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CALENDARIO DE DESARROLLO CURSO 2020-21 DEL MÁSTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN 
Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO (Aprobado por la Comisión Académica General 

celebrada el 25 de junio de 2020) 

Las fechas de desarrollo de las actividades docentes ordinarias se ajustarán a las siguientes:  

1. PRIMER CUATRIMESTRE  

 
Inicio de actividades lectivas:  

Módulo Genérico: compuesto por cinco asignaturas de tres créditos cada una se 

desarrolla desde el 01/10/2020 al 05/02/2021 y es común para todas las 

especialidades.  

Periodo de vacaciones de Navidad: 19/12/2020 al 07/01/2021 

 

2. SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE  

 
Inicio actividades lectivas:  

Especialidad Lengua y Literatura: 08/02/2021 al 30/07/2021 

Especialidad Biología: 08/02/2021 al 30/07/2021 

Especialidad Dificultades de Aprendizaje: 08/02/2021 al 30/07/2021 

Periodo de vacaciones de Pascua: 26/03/2021 al 05/04/2021 

Practicum* 
Se desarrollará entre el 5 de abril y 7 de julio de 2021 dependiendo de la zona de 

procedencia del alumnado (Costa o Sierra-Amazonía)  

 

Fecha límite de entrega de Memoria de Practicum al Coordinador:  
Zonas de Costa: 04/06/2021 

Zonas de la Sierra-Amazonía: 07/07/2021 

Entrega de actas del Practicum: 19/07/2021 

 

Desarrollo de la primera Fase de Evaluación Presencial*: 22/03/2021 al 26/03/2021.  

 
Asignaturas que se evaluarán: Todas las del Módulo Genérico y las que han culminado su 

impartición en los módulos de especialidad. En total 9 cuya relación se expone a 

continuación: 

Módulo Genérico: 

o I.1. Psicología Educativa 

o I.2.Teoría y Práctica de la Educación 

o I.3. Diseño curricular. Elaboración de Unidades Didácticas 

o I.4.Educación inclusiva y Atención a la Diversidad 

o I.5. Sociología de la educación 

Módulos de Especialidad: 

o IV.1. Dificultades de aprendizaje: Marco Conceptual 

o II.1. Didáctica de la Lengua y la Literatura españolas 
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o II.2. Enseñanza de las habilidades comunicativas (6 ECTS): asignatura 1: La 

comunicación Lingüística. Didáctica de la Expresión Oral (3 créditos) 

o III.1 Didáctica, recursos e innovación con TICS aplicadas a la Biología  

 

Fecha límite de entrega de actas de primera convocatoria de la primera Fase de 
Evaluación Presencial: 14/05/2021 

 

3. CUARTO CUATRIMESTRE 

 
Desarrollo de la segunda Fase de Evaluación Presencial*: del 06/09/2021 al 10/09/2021 

En esta fase se evaluarán las asignaturas de los módulos de especialidad siguientes: 

Especialidad de Lengua y Literatura 

II.2. Enseñanza de las habilidades comunicativas (6 ECTS): asignatura 2: La 

expresión/ comprensión escrita y su Didáctica 

II3. Enseñanza de la gramática y el vocabulario (6 ECTS): asignatura 1: Enseñanza 

de la morfología y de la sintaxis y asignatura 2: Enseñanza del vocabulario 

II.4. Enseñanza de la Literatura (6 ECTS): Asignatura 1: La Literatura en su 

historia y contexto y Asignatura 2: Comprensión y análisis del hecho literario 

Especialidad de Biología 

III.2. Composición de los seres vivos, células y tejidos, y su didáctica 

III.3. Estudio del cuerpo humano, anatomía y función, y su didáctica 

III.4. El mundo animal y su didáctica 

III.5. El mundo vegetal y su didáctica 

III.6. Biología de los microbios y su didáctica 

III.7. Ecología y su didáctica 

Especialidad de Dificultades de Aprendizaje 

IV.2. Dificultades de aprendizaje del lenguaje oral y escrito 

IV.3. Dificultades en la comprensión y redacción de textos 

IV.4. Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

IV.5 Organización de la intervención en dificultades de aprendizaje 

 

Asimismo, se realizará la recuperación de las asignaturas de la primera fase 

presencial y de esta segunda fase presencial.  

Fecha límite de entrega de actas de la segunda Fase de Evaluación Presencial:  
 
22/10/2021 

 
Trabajo de Fin de Máster (TFM) 
 

Entrega de TFM al Coordinador de Especialidad que remitirá también a la Escuela 

de Doctorado: 15/10/2021 

Entrega de los TFM a las Comisiones Evaluadoras: 20/10/2021 

Defensa de los TFM mediante videoconferencia: 25 al 29/10/2021 

Fecha Límite entrega de actas: 04/11/2021 
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Convocatoria Extraordinaria para estudiantes suspensos o no presentados en 

convocatoria ordinaria. Entrega de TFM al coordinador de especialidad que 

remitirá también a secretaría: 19/11/2021 

Entrega a las Comisiones Evaluadoras: 26/11/2021 

Defensa de los TFM mediante videoconferencia: 09-16/12/2021 

Entrega de actas de segunda calificación: 21/12/2021 

 
 

*Este calendario se plantea en un contexto de cambio constante debido a la Pandemia del 

Covid-19. Si las circunstancias lo requieren es posible que en el caso de las Evaluaciones 

Presenciales y del desarrollo del Practicum, sea necesario realizar modificaciones en las 

fechas o protocolos de evaluación. En todo caso, dichas modificaciones serán aprobadas por 

la Comisión Académica tras estudiar y analizar las posibles circunstancias que puedan 

concurrir en el desarrollo del contexto actual.  

 

 

 


