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HORARIO CURSO 2020/21 

Orientación educativa: Aula (aula 2.2) Edificio Facultad de Ciencias de la Educación 
 

PRIMER SEMESTRE  
 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 
 
 Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 01 Viernes 02 
 
17:00 

   
PRESENTACIÓN 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

 
OCTUBRE 
 
 Lunes 05 Martes 06 Miércoles 07 Jueves 08 Viernes 09 
16:00 
18:00 

Perspectivas en la 
educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en la 
educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en 
la educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en 
la educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

 
 
 

Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

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

 
 
 
 

FESTIVO 

Perspectivas en 
la educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en la 
educación inclusiva 

y atención a la 
diversidad 

Perspectivas 
en la 

educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en la 
educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

18:00 
20:00 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros educativos 

Sistemas y 
enfoques en la 
organización 

de centros 
educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

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

Perspectivas en 
la educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en la 
educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en la 
educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en 
la educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

 
 
 

Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

 
 

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

Perspectivas en la 
educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en la 
educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en 
la educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en 
la educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

 
 
 

Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros educativos 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

educativos 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

 
NOVIEMBRE 
 
 Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 
16:00 
18:00 

Perspectivas en la 
educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en la 
educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en 
la educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

Perspectivas en la 
educación 
inclusiva y 

atención a la 
diversidad 

 
 
 

Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

 
 Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 
16:00 
18:00 

Líneas actuales 
en orientación 

educativa, 
profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales 
en orientación 

educativa, 
profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

 
 
 

Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

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

Líneas actuales 
en orientación 

educativa, 
profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico  
18:00 
20:00 

Enfoques 
avanzados en 
el aprendizaje 

y la instrucción 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

 
 
 
 Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 
16:00 
18:00 

Líneas actuales 
en orientación 

educativa, 
profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico  

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad 

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad 

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad 

 
 
 
 

Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros educativos 

Enfoques 
avanzados en el 
aprendizaje y la 

instrucción 

Sistemas y 
enfoques en la 

organización de 
centros 

educativos 

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad  
 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
 
 Lunes 30 Martes 1 Miércoles  Jueves 3 Viernes 4 

16:00 
18:00 

Líneas actuales 
en orientación 

educativa, 
profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico  

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico  

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

 
 

 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad 

Líneas estratégicas 
en la orientación 

educativa a la 
familia y a la 

sociedad 

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad 

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad 
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DICIEMBRE 
 
 Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 

16:00 
18:00 

 
 
 
 
 

FESTIVO 

 
 
 
 
 

FESTIVO 

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico  

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad 
18:00 
20:00 

Líneas estratégicas 
en la orientación 

educativa a la familia 
y a la sociedad 

Líneas estratégicas 
en la orientación 

educativa a la 
familia y a la 

sociedad 

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

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

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales 
en orientación 

educativa, 
profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Líneas actuales en 
orientación 
educativa, 

profesional y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

 
 
 

Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad 

Líneas 
estratégicas en 
la orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad 

Líneas estratégicas 
en la orientación 

educativa a la 
familia y a la 

sociedad 

Líneas 
estratégicas en la 

orientación 
educativa a la 
familia y a la 

sociedad 
 
 

 
Navidad: Del 21 de diciembre al 6 de enero de 2021 

 
Período de exámenes: Del 20 de enero al 05 de febrero de 2021 
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SEGUNDO SEMESTRE  
 
FEBRERO 
 
 Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 
16:00 
18:00 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de la 
orientación 

educativa, la 
evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

 
 
 
 

Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del cambio 

 
Semana de Carnaval: del 15 de febrero al 19 de febrero 

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

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de la 
orientación 

educativa, la 
evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

 
 

 
Campus 
Virtual 

18:00 
20:00 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del cambio 

 
MARZO 
 Lunes 01 Martes 02 Miércoles 03 Jueves 04 Viernes 05 
16:00 
18:00 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 
18:00 
20:00 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación 
e innovación 
educativa y la 

gestión del 
cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

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

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

 

18:00 
20:00 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

 

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

Los procesos de la 
orientación 

educativa, la 
evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

Los procesos de 
la orientación 
educativa, la 

evaluación, el 
diagnóstico y 
asesoramiento 

psicopedagógico 

(17:00) 
Seminario 

preparación 
prácticas 

 

 
 

 
Presentación en 
los centros de 

prácticas 
18:00 
20:00 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 

La investigación e 
innovación 

educativa y la 
gestión del 

cambio 
 
 
 

Prácticas en los centros educativos: Del 22 de marzo al 
14 de mayo de 2021 

 
 
Período de exámenes: Del 2 al 18 de junio de 2021 


