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L M X J V 
 1 2 3 4 

 APD 
APRENDIZAJE 

PROCESOS(OE) 
 PRO 

COMPLEMENTOS 
ÁMBITOS (OE) 

7 8 9 10 11 

SOC 

 INNOVACIÓN/ 
INNOVACIÓN (OE) 

(parte común en 
Campus de Granada) 

de 11 a 13 h. 

INNOVACIÓN 
INNOVACIÓN (OE) 

CP 
EI 

DIVERSIDAD(OE) 
OGC 

14 15    

ADM 

AENE 
    

 

*Contacte con el profesorado para conocer hora y lugar. El contacto se hará a su 

correo institucional @ugr.es. Puede encontrar el correo del profesorado en el 

Directorio de la Universidad de Granada 

LEYENDA: 

 ADP: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (Módulo Genérico) 

 PRO: Procesos y contextos educativos (Módulo Genérico) 

 SOC: Sociedad, familia y educación (Módulo Genérico) 

 

 APRENDIZAJE: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes (Módulo Específico) 

 COMPLEMENTOS: Complementos de formación disciplinar (Módulo Específico) 

 INNOVACIÓN: Innovación docente e investigación educativa (Módulo Específico). La parte común  de aquellos que cursan el 

MAES en el Campus de Granada realizan la prueba de esta parte de la asignatura en un día distinto a la parte de especialidad) 

 

 INNOVACIÓN (OE): La investigación e Innovación educativa y la gestión del cambio (Módulo Específico). La parte común  de 

aquellos que cursan el MAES en el Campus de Granada realizan la prueba de esta parte de la asignatura en un día distinto a la 

parte de especialidad) 

 ÁMBITOS (OE): Los   ámbitos   de   la   orientación   educativa   y   el   asesoramiento   psicopedagógico (Módulo Específico) 

 PROCESOS (OE): Los   procesos   de   la   orientación   educativa   y   el   asesoramiento   psicopedagógico (Módulo Específico) 

 DIVERSIDAD (OE): Educación Inclusiva y atención a la diversidad (Módulo Específico) 

 

 ADM: Atención a la diversidad y multiculturalidad (Módulo Libre Disposición) 

 AENE: Atención a estudiantes con necesidades especiales (Módulo Libre Disposición) 

 CP: Hacia una cultura de paz (Módulo Libre Disposición) 

 EI: Educación para la igualdad (Módulo Libre Disposición) 

 OGC: Organización y gestión de centros educativos (Módulo Libre Disposición) 
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  CALENDARIO EVALUACIÓN 
      CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

https://directorio.ugr.es/
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