Curso 2020-2021
GRUPO A
1er SEMESTRE
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00

LUNES

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
Código
244 11 A2
244 11 A3
244 11 B4
244 11 D1
244 11 D4

Violencia
escolar e
indisciplina
Virtual

MARTES
Sociología de la
adolescencia y
juventud y de las
relaciones
afectivosexuales
Virtual

GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 4º CURSO (Optativas en turno de mañana)
MIÉRCOLES
JUEVES

Sistemas públicos de
servicios sociales en
legislación estatal y
autonómica Virtual

VIERNES

S-1 Violencia escolar e indisciplina C-1

S-2 Violencia escolar e indisciplina C-1
Emprendimiento
y educación
S-1 Sociología de la adoles y S-2 Sist. públic. de
social Virtual
juventud y de las relac
serv. Soci. en legis
afectivosexuales C-10
estatal y auton. B-8
S-1 Sist. públic. de
Influencia social S-2 Soc de la adoles y juv y
serv. Soci. en legis
de las relac afectivosex C-10
y cambio de
estatal y auton. B-8
actitudes Virtual

Asignatura
Emprendimiento y educación social (OP)
Sistemas públicos de servicios sociales en legislación estatal y autonómica(OP)
Influencia social y cambio de actitudes (OP)
Violencia escolar e indisciplina (OP)
Sociología de la adolescencia y juventud y de las relaciones afectivosexuales (OP)

Observ. Aula

S-1 Influencia
social y cambio
de actitudes C-9
S-2 Influencia
social y cambio
de actitudes C-9

S-2
Emprendimiento
y ed social B-8
S-1
Emprendimiento
y ed social B-8

Otras Observaciones

NOTA: Las asignaturas optativas (con un solo grupo) no se distinguen en grupo A y B por ser de mañana y de tarde. En este sentido, todas las asignaturas optativas aparecerán como grupo A
dado que todas ellas cuentan con un único grupo. Las materias 24411D1 y 24411D2 no rotan de turno por acuerdo interno del Departamento implicado.

Curso 2020-2021

GRUPO B
1er Semestre
15:30-16:00

LUNES

16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
Código
244 11 A1
244 11 A4
244 11 B1
244 11 D2
244 11 D3

Educación para el
empleo

Virtual

GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 4º CURSO (Optativas en turno de tarde)
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
S-2 Orientación
Psicología de
S-1 Sociología de
socioeducativa en el
la educación
las Migraciones A-9
medio familiar A-14
Sociología de las
para
Migraciones
S-1 Educación para S-2 Psicología de la
S-1 Orientación
educadores
Virtual
S-2 Sociología de
la igualdad entre
educación para
socioeducativa en el sociales
las Migraciones A-9
hombres y mujeres educadores sociales
medio familiar A-14 Virtual
C-9
C-10
S-2 Educación para S-1 Psicología de la
Educación para la igualdad entre
S-1 Educación para el empleo
educación para
Orientación
la igualdad
C-7
hombres y mujeres educadores sociales
socioeducativa
entre hombres C-9
C-10
en el medio
y mujeres
familiar Virtual
Virtual
S-2 Educación para el empleo C-7
MARTES

Asignatura
Educación para la igualdad entre hombres y mujeres (OP)
Educación para el empleo (OP)
Sociología de las Migraciones (OP)
Psicología de la educación para educadores sociales (OP)
Orientación socioeducativa en el medio familiar (OP)

Observ. Aula

Otras Observaciones

NOTA: Las asignaturas optativas (con un solo grupo) no se distinguen en grupo A y B por ser de mañana y de tarde. En este sentido, todas las asignaturas optativas aparecerán como grupo A
dado que todas ellas cuentan con un único grupo. Las materias 24411D1 y 24411D2 no rotan de turno por acuerdo interno del Departamento implicado.

