CONTEMPORÁNEA 

 

DIDÁCTICA, 
CURRÍCULO Y 

ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD (AD) 

 

Actividades 
académicas 

complementarias 

Actividades 
académicas 

complementarias 

 
 

Grupo 13 
 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:15 17:45 

DIDÁCTICA, 
CURRÍCULO Y 

ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR (DCOE) 

 

PRINCIPIOS 
EDUCATIVOS EN LA 

SOCIEDAD 
CONTEMPORÁNEA 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD (AD) 

 

Actividades 
académicas 

complementarias 

Actividades 
académicas 

complementarias 

17:45-18:00 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 
 
18:00-19:30 DIDÁCTICA, 

CURRÍCULO Y 
ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR (DCOE) 

 

ORIENTACIÓN Y 
TUTORÍA 

(OT) 
 

APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD 
(ADP) 

 

APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO DE 

LA 
PERSONALIDAD 

(ADP) 
 

Actividades 
académicas 

complementarias 

 

 
Estos grupos (12 y 13) se completarán con estudiantes de las especialidades de Administración de Empresas y Economía, 
Biología y Geología, Filosofía, Física y Química, Geografía e Historia y Matemáticas. Las especialidades están mezcladas dentro 
de cada grupo. 

 
 


