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MÁSTER EN FORMACIÓN DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN  
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO (MESOB) 

 
HORARIO MÓDULO ESPECÍFICO MATEMÁTICAS 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 
 

 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16:00- 17:40 
 

AEM 
  

IDIEM-TICM  CFM-PHEM AEM CFM-CMES 

17:40 -18:00 AEM DESCANSO DESCANSO AEM DESCANSO 

18:00-18:20 DESCANSO AEM IDIEM-IIM DESCANSO AEM 

18:20-19:40 CFM-PHEM AEM IDIEM-IIM CFM-CMES AEM 

19:40-20:00 CFM-PHEM AEM  CFM-CMES AEM 
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MATERIA ASIGNATURAS PROFESOR 

CFM: Complementos de 
formación matemática (10 
ECTS) 

PEHM: Perspectiva educativa de la 
historia de la matemática  

Angélica Benito 
(5 ECTS) 

CMES: Complementos matemáticos 
para la educación secundaria  

Eugenio Hernández 
(5 ECTS) 

AEM: Aprendizaje y enseñanza 
de las matemáticas (12 ECTS)  

Rocío Garrido 
(3 ECTS)  
Natalia Ruiz (3 ECTS) 
María Ángeles Pérez 
(6 ECTS) 

IDIEM: Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa en matemáticas 
(4 ECTS) 

TICM: Tecnologías de la información 
y la comunicación aplicadas a la 
educación matemática 

Álvaro Nolla (2 ECTS) 

IIM: Iniciación a la investigación 
educativa en matemáticas Natalia Ruiz (2 ECTS) 

 

OBSERVACIÓN: Las clases (y evaluación) de IDIEM-TICM y de IDIEM-IIM terminarán 
respectivamente el martes 9 y el miércoles 3 de mayo. 
 
PERIODO DE EVALUACIÓN (CONVOCATORIA ORDINARIA): Tanto la evaluación continua como los 
exámenes finales se harán durante el periodo de clases. El último día de cada asignatura se reserva 
en principio para la evaluación final. 
 
PERIODO DE EVALUACIÓN (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA): Del 5 al 16 de junio de 2023. Las 
fechas concretas de los exámenes, cuando fuesen necesarios, se anunciarán una vez concluida la 
evaluación ordinaria. 
 

TRABAJOS FIN DE MÁSTER (CONVOCATORIA ORDINARIA) 
Fecha de entrega de trabajos: 16 de junio de 2023. 
Fecha de defensa: 28-29 de junio de 2023 (por la tarde).  
 
TRABAJOS FIN DE MÁSTER (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) 
Fecha de entrega de trabajos: 4 de septiembre de 2023. 
Fecha de defensa: 11-12 de septiembre de 2023 (por la tarde). 
 

 
 

 


