
                                                                                                                                           
HORARIO CURSO 2018-2019 – GRUPO D 

(GRUPO 4) 

1º semestre 

SEPTIEMBRE 

 Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 
16:00 
18:00 

 PRESENTACIÓN Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

 

OCTUBRE 

 Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 16) 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Relaciones, 
sociedad, familia 
y educación 
Aula (A 27) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

 

 Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 
16:00 
18:00 

Relaciones, 
sociedad, familia 
y educación 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

 
 
 
 
 
FESTIVO 18:00 

20:00 
Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

 



                                                                                                                                           
 

 Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 
16:00 
18:00 

Relaciones, 
sociedad, familia 
y educación 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

 

 Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 
16:00 
18:00 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

 

NOVIEMBRE 

 Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 
16:00 
18:00 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

 
FESTIVO 
 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

 
FESTIVO 

  

 

 

 



                                                                                                                                           
 Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 
16:00 
18:00 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

Relaciones, 
sociedad, 
familia y 
educación 
Aula (A 27) 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 26) 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Relaciones, 
sociedad, familia 
y educación 
Aula (A 27) 
 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 
Aula (A 26) 

Procesos y 
contextos 
educativos 
Aula (A 27) 

 

 

NOVIEMBRE 

 Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Currículum y 
complementos para 
la formación de la 
especialidad en la 
enseñanza de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de la 
especialidad en 
la enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de la 
especialidad en 
la enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de la 
especialidad en 
la enseñanza 
de… 

 

 Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Currículum y 
complementos para 
la formación de la 
especialidad en la 
enseñanza de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de la 
especialidad en 
la enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de la 
especialidad en 
la enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de la 
especialidad en 
la enseñanza 
de… 



                                                                                                                                           
  

 

 Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Currículum y 
complementos 
para la formación 
de la especialidad 
en la enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de 
la especialidad 
en la 
enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de 
la especialidad 
en la 
enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de 
la especialidad 
en la 
enseñanza 
de… 

 

DICIEMBRE 

 

 Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

 
 
FESTIVO 
 

 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Currículum y 
complementos 
para la formación 
de la especialidad 
en la enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de 
la especialidad 
en la 
enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de 
la especialidad 
en la 
enseñanza 
de… 

 
 
FESTIVO 
 

 

 

 



                                                                                                                                           
 Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Currículum y 
complementos 
para la formación 
de la especialidad 
en la enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de 
la especialidad 
en la 
enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de 
la especialidad 
en la 
enseñanza 
de… 

Currículum y 
complementos 
para la 
formación de 
la especialidad 
en la 
enseñanza 
de… 

 

 Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

   
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Currículum y 
complementos 
para la formación 
de la especialidad 
en la enseñanza 
de… 

  

 

Navidad: Del 22 de diciembre de 2018 al 6 de enero del 2019 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                                                           
 

 

ENERO 

 Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 
16:00 
18:00 

Taller 
habilidades 
docentes 

Taller 
habilidades 
docentes 

Taller 
habilidades 
docentes 

Taller 
habilidades 
docentes 

 

18:00 
19:00 

Taller 
habilidades 
docentes 

Taller 
habilidades 
docentes 
 

Taller 
habilidades 
docentes 
 

Taller 
habilidades 
docentes 
 

Campus 
Virtual 

 

 

 Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 
16:00 
18:00 

Taller habilidades 
docentes 

Taller 
habilidades 
docentes 

Taller 
habilidades 
docentes 

  

18:00 
19:00 

Taller habilidades 
docentes 

Taller 
habilidades 
docentes 

Taller 
habilidades 
docentes 

  

Finalización del 1º semestre 

 

Período de exámenes: Del 21 de enero al 25 de enero de 2019 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           
2º semestre 

 

ENERO 

 Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31 Viernes 1 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

 

FEBRERO 

 Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

 

 Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

 
 
 
 
 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

 

 



                                                                                                                                           
 

 Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

 
 
Campus 
virtual 

18:00 
20:00 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

Innovación 
docente 

 

 Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 1 
16:00 
18:00 

Aprendizaje y 
enseñanza de las 
materias 
correspondientes a 
la especialización 
… 

Aprendizaje y 
enseñanza de 
las materias 
correspondient
es a la 
especialización 
… 

Innovación 
docente 

 
(17:00) 

Seminario 
preparación 

prácticas 
 

 
 
 
Presentación 
de los alumnos 
en los centros  
 
 18:00 

20:00 
Innovación 

docente 
Innovación 

docente 
 

 

Prácticas en los centros educativos: Del 4 de marzo al 30 de abril 
de 2019 

 

Período de exámenes: Del 20 de mayo al 2 de junio de 2019 

 

 


