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CALENDARIO Y HORARIOS 
 
El horario será de tarde, de 16:00 a 20:00 (podrá haber cambios en los horarios siempre que se realicen por causa 
justificada y aprobada por la Comisión Académica del Máster, o de mutuo acuerdo entre profesor y alumnos) 

 

CALENDARIO DE EVALUACIÓN (USAL) 
Observación:	  los	  plazos	  de	  la	  primera	  convocatoria	  (ordinaria)	  son	  comunes	  para	  estudiantes	  matriculados	  por	  ambas	  universidades.	  Los	  plazos	  
de	  las	  demás	  convocatorias	  son	  distintos	  (consultar	  las	  extraordinarias	  de	  la	  Universidad	  de	  Valladolid	  en	  pág.	  siguiente).	  
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PRIMERA CALIFICACIÓN (FEBRERO-JUNIO 2018 / alumnos USAL y UVa)  Fecha límite 

Entrega de actas de asignaturas del I SEMESTRE  2 de febrero de 2018 

Entrega de actas de asignaturas del II SEMESTRE  20 de abril de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del PROYECTO DE TFM a la Comisión Académica del Máster, con 
el V.º B.º y propuesta de comisión evaluadora (tribunal) por parte del tutor  

27 de febrero de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM al tutor 1 de junio de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM a la Comisión Académica del Máster, con el V.º B.º del 
tutor 4 de junio de 2018 

Publicación del calendario de defensas y comisiones evaluadoras de TFM aprobados por la 
Comisión Académica  

7 de junio de 2018 

Defensa pública y evaluación del TFM del 13 al 15 de junio de 2018 

Entrega de Actas de Evaluación del TFM, por parte del Secretario de la Comisión Evaluadora, a la 
Secretaría del Centro correspondiente (UVA o USAL)  

18 de junio de 2018 

SEGUNDA CALIFICACIÓN (JUNIO-JULIO 2018)  Fecha límite 

Entrega de actas de asignaturas (de I y II SEMESTRE) 25 de mayo de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM al tutor 20 de junio de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM a la Comisión Académica del Máster, con el V.º B.º del 
tutor  25 de junio de 2018 

Publicación del calendario de defensas y comisiones evaluadoras de TFM aprobados por la 
Comisión Académica del Máster 

28 de junio de 2018 

Defensa pública y evaluación del TFM del 2 al 5 de julio de 2018 

Entrega de Actas de Evaluación del TFM, por parte del Secretario de la Comisión Evaluadora, a la 
Secretaría del Centro correspondiente (UVA o USAL) 

6 de julio de 2018 

ADELANTO DE 1ª Y 2ª CALIFICACIÓN (FEBRERO, JUNIO 2018) Fecha límite 
(Si no se ha entregado en cursos anteriores) Entrega, por parte del alumno, del PROYECTO DE TFM a la 
Comisión Académica del Máster, con el V.º B.º y propuesta de tribunal por parte del tutor (1ª y 2ª calificación) 

9 de enero de 2018 

Entrega de actas de asignaturas.                                                            1ª calificación 
                                                                                                                 2ª calificación 

22 de enero de 2018  
27 de abril de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM al tutor.                                     1ª calificación 
                                                                                                                 2ª calificación 

22 de enero de 2018  
1 de junio de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM a la Comisión 
Académica del Máster, con el V.º B.º del tutor 

              1ª calificación 
              2ª calificación 

25 de enero de 2018  
7 de junio de 2018 

Publicación del calendario de defensas y comisiones evaluadoras 
de TFM aprobados por la Comisión Académica del Máster  

1ª calificación  
2ª calificación 

29 de enero de 2018  
7 de junio de 2018 

Defensa pública y evaluación del TFM.                                               1ª calificación  
                                                                                                                 2ª calificación 

del 1 al 5 de febrero de 2018  
del 12 al 15 de junio de 2018 

Entrega de Actas de Evaluación del TFM, por parte 
del Secretario de la Comisión Evaluadora  

                    1ª calificación  
                    2ª calificación 

6 de febrero de 2018  
 18 de junio de 2018 
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CALENDARIO DE EVALUACIÓN (UVA) 
 

Observación:	  los	  plazos	  de	  la	  primera	  convocatoria	  (ordinaria)	  son	  comunes	  para	  estudiantes	  matriculados	  por	  ambas	  universidades.	  Los	  plazos	  
de	  las	  demás	  convocatorias	  son	  distintos	  (consultar	  las	  extraordinarias	  de	  la	  Universidad	  de	  Salamanca	  en	  pág.	  anterior).	  
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CONVOCATORIA ORDINARIA (FEBRERO-JUNIO 2017 / alumnos USAL y UVa) Fecha límite 

Entrega de actas de asignaturas del I SEMESTRE  2 de febrero de 2018 

Entrega de actas de asignaturas del II SEMESTRE  20 de abril de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del PROYECTO DE TFM a la Comisión Académica del Master, 
con el V.º B.º y propuesta de comisión evaluadora (tribunal) por parte del tutor (impreso: 
“Aprobación de proyecto y propuesta de tribunal…”)   

27 de febrero de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM al tutor 1 de junio de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM a la Comisión Académica del Máster, con el V.º B.º 
del tutor  (Impreso: “Aprobación de lectura”) 4 de junio de 2018 

Publicación del calendario de defensas y comisiones evaluadoras de TFM aprobados por la 
Comisión Académica  

7 de junio de 2018 

Defensa pública y evaluación del TFM del 13 al 15 de junio de 2018 

Entrega de Actas de Evaluación del TFM, por parte del Secretario de la Comisión Evaluadora, a 
la Secretaría del Centro correspondiente (UVA o USAL)  

18 de junio de 2018 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JULIO-SEPTIEMBRE 2017) Fecha límite 

Entrega de actas de asignaturas (de I y II SEMESTRE) 25 de mayo de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM al tutor 20 de junio de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM a la Comisión Académica del Máster, con el V.º B.º 
del tutor (Impresos: “Aprobación de lectura” y “Solicitud de defensa” [UVa])  25 de junio de 2018 

Publicación del calendario de defensas y comisiones evaluadoras de TFM aprobados por la 
Comisión Académica del Máster 

28 de junio de 2018 

Defensa pública y evaluación del TFM del 2 al 5 de julio de 2018 

Entrega de Actas de Evaluación del TFM, por parte del Secretario de la Comisión Evaluadora, a 
la Secretaría del Centro correspondiente 

6 de julio de 2018 

CONV. EXTRAORDINARIA DE FIN DE CARRERA (ENERO 2017) Fecha límite 

(Si no se ha entregado en cursos anteriores) Entrega, por parte del alumno, del PROYECTO DE 
TFM a la Comisión Académica del Máster, con el V.º B.º y propuesta de tribunal por parte del tutor  

15 de diciembre de 2017 

Entrega, por parte del alumno, del TFM al tutor 9 de enero de 2018 

Entrega, por parte del alumno, del TFM a la Comisión Académica del Máster, con el V.º B.º 
del tutor (Impresos: “Aprobación de lectura” y “Solicitud de defensa” [UVa]) 

12 de enero de 2018 

Publicación del calendario de defensas y comisiones evaluadoras de TFM aprobados por la 
Comisión Académica del Máster 

15 de enero de 2018 

Defensa pública y evaluación del TFM del 17 al 19 de enero de 2018 
Entrega de Actas de Evaluación del TFM, por parte del Secretario de la Comisión Evaluadora, a 
la Secretaría del Centro correspondiente 

22 de enero de 2018 


