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MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
 
CALENDARIO EXÁMENES 2019-2020 
 
Convocatoria extraordinaria julio 2020   
Desde el 25 de junio hasta el 15 julio  
 
ASIGNATURAS COMUNES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES A LAS ESPECIALIDADES 
 

 
 
 
 

 
Currículo y complementos 
para la formación disciplinar 
(en el ámbito de las distintas 
especialidades) 

7 de julio 
16:00 a 18:00 

Aula que se habilite para realizar el 
examen 

 
 
Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
en el ámbito de ……… 

10 de julio 
16:00 a 18:00 

Aula que se habilite para realizar el 
examen 

 
 
 
 

Procesos y contextos 25 de junio 
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

Aprendizaje y desarrollo de 
la personalidad 

27 de junio  
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

Relaciones sociedad, familia 
y educación 

28 de junio  
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

Taller de habilidades 
docentes 

2 de julio  
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

Aprendizaje y enseñanza de 
las materias correspondientes 
a la especialización de ……. 

6 de julio  
16:00 a 18:00 

 
Aula que se habilite para realizar el 
examen 
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ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
Enfoques avanzados en el 
aprendizaje y la instrucción 

25 de junio 
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

 
Sistemas y enfoques en la 
organización de centros 
educativos 

27 de junio 
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

 
Líneas estratégicas para la 
orientación educativa a la 
familia y a la sociedad 

28 de junio  
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

 
Perspectivas en educación 
inclusiva y atención a la 
diversidad 

1 de julio 
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

 
Líneas actuales en 
orientación educativa, 
profesional y asesoramiento 
psicopedagógico 

6 de julio 
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

 
Los procesos de la 
orientación educativa, la 
evaluación, el diagnóstico y 
el asesoramiento 
psicopedagógico 

8 de julio  
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

 
La investigación e 
innovación educativa y la 
gestión del cambio 

10 de julio 
16:00 a 18:00 

Aula que se 
habilite para 
realizar el 
examen 

Aulario del 
Obelisco 

 
 
 
 
 


