
 
 
 
 
Adendas Máster de Profesorado de Secundaria 2020-2021  
 
 
410101. APRENDIZAJE Y CONDUCTA Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 
 

CONTENIDOS No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 

METODOLOGÍA 
DOCENTE 

No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
Se realizará de forma semipresencial. 
 
 
 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 
 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

En caso de impedimento de llevar a cabo toda actividad lectiva 
físicamente presencial, la actividad docente se realizará de forma 
asíncrona según se organice y se informe en las aulas de Atenea de 
la asignatura.  
Se propondrán actividades que el estudiante realizará de forma 
autónoma, los resultados de las cuales, se recogerán como 
evidencias evaluables. 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
410102. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 
 

CONTENIDOS No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
DOCENTE 

No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
Se realizará de forma semipresencial. 
 
 
 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 
 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

En caso de impedimento de llevar a cabo toda actividad lectiva 
físicamente presencial, la actividad docente se realizará de forma 
asíncrona según se organice y se informe en las aulas de Atenea de 
la asignatura.  
Se propondrán actividades que el estudiante realizará de forma 
autónoma, los resultados de las cuales, se recogerán como 
evidencias evaluables. 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
410103. SOCIEDAD FAMÍLIA Y EDUCACIÓN 
 
 

CONTENIDOS No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 

METODOLOGÍA 
DOCENTE 

Se reduce el número de sesiones presenciales a 4 sesiones para los 
grupos de Tecnología y 5 para el grupo de Formación Profesional. 
No se descarta programar sesiones síncronas no presenciales vía 
google meet. 
Los materiales de la plataforma Atenea de las modalidades 
presenciales se han actualizado de forma que el alumnado pueda 
hacer el seguimiento a distancia que facilite el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

Se emplearán alternativas de evaluación no presencial adecuadas y 
adaptadas a los contenidos y objetivos de la asignatura de acuerdo 
con la guía docente.  
Se aplicará la flexibilidad si se da un caso de confinamiento de forma 
que se facilite una evaluación que no incluya un nivel alto de 
sincronía. 
 
 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

En caso de impedimento de llevar a cabo toda actividad lectiva 
físicamente presencial, la actividad docente se realizará de forma 
asíncrona según se organice y se informe en las aulas de Atenea de 
la asignatura.  
Se propondrán actividades que el estudiante realizará de forma 
autónoma, los resultados de las cuales, se recogerán como 
evidencias evaluables.  
Se contempla la posibilidad de incluir también algunas sesiones 
síncronas vía google Meet, en caso de ser necesario. 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
410201. COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR DE LA TECNOLOGÍA 
 
 

CONTENIDOS No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 

METODOLOGIA 
DOCENT 

Únicamente habrá cambios mínimos, en caso de no poderse 
hacer la docencia presencial, de forma que el alumnado tendrá 
que realizar las lecturas y revisar los materiales suministrados por 
el docente antes de cada sesión. 
Quedando las sesiones presenciales para la puesta en común, 
resolución de actividades, exposiciones orales y aclaración de 
dudas y de todo aquello que no se pueda realizar a distancia. 
 

METODO DE 
EVALUACIÓN 

Únicamente se cambiará el examen, en caso de no poderse hacer 
presencialmente, por una prueba en linea consistente en un 
comentario de texto relacionado con los contenidos del curso, a 
realizar en un intervalo de tiempo especificado en Atenea. 
 
 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

En caso de impedimento de llevar a cabo toda actividad lectiva 
físicamente presencial, la actividad docente se realizará de forma 
asíncrona según se organice y se informe en las aulas de Atenea 
de la asignatura.  
Se propondrán actividades que el estudiante realizará de forma 
autónoma, los resultados de las cuales, se recogerán como 
evidencias evaluables. 
 

 
  



 
 
 
 
410202. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA TECNOLOGÍA EN SECUNDARIA I 
 
 

CONTENIDOS No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
DOCENTE 

No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
Se realizará de forma semipresencial. 
 
 
 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 
 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

En caso de impedimento de llevar a cabo toda actividad lectiva 
físicamente presencial, la actividad docente se realizará de forma 
asíncrona según se organice y se informe en las aulas de Atenea de 
la asignatura.  
Se propondrán actividades que el estudiante realizará de forma 
autónoma, los resultados de las cuales, se recogerán como 
evidencias evaluables. 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
410205. ANTECEDENTES Y ORIENTACIÓN DISCIPLINAR DE LA FP 
 
 

CONTENIDOS No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 

METODOLOGÍA 
DOCENTE 

No hay cambios significativos respecto a la información publicada 
en la Guía Docente de la asignatura, se realizarán los trabajos en 
equipo pero en formato online y no presencial.  
Se aprovecharán las sesiones presenciales para hacer también parte 
de las actividades de grupo, siempre que estas sesiones se realizan 
y la pandemia no lo impida. 
Los programas utilizados para el trabajo autónomo será de libre 
acceso o se podrá acceder con la cuenta UPC. 
 
 
 

METODO DE 
EVALUACIÓN 

No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 
 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

Como plan de contingencia previsto en caso de nueva alarma 
sanitaria por rebrote de la pandemia del virus Covid-19, 
realizaremos clases presenciales cada 15 días de dos horas si las 
condiciones lo permiten.  
En caso de que se impidiera toda actividad lectiva físicamente 
presencial, se realizará todas las sesiones de forma virtual. 
 
 

 
  



 
 
 
 
410206. DIDÁCTICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 

CONTENIDOS No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 

METODOLOGÍA 
DOCENTE 

La docencia en el caso presencial pasaría a hacerse de forma semi-
presencial, con algunas clases virtuales vía Meet en el horario 
regular de la asignatura (que se planificarán al principio y durante 
el curso) y alguna sesión presencial (según marca el calendario 
excepcional por coronavirus). 
 
 

METODO DE 
EVALUACIÓN 

No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

En caso de impedimento de llevar a cabo toda actividad lectiva 
físicamente presencial, la actividad docente se realizará de forma 
asíncrona según se organice y se informe en las aulas de Atenea de 
la asignatura.  
Se propondrán actividades que el estudiante realizará de forma 
autónoma, los resultados de las cuales, se recogerán como 
evidencias evaluables. 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
41030*. PRÁCTICUM I 
 
 

CONTENIDOS No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 

METODOLOGÍA 
DOCENTE 

Se potenciarán las tutorías, vía meet, en pequeño grupo para 
garantizar el asesoramiento más individualizado de la incorporación 
y realización de las prácticas en los centros docentes formadores. 
 
 

METODO DE 
EVALUACIÓN 

No hay cambios respecto a la información publicada a la Guía 
Docente de la asignatura. 
 
 
 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

En caso de impedimento de llevar a cabo toda actividad lectiva 
físicamente presencial, la actividad docente se realizará de forma 
asíncrona según se organice y se informe en las aulas de Atenea de 
la asignatura.  
Se propondrán actividades que el estudiante realizará de forma 
autónoma, los resultados de las cuales, se recogerán como 
evidencias evaluables. 
 
 
 
 

 
 
 


