
         PLAN DOCENTE 2020-21 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Universidades de 31 de agosto de 2020 
(https://servicios.unileon.es/unidad-prevencion-riesgos-

laborales/files/2020/09/recomendaciones_m_universidades_medidas_adaptaciones_curso20202021_covid19.pdf), y el Plan de 
Actuación ULE para la adaptación de la docencia del Curso académico 2020/21 a las exigencias 
sanitarias aprobado en Consejo de Gobierno el 10/09/2020 
(https://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/202091012205394_n_plan_actuacion_ule_docencia_curso_2020-21.pdf) se 
realiza la siguiente planificación de la enseñanza del SEGUNDO SEMESTRE en la Facultad de 
Educación. 

ASPECTOS GENERALES: 
1. La planificación se realiza respetando las ultimas indicaciones publicadas: respetando el 

metro y medio de distancia y el uso obligatorio de mascarilla. 
2. Acondicionamiento de las aulas con equipos de retransmisión adecuados. 
3. Se prioriza la máxima presencialidad posible en los primeros cursos. 
4. Las actividades en agrupaciones B3 se realizarán de forma telemática fuera del horario 

establecido para el grupo o incorporando esas horas a los grupos B1. 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
Enseñanza combinada: Presencialidad rotatoria por semanas  

CURSO 1º y 3º 
Enseñanza combinada con 2 grupos alternos. 

CURSO 2º  
- Enseñanza combinada con 3 grupos alternos. 
- La asignatura optativa Personalidad y Evaluación infantil será presencial. 

CURSO 4º  
- Prácticum: Seminarios online. 

 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

Enseñanza combinada: Presencialidad rotatoria por semanas en 2 grupos alternos por cada 
agrupación A. 

CURSO 2º  
- Caso especial: Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales I, asignatura en la que serán 

presenciales: 
• Las horas de actividades prácticas (en horario de tarde) 
• Las horas correspondientes al grupo C (alumnos de 2ª matricula) 

CURSO 3º  
- Casos especiales:  

• Las asignaturas optativas que aparecen en horario de tarde serán presenciales 
• Asignaturas específicas de especialidad (Menciones: Música, Educación Física y 

Audición y Lenguaje) presenciales (en horario de tarde). 
• La asignatura Religión católica y su didáctica II se impartirá online. 

CURSO 4º  
- Prácticum: Seminarios online. 

 
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL  
CURSOS 1ºy 2º 

Enseñanza combinada: Presencialidad rotatoria por semanas en 2 grupos alternos 
CURSOS 3º y 4º 

Enseñanza presencial con aulas en espejo. 
Prácticum: Seminarios A online 

MÁSTER UNIVERSITARIO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
Enseñanza presencial con aulas en espejo. 

MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA  
Enseñanza presencial  
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