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MASTER EN GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES PARA LA RECUPERACIÓN 

DE RECURSOS‐727 

CURSO ACADÉMICO 2020‐2021 

ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES, POR LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID‐19. 

MEDIDAS A ADOPTAR DE DOCENCIA EN RÉGIMEN DE SEMI PRESENCIALIDAD MANTENIDAS 

DURANTE EL CURSO 20‐21. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON PRESENCIALES SALVO QUE 

SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTAS ADENDAS O EN EL HORARIO DE LA TITULACIÓN. 

LAS ADENDAS FUERON APROBADAS POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN LAS COMISIONES DE 

POSGRADO DE LOS DÍAS 22 DE JULIO Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 

RESPECTIVAMENTE. 

LA PLANIFICACIÓN HORARIA SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA TITULACIÓN Y SERÁ OBJETO DE 
POSIBLES CAMBIOS SI LA SITUACIÓN SANITARIA LO REQUIRIERA 

 

PRIMER SEMESTRE 

Se mantendrán las actividades presenciales según el calendario académico aprobado, rotando la asistencia 
de  los estudiantes. De este modo, un subgrupo atendería  la clase presencialmente mientras otros dos  lo 
seguirían mediante video conferencia en Teams.  

El laboratorio se mantiene presencial, pero se harán dos sesiones de 2h, en lugar de las duraciones previstas 
de  3‐4  h. Mientras  un  turno  está  en  el  laboratorio  (media  clase),  el  otro  está  en  un  aula,  haciendo  una 
actividad relacionada con la interpretación de las prácticas.  

Clases magistrales y seminarios asociados a la asignatura: En lo posible se mantienen las clases magistrales 
y seminarios asociados a la asignatura de forma presencial, respetando a aquellos profesores de la UAM o 
profesores externos el impartir la actividad mediante videoconferencia, si así lo requiere su situación como 
personas de riesgo o vulnerables.  Cada estudiante no podrá acudir dos de cada tres días, siempre que se 
tengan que generar tres subgrupos. Estos días, dos subgrupos recibirán la clase a distancia por TEAMS. Los 
seminarios de la asignatura de Iniciación al desarrollo de proyectos se pueden impartir de forma presencial 
durante 1,5 h en clase considerando la asistencia de uno de los subgrupos al aula de clase, y otro, en el salón 
de actos del Departamento. El subgrupo restante lo haría en el tramo de 1,5h siguiente.  

Laboratorios:  Las  prácticas  de  laboratorio  (26  de  octubre  y  3  de  diciembre)  se  organizarán  presenciales 
haciendo dos turnos. Las sesiones por turno serán de 2h. Esto ha hecho que se pase de 3 a 4 h de laboratorio. 
Mientras un turno está en el laboratorio, el otro necesita un aula, que será el aula de clase, ya que la franja 
horaria coincide la mayor parte de los días para esta actividad. La actividad en clase será de interpretación 
de  datos  similares  a  los  que  se  están  obteniendo  en  el  laboratorio  (de  otros  años,  o  preparado 
específicamente para la sesión). El turno que no está en el laboratorio realizará parte de la práctica, que será 
completada por el segundo turno. Si la actividad del laboratorio se piensa para realizarla entre 4 personas, 2 
de ellas entrarán en el primer turno y 2 en el segundo, para realizar posteriormente un informe común. 

En el primer semestre hay un laboratorio que se imparte por la mañana, el martes 20 de octubre, siendo una 
práctica de caracterización de residuos domésticos, que solo requiere el laboratorio como apoyo inicial para 
instrucciones y recogida de material, ya que la práctica de separación se hace habitualmente en una galería 
de  los  sótanos del  edificio. Debido a  la  situación especial  generada,  en  cuanto a observar protocolos de 
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desinfección,  limpieza  y  distancia,  consideramos  que  no  es  adecuado  llevar  a  cabo  en  este  curso  esta 
actividad, sustituyéndola por una actividad al aire libre en la que analizaremos visualmente y cuantificaremos 
mediante  el  uso  de  imágenes  la  basura  abandonada  en  diversos  lugares  del  campus,  utilizando  la 
metodología e‐litter (protocolo y app) desarrollado por la Asociación Vertidos Cero. 

Aula de Informática: Dentro todavía de nuestro primer semestre, del 11 al 15 de enero de 2021, tenemos 
planificados cuatro días de aula de informática, si bien son unas clases híbridas entre seminario y aula de 
informática. Si para esta fecha es posible una actividad presencial normal, lo haremos en esta modalidad. En 
otro caso, lo haríamos de modo tele‐presencial utilizando PC‐virtuales de la universidad. Estas sesiones son 
impartidas por profesores externos que necesitarían poder acceder como invitados a estas sesiones.  

Prácticas de campo (visitas a instalaciones de tratamiento de residuos): Estas visitas suelen ser los viernes 
de 9 a 14:00 h, y serán presenciales en función de que las plantas a visitar vean posible el realizarlas, ya que 
con 25 personas no deberíamos tener limitaciones con los traslados en autobús. Las visitas están por solicitar 
todavía.  En  caso  de  necesitar  actividades  alternativas  se  pueden  organizar  actividades  con  materiales 
virtuales  (videos  youtube  de  procesos)  y  preparar  materiales  adicionales  para  desarrollar  actividades 
dinámicas  en  las  que  se  conozcan  los  detalles  del  funcionamiento  de  las  instalaciones  seleccionadas. 
Trataríamos de  contar  con  la  intervención de algunos de  los  responsables de  las plantas que nos  suelen 
acompañar. 

Como caso especial, tenemos planificado de jueves a viernes, 23 ‐24 de noviembre, la visita al Depósito de 
residuos radiactivos de media y baja actividad en El Cabril (Córdoba), con traslado y pernocta en Córdoba. En 
caso  de  no  poder  realizarla,  que  es  muy  probable,  pensaríamos  en  poder  visitar  la  finalización  del 
desmantelamiento de la central de Zorita en Guadalajara, que aun con cambio de Comunidad, la visita se 
puede hacer en el día. Si esta actividad tampoco fuera posible, trataríamos de complementar lógicamente 
con materiales virtuales, existentes con relación a la actividad de cualquiera de los dos sitios, contando con 
la colaboración de Enresa. 

Evaluación:  Dado  que  suelen  ser  exámenes  de  tipo  test,  serán  presenciales  a  distancia  utilizando  la 
herramienta de cuestionario de Moodle en los días y horarios previstos. Se concretará si es posible alguna 
forma específica para evitar incidentes de copia o comunicaciones inadecuadas. 

Prácticas externas y TFM: Las prácticas externas tienen carácter anual, y por tanto se pueden desplazar al 
segundo semestre. En cuanto al TFM está planificado para el segundo semestre. 

 

33323 ‐ POLÍTICAS, PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y LEGISLACIÓN 

Actividades formativas  
Número 
de horas 

% presencialidad 
total 

a) Actividades físicamente presenciales  

   Clases magistrales  9  30 

   Seminarios       

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 

     

   Prácticas de campo       

   Tutoría       

  
Evaluaciones 
intermedias 
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   Prueba final       

   Subtotal 9  30 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

   Clases magistrales  18  60 

   Seminarios       

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 

     

   Prácticas de campo       

   Tutoría  1,5  5 

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final  1,5  5 

   Subtotal 21  70 

TOTAL PRESENCIAL     30  40% 

TOTAL NO PRESENCIAL (trabajo autónomo del 
alumno)     45 

60% 

TOTAL ASIGNATURA     75  100% 

Observaciones: ‐No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación en la 
calificación final señalados en la guía docente. Al haber tres subgrupos, se alterna uno en presencial y los 
dos restantes en presencial a distancia. Se calcula entonces 1/3 de las horas de clase magistral presencial, 
y 2/3 como presencial a distancia. Las actividades de tutoría y evaluación son presenciales a distancia.     

33324  ‐  CARACTERIZACIÓN  DE  RESIDUOS:  PREPARACIÓN  PARA  LA  REUTILIZACIÓN  Y  EL 
RECICLAJE 

Actividades formativas  
Número 
de horas 

% presencialidad 
total 

a) Actividades físicamente presenciales  

   Clases magistrales  7,5  19 

   Seminarios       

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 

6  15 

   Prácticas de campo  8  20 

   Tutoría       

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final       

   Subtotal 21,5  54 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

   Clases magistrales  15  50 
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   Seminarios       

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 

     

   Prácticas de campo       

   Tutoría  2  7 

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final  1,5  5 

   Subtotal 18,5  62 

TOTAL PRESENCIAL     40  40% 

TOTAL NO PRESENCIAL (trabajo autónomo del 
alumno)     60 

60% 

TOTAL ASIGNATURA     100  100% 

Observaciones: ‐No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación en la 
calificación final señalados en la guía docente.  Al haber tres subgrupos, se alterna uno en presencial y los 
dos restantes en presencial a distancia. Se calcula entonces 1/3 de las horas de clase magistral presencial, 
y 2/3 como presencial a distancia. Las actividades de tutoría y evaluación son presenciales a distancia. 

33325 ‐ TECNOLOGÍAS PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS: RECICLAJE Y VALORIZACIÓN 

Actividades formativas  
Número 
de horas 

% presencialidad 
total 

a) Actividades físicamente presenciales  

   Clases magistrales  10,5  23 

   Seminarios       

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 

0    

   Prácticas de campo  12  26 

   Tutoría       

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final       

   Subtotal 22,5  49 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

   Clases magistrales  21  46 

   Seminarios       

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 
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   Prácticas de campo       

   Tutoría  1  2 

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final  1,5  3 

   Subtotal 23,5  51 

TOTAL PRESENCIAL     46  46% 

TOTAL NO PRESENCIAL (trabajo autónomo del 
alumno)     60 

60% 

TOTAL ASIGNATURA     100  100% 

Observaciones: ‐ No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación en la 
calificación final señalados en la guía docente. Al haber tres subgrupos, se alterna uno en presencial y los 
dos restantes en presencial a distancia. Se calcula entonces 1/3 de las horas de clase magistral presencial, 
y 2/3 como presencial a distancia. Las actividades de tutoría y evaluación son presenciales a distancia. 

33326 ‐ TECNOLOGÍAS PARA LA INMOVILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE RESIDUOS 

Actividades formativas  
Número 
de horas 

% presencialidad 
total 

a) Actividades físicamente presenciales  

   Clases magistrales  7,5  18 

   Seminarios  1  2 

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 

4  10 

   Prácticas de campo  8  20 

   Tutoría       

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final       

   Subtotal 20,5  50 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

   Clases magistrales  15  37 

   Seminarios  2  5 

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 

     

   Prácticas de campo       

   Tutoría  2  5 

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final  1,5  4 
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   Subtotal 20,5  50 

TOTAL PRESENCIAL     41  41% 

TOTAL NO PRESENCIAL (trabajo autónomo del 
alumno)     60 

60% 

TOTAL ASIGNATURA     100  100% 

Observaciones:  ‐No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación en la 
calificación final señalados en la guía docente. Al haber tres subgrupos, se alterna uno en presencial y los 
dos restantes en presencial a distancia. Se calcula entonces 1/3 de las horas de clase magistral presencial, 
y 2/3 como presencial a distancia. Las actividades de tutoría y evaluación son presenciales a distancia. 

33327 ‐ HERRAMIENTAS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Actividades formativas  
Número 
de horas 

% presencialidad 
total 

a) Actividades físicamente presenciales  

   Clases magistrales  4  10 

   Seminarios  1  3 

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 

4  10 

   Prácticas de campo  8  20 

   Tutoría       

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final       

   Subtotal 17  43 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

   Clases magistrales  8  20 

   Seminarios       

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

12  30 

  
Prácticas de 
laboratorio 

     

   Prácticas de campo       

   Tutoría  1,5  4 

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final  1,5  4 

   Subtotal 23  58 

TOTAL PRESENCIAL     40  40% 

TOTAL NO PRESENCIAL (trabajo autónomo del 
alumno)     60 

60% 

TOTAL ASIGNATURA     100  100% 
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Observaciones:  ‐ No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación en la 
calificación final señalados en la guía docente. Al haber tres subgrupos,  se altena uno en presencial y los 
dos restantes en presencial a distancia. Se calcula entonces 1/3 de las horas de clase magistral presencial, 
y 2/3 como presencial a distancia. Las actividades de aula  de informática tutoría y evaluación son 
presenciales a distancia. No obstante, si en enero se puede volver a formato presencial se harán en el aula 
de informática. 

33332 ‐ INICIACIÓN AL DESARROLLO DE PROYECTOS 

Actividades formativas  
Número 
de horas 

% presencialidad 
total 

a) Actividades físicamente presenciales  

   Clases magistrales  10,5  30 

   Seminarios  1  3 

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 

     

   Prácticas de campo       

   Tutoría  22,5  63 

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final  1,5  4 

   Subtotal 35,5  100 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

   Clases magistrales       

   Seminarios       

   Prácticas en aula       

  
Prácticas con 
medios informáticos

     

  
Prácticas de 
laboratorio 

     

   Prácticas de campo       

   Tutoría       

  
Evaluaciones 
intermedias 

     

   Prueba final       

   Subtotal      

TOTAL PRESENCIAL     35,5  36% 

TOTAL NO PRESENCIAL (trabajo autónomo del 
alumno)     60 

60% 

TOTAL ASIGNATURA     100  100% 
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Observaciones:  ‐ No se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación en la 
calificación final señalados en la guía docente. La asignatura será presencial. Al ser anual, las clases 
magistrales y las acividades de evaluación están fundamentalmente planificadas para el segundo 
semestre. 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE  

Generalidades: 

A continuación, se despliegan las adendas a las guías docentes de las asignaturas del segundo semestre 

teniendo en cuenta las siguientes características generales: 

En las clases magistrales los alumnos están divididos en dos grupos, uno está en clase presencial y el otro 

recibe la clase transmitida vía videoconferencia síncrona, empleando una combinación de TEAMS y una 

cámara web para retransmitir la clase en streaming. 

Durante las prácticas de laboratorio un subgrupo está físicamente en el laboratorio, mientras el otro se 

encuentra realizando actividades complementarias en un aula. Esta es la razón por la que ahora aparecen 

prácticas en el aula no consideradas previamente en las guías docentes iniciales.  

POLÍTICAS, MARCO LEGAL DE LA CALIDAD DEL AGUA Y GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES  (33328) 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

15h 
 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
No presencial: 0 % 

2h 

 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0 % 

2,5 h 
 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 83% 
Presencialidad a distancia: 17 % 

1 practica de campo de muestreo en la EDAR de la UAM (4h) 
1 visita a instalaciones relacionadas con depuración y 
abastecimiento de aguas (5h) 
Visualización de material complementario multimedia (3h) 

Sistemas de evaluación 
Presencialidad en aula (examen): 0% 
Presencialidad a distancia (examen): 100 % 

40% examen final mediante examen en Moodle (3h). 60% 
evaluado con los informes y memorias entregadas. No se 
modifica con respecto a la guía docente original 

Evaluaciones intermedias  Memoria de visitas y prácticas de laboratorio. 

Tutorías obligatorias  
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia:100 % 

Una sesión de 1,5 horas por Teams 

 
 

TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS (33329) 
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Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 57% 
Presencialidad a distancia: 43% 

33 horas en 11 días, que se impartirán en modo presencial 
en aula y simultáneamente presencial a distancia (Teams o 
similar) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
No presencial: 0 % 

4,5 h 

 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0 % 

4,5 horas 
Se rotarán grupos para mantener aforo máximo en 
laboratorio 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 33% 
Presencialidad a distancia: 66% 

3 visitas a instalaciones (5 h x 3). Ante la dificultad de realizar 
visitas se plantea como alternativa potenciar el uso de la 
EDAR de la UAM y realizar visitas virtuales a distintas EDAR 
disponibles (ej. Canal de Isabel II y otros canales de reciente 
creación) 

Sistemas de evaluación 
Presencialidad en aula (examen): 0 % 
Presencialidad a distancia (examen) : 100 % 

40% examen final mediante examen en Moodle (3h). 60% 
evaluado con los informes y memorias entregadas. No se 
modifica con respecto a la guía docente original 

Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100 % 

Memoria de visitas y prácticas de laboratorio. 

Tutorías obligatorias  
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia:100 % 

Una sesión de 1,5 horas por Teams 

 

TECNOLOGÍAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN Y REGENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES  
(33330) 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia:50% 

18h que se  impartirán en sesiones de 1,5h. En  la mayor parte de  los 
casos,  las  clases  se  impartirán  de  forma  presencial  al  50%  de  los 
estudiantes y de forma síncrona, a través de Microsoft Teams, al otro 
50%. Sólo en casos puntuales, las clases serán presenciales a distancia 
para el 100% de los estudiantes. 
La  información  se  complementará  con  materiales  docentes 
(presentaciones  empleadas  en  las  clases,  enlaces  a materiales  en  la 
web, etc..) que se pondrán a disposición de los estudiantes a través de 
la plataforma Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

4h 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0% 

4h  Se  amplía  en  una  hora  la  duración  total  de  cada  sesión  de  los 
laboratorios, con el fin de poder impartir dos turnos, de 2h cada uno. 
Por tanto, quedarían 4 sesiones de 2 horas que se impartirán de modo 
presencial en laboratorio. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

Las visitas intentarán mantenerse en la medida de lo posible. En caso 

de  no  poder  realizarse,  se  sustituirán  por  visitas  virtuales  o  por 

actividades dinámicas con las que los estudiantes conozcan los detalles 

del funcionamiento de las instalaciones seleccionadas. Trataríamos de 

contar con la intervención de algunos de los responsables de las plantas 
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que nos suelen acompañar. Estimamos 5h de vista presencial, y 5h de 

actividades multimedia 

Sistemas de evaluación  60% examen final mediante examen en Moodle (3h). 40% evaluado 
con los informes y memorias entregadas. Se ha modificado en esta 
asignatura el % destinado al examen final, al ser una asignatura con 
más carga teórica, que en el modo presencial 

Evaluaciones intermedias  Memorias de visitas e informe de prácticas de laboratorio. 

Tutorías obligatorias  
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia:100 % 

Una sesión de 1,5 h por TEAMS 

 

 

TÉCNICAS INTEGRADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS Y AGUAS (33331) 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

33 h  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

3 sesiones de 1 hora que se impartirán de modo presencial en aula. 

 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0% 

3 sesiones de 2 horas que se impartirán de modo presencial en 
laboratorio. 
 

Sistemas de evaluación  70% examen final mediante examen en Moodle (3h). 30% examen de 
prácticas realizadas en aula y laboratorio mediante realización de 
ejercicios. Se ha modificado en esta asignatura el % destinado al 
examen final, al ser una asignatura con más carga teórica.  

Evaluaciones intermedias  El examen de prácticas se realizará como evaluación intermedia.  

 

 

INICIACIÓN AL DESARROLLO DE PROYECTOS (IDP) 33332 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

10,5 h 
 

Sistemas de evaluación 
Presencialidad en aula (examen): 0% 
Presencialidad a distancia (examen): 100 % 

Examen final vía Moodle 25 %; informes y memorias 
entregadas 10 %; Exposiciones orales e informes asociados a 
los proyectos 40 %; Asistencia y grado de participación 25 %. 

Evaluaciones intermedias  Memoria de visitas y prácticas de laboratorio. 

Tutorías obligatorias  
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50 % 

21 h; son presenciales en forma de tutorías de grupo, y 
reuniones de grupo con los tutores que llevan el trabajo, a 
veces mediante teams (50%) 

 

 

 

33333  PRÁCTICAS EXTERNAS 

Todas las horas son no presenciales excepto 5h de 150, asignadas a tutorías por teams. No hay cambios con 

respecto a la guía docente 
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33334  TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Todas las horas son no presenciales excepto 28 h de tutoría y 2h de evaluación presenciales (30 de 350). No 

hay cambios con respecto a la guía docente. La evaluación ordinaria del TFM será los días 7 y 8 de julio en 

horario de mañana y tarde. La evaluación ordinaria extraordinaria será los días 12 y 13 de septiembre de 

2021 en horario de mañana y tarde. 

 

 


