
 

 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES Q1 

ENERO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
   20 21 22 23 
       
24 25 26 27 28 29 30 

Política Educativa 
Contemporánea 

 

(16:00 – 17:30) 
 

Aula 2 
 

Modelos de Orientación 
Psicopedagógica 

Evaluación psicopedagógica 
 

(16:00 – 17:30) 
 

Seminario 2 

  

  

Investigación evaluativa: 
centros y programas 

Innovación y práctica 
educativa  

 

Familia y educación 

 

El curriculum como proyecto 

Pedagogía laboral Educación en contextos 
de exclusión social 

Desarrollo y personalidad: intervención en la 
diferencia   

  

Planificación y organización 
de recursos psicopedagógicos 

Asesoramiento y gestión 
del cambio en las 
organizaciones 

Atención a la diversidad desde una enseñanza 
inclusiva   

  

31       
       

* 15 DE MARZO: CIERRE DE ACTAS DEL Q1 

DIRECCIÓN DEL MÁSTER EN PSICOPEDAGOGÍA 
DPTO. CC. DE LA EDUCACIÓN 
 

Aulario María de Guzmán 
C/San Cirilo s/n 
28804 Alcalá de Henares 

CALENDARIO EXÁMENES MÁSTER PSICOPEDAGOGÍA 
CURSO 21/22 



 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACION DE LOS EXÁMENES DURANTE LA SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA POR LA COVID-19 
 
Con carácter general para todas las personas implicadas deberán cumplir las medidas generales de prevención ya establecidas en la Universidad de Alcalá: 

 

- Uso obligatorio de mascarilla 
- Mantenimiento de la distancia interpersonal  
- Higiene de manos frecuente con agua y jabón o gel hidroalcohólico 

 
Antes de la realización de la prueba:  
 
Tanto el profesorado como el alumnado, antes de ir a la Universidad, deberán recordar que si presentan cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad 
respiratoria, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19, NO DEBERÁN ACUDIR a realizar la prueba.  
 
Los alumnos y alumnas permanecerán fuera de los edificios, entrando únicamente a la hora que se le ha indicado para la realización del examen en el aula 
correspondiente. Las aulas estarán abiertas con antelación para que se puedan ocupar escalonadamente los puestos señalizados a tal efecto.  
 
Profesorado y estudiantado, antes de entrar al aula, deben haberse lavado las manos con agua y jabón o haber hecho uso del gel desinfectante. En todas las 
aulas, se dispondrá de gel hidroalcohólico y un kit de desinfección.  
 
Durante la realización de la prueba: 

 

- Los estudiantes han de dejar su DNI sobre la mesa de forma visible durante toda la realización del examen.  
- Los estudiantes dejarán sus bolsas o mochilas cerradas debajo de los asientos.  
- Está terminantemente prohibido la utilización de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico (e-watch, auriculares, etc.), los cuales 

deberán dejarse apagados en el interior de las bolsas y mochilas.  
- La alumna o alumno dejará encima de la mesa solo los bolígrafos y el DNI 
- No puede prestarse material, por lo que el estudiantado debe asegurar de llevar todo lo necesario para la realización de las pruebas 

 
Recogida de la prueba y salida del aula: 
 

- La entrega de los ejercicios se realizará bajo la indicación del profesor o profesora en una mesa a distancia de dónde se encuentre el profesorado al 
cargo del aula 

- La salida del aula se realizará escalonadamente para evitar concentraciones 
 
 


