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Planificación de la Docencia del primer semestre, curso 2020-21, en la Facultad de Educación. 

El cumplimiento de la normativa sanitaria recogida en el Plan de Contingencia con medidas de 
prevención frente al COVID-19 en la Universidad de Burgos para el curso 2020-2021 y, especialmente, 
la necesidad de mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros entre personas limita de manera 
considerable el aforo de las aulas de este centro. Por ello, ha sido necesario un estudio 
pormenorizado de los espacios disponibles, del número de alumnos matriculados y de los grupos 
principales y secundarios de cada asignatura en función de su tipología y su experimentalidad. 

Finalizado este estudio, atendiendo a lo contemplado en el Plan Docente para el curso 2020-2021, y 
constatada la imposibilidad de mantener la asistencia presencial física de todos nuestros alumnos 
en las aulas, el equipo decanal de la Facultad de Educación ha trabajado en la definición y 
adaptación de espacios (campus físico y campus virtual) para posibilitar la presencialidad síncrona 
a través de la formación “mixta” o modalidad bimodal con dos metas principales: 

1.     Mantener la habitual presencialidad física en la docencia de los 1º cursos de los Grados. 
2.     Preservar la presencialidad física en la docencia de los grupos secundarios (prácticas) en 

todos los cursos de todos los títulos. 

La Facultad de Educación ha diseñado la docencia de sus títulos para el curso 2020-2021, 
adaptándola al ESCENARIO B: ENSEÑANZA COMBINADA, enseñanza presencial física y virtual, 
según se define en el Plan Docente para el curso 2020-2021 en la Universidad de Burgos[1], 
entendiendo que:  

Cuando el número de estudiantes sobrepase la relación entre el aforo permitido y la 
disponibilidad de plantilla docente (…) se establecerá la modalidad de enseñanza combinada 
presencial y virtual (…) se combinarán metodologías docentes virtuales con metodologías 
presenciales. La docencia presencial se utilizará preferentemente para las enseñanzas prácticas y 
otras actividades que se consideren oportunas, incluidas las pruebas de evaluación que se 
determinen, siempre atendiendo a los requisitos que establezcan las autoridades sanitarias. 
Igualmente, se reducirá el coeficiente de presencialidad en aquellas asignaturas que por limitaciones 
de aforo o de otro tipo así lo requieran. 

En este escenario de enseñanza combinada, se contemplan:  

a. Actividades formativas presenciales, preferentemente prácticas o para grupos donde sea 
posible mantener la distancia y medidas de seguridad sanitaria que establezcan las autoridades. 

b. Actividades formativas desarrolladas simultáneamente en tiempo real (streaming) con 
presencia física de estudiantes en el aula y/o remota en sus domicilios. En este caso se establece la 
presencia del profesorado en el centro correspondiente durante el horario de clases y tutorías 
asignadas, con objeto de que el alumnado pueda seguir de manera ordenada la docencia, según el 
horario que previamente se establezca.  

(…) Ambas modalidades podrán compatibilizarse e impartirse simultáneamente en el caso 
de que el número de estudiantes de una asignatura así lo aconseje. 

                                                           
[1] https://www.ubu.es/sites/default/files/portal/files/plan_docente_2020-2021_cg.pdf  

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal/files/plan_docente_2020-2021_cg.pdf
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En el Centro se han habilitado, en casos puntuales, aulas de continuidad para aquellos alumnos 
que,  no correspondiéndoles la asistencia presencial a clase, decidan permanecer en el edificio y 
quieran seguir la docencia de forma virtual a través de sus propios equipos informáticos. 

Por razones obvias de espacios y medios, no ha sido posible habilitar aulas “espejo” –a excepción 
de casos puntuales- en las que se pueda seguir la docencia de forma síncrona y participativa. 

En la página web de la Facultad podrá accederse a los horarios de cada uno de los 8 títulos que se 
imparten con la relación detallada de aulas y grupos (https://www.ubu.es/facultad-de-
educacion/informacion-academica/horarios-y-aulas) 

 

Modalidad de enseñanza en la Facultad de Educación. GRADOS. 
 

Grado en Educación Social  
1º curso Grupo principal Presencialidad 

física de los 
alumnos (*) 

-- 

Grupos Secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

Sólo Asignatura 5796   Enseñanza 
combinada física y virtual   (***) 

2º curso Grupo principal Enseñanza 
combinada física 
y virtual   

-- 

Grupos Secundarios Enseñanza 
combinada física 
y virtual   

Asignatura 5805 (**) 

3º curso Grupo principal Enseñanza 
combinada física 
y virtual   

Asignatura 5822 (****) 

Grupos Secundarios Enseñanza 
combinada física 
y virtual   

-- 

4º curso Grupo principal Prácticas curriculares fuera del centro. 

Grupos Secundarios 

(*) Aula en la Escuela Politécnica Superior, campus Milanera. 
(**) Aula Jueces de Castilla de la Facultad de Derecho. 
(***) Se prevé la asignación de un aula de continuidad. 
(****) Polideportivo universitario 
  

https://www.ubu.es/facultad-de-educacion/informacion-academica/horarios-y-aulas
https://www.ubu.es/facultad-de-educacion/informacion-academica/horarios-y-aulas
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Grado en Pedagogía 
1º curso Grupo principal Enseñanza 

combinada física 
y virtual  

 

Grupos Secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

Asignatura 5875 Enseñanza 
combinada física y virtual    
 

2º curso Grupo principal Enseñanza 
combinada física 
y virtual  

 

Grupos Secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

 

3º curso Grupo principal Enseñanza 
combinada física 
y virtual  

Asignaturas 5900, 5908, 5896, 
5901, presencialidad física de los 
alumnos. Asignaturas 5899, 5902, 
5904 y 5908 (***) 

Grupos Secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

 

4º curso Grupo principal Enseñanza 
combinada física 
y virtual  

 

Grupos Secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

 

(*) Aula en la Escuela Politécnica Superior, campus Milanera. 
(**) Aula Jueces de Castilla de la Facultad de Derecho. 
(***) Se prevé la asignación de un aula de continuidad. 
(****) Polideportivo universitario 
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Grado en Maestro de Educación Infantil   
1º curso 
Grupo 1 

Grupo principal Presencialidad física de los 
alumnos (*) 

 

Grupos secundarios Presencialidad física de los 
alumnos (*) 

 

1º curso 
Grupo 2 

Grupo principal Presencialidad física de los 
alumnos (*) 

 

Grupos secundarios Presencialidad física de los 
alumnos (*) 

 

2º curso 
Grupo 1 

Grupo principal Enseñanza combinada 
física y virtual    

 

Grupos secundarios Presencialidad física de los 
alumnos 

 

2º curso 
Grupo 2 

Grupo principal Presencialidad física de los 
alumnos 

 

Grupos secundarios Presencialidad física de los 
alumnos 

 

3º curso 
Grupo 1 

Grupo principal Enseñanza combinada 
física y virtual    

 

Grupos secundarios Presencialidad física de los 
alumnos 

 

3º curso 
Grupo 2 

Grupo principal Presencialidad física de los 
alumnos 

 

Grupos secundarios Presencialidad física de los 
alumnos 

 

4º curso 
Grupo 1 

Grupo principal Enseñanza combinada 
física y virtual    

5781, 5782 y 5778(****) 
Presencialidad física de 
los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los 
alumnos 

 

4º curso 
Grupo 2 

Grupo principal Presencialidad física de los 
alumnos 

 

Grupos secundarios Presencialidad física de los 
alumnos 

 

(*) Aula en la Escuela Politécnica Superior, campus Milanera. 
(**) Aula Jueces de Castilla de la Facultad de Derecho. 
(***) Se prevé la asignación de un aula de continuidad. 
(****) Polideportivo universitario 
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Grado en Maestro de Educación Primaria   
1º curso 
Grupo 1 

Grupo principal Presencialidad 
física de los 
alumnos (*) 

 

Grupos secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos (*) 

Sólo Asignatura 5683 
Enseñanza combinada física y 
virtual   (***) 

1º curso 
Grupo 2 

Grupo principal Presencialidad 
física de los 
alumnos 

 

Grupos secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

Sólo Asignatura 5683 
Enseñanza combinada física y 
virtual   (***) 

1º curso 
Grupo 3 

Grupo principal Presencialidad 
física de los 
alumnos (*) 

 

Grupos secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos (*) 

Sólo Asignatura 5683 
Enseñanza combinada física y 
virtual   (***) 

2º curso 
Grupo 1 

Grupo principal Enseñanza 
combinada física y 
virtual   

-- 

Grupos secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

-- 

2º curso 
Grupo 2 

Grupo principal Enseñanza 
combinada física y 
virtual   

Solo Asignatura 5693 
Presencialidad física de los 
alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

-- 

2º curso 
Grupo 3 

Grupo principal Enseñanza 
combinada física y 
virtual   

-- 

Grupos secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

-- 

3º curso 
Grupo 1 

Grupo principal Enseñanza 
combinada física y 
virtual   

-- 

Grupos secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

-- 

3º curso 
Grupo 2 

Grupo principal Enseñanza 
combinada física y 
virtual   

Asignaturas 5739, 5717, 7796 
Presencialidad física de los 
alumnos 
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Grupos secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

-- 

3º curso 
Grupo 3 

Grupo principal Enseñanza 
combinada física y 
virtual   

-- 

Grupos secundarios Presencialidad 
física de los 
alumnos 

-- 

Grado en Maestro de Educación Primaria  4º curso 

Grupo 1 por ASIGNATURA 

5716 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

706 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

Presencialidad física de los alumnos 

5714 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos / por definir 

5707 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos / por definir 

5708 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5713 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

Grado en Maestro de Educación Primaria  4º curso 

Grupo 2 por ASIGNATURA 

7800 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5724 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5722 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5716 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Enseñanza combinada física y virtual   

5725 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5728 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5706 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5740 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5720 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5714 Grupo principal Por definir 
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Grupos secundarios Por definir 

5741 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5707 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Enseñanza combinada física y virtual  / Por definir 

5744 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5738 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5736 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

7799 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos / Por definir 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5708 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Enseñanza combinada física y virtual   (***) 

5719 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5713 Grupo principal Por definir 

Grupos secundarios Por definir 

Grado en Maestro de Educación Primaria  4º curso 

Grupo 3 por ASIGNATURA 

5706 Grupo principal Presencialidad física de los alumnos/ Por definir 

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5733 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5734 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos/ Por definir 

5707 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5732 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

5708 Grupo principal Enseñanza combinada física y virtual   

Grupos secundarios Presencialidad física de los alumnos 

(*) Aula en la Escuela Politécnica Superior, campus Milanera. 
(**) Aula Jueces de Castilla de la Facultad de Derecho. 
(***) Se prevé la asignación de un aula de continuidad. 
(****) Polideportivo universitario 
  



 

                                                                 C/ Villadiego nº 1      09001 Burgos 
Telf.:  947 25 87 50       E-mail: decaedu@ubu.es 

 

Modalidad de enseñanza en la Facultad de Educación. MÁSTERES. 
 

Máster en Investigación e Innovación Educativas  
Curso y Grupo único Enseñanza combinada física y virtual   

 
 

Máster en Educación y Sociedad Inclusivas  
Curso y Grupo único Enseñanza combinada física y virtual   

 
 

Máster en Profesor de ESO, BACH, FP y Enseñanza de Idiomas 
Curso único Asignaturas comunes (Grupo 1 y 2) Enseñanza combinada física y virtual   

Asignaturas de Especialidad Presencialidad física de los alumnos.  
(Prácticas de informática: Enseñanza combinada física y virtual  ) 

 
 

CURSO de Formación Pedagogía y Didáctica 

Curso y Grupo único Enseñanza combinada física y virtual   

 
 
Ha sido necesario habilitar espacios hasta ahora no dedicados a la docencia (salón de actos, salas 
de estudiantes y antigua biblioteca) para permitir el seguimiento de las clases por los alumnos 
que no tengan cabida en el aula, pero que opten por no abandonar el centro debido a la 
continuidad de su actividad formativa, en esa misma jornada, en grupos secundarios (clases 
prácticas).  
 
Igualmente, se intentará dejar disponibles aulas “de continuidad” y, en función de su demanda 
cuando se inicie la actividad académica, mantener abiertos los espacios docentes no ocupados, 
con la finalidad de que el alumno que lo necesite pueda utilizarlos para seguir una clase en 
streaming.  
 
La Facultad de Educación solicita corresponsabilidad en el uso de los espacios del Centro, más allá 
del cumplimiento de las normas sanitarias y conciencia de la posible “huella vírica”. Con este 
objetivo, en todos los espacios se ubicará gel hidroalcohólico, papel y papeleras para la limpieza, 
tras el uso, del puesto que se utilice, así como papel film y guantes para el uso de los equipos 
informáticos. 
 
Este Plan queda sujeto a su actualización y publicación, cuando proceda, en la web de la Facultad 
de Educación. Asimismo, cada uno de los profesores responsables de las asignaturas 
correspondientes informará de sus posibles modificaciones al alumnado. 
 

 


