PROGRAMACIÓN DOCENTE GRADOS DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA, MAESTRO EN EDUCACIÓN
INFANTIL Y DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2019-2020
Calendario de actividades docentes para el curso 2019/2020 aprobado en la Comisión Intercentros del día 8
de mayo de 2019.
Se utiliza como referencia el calendario académico establecido por el Consejo de Gobierno de la
Universidad sobre el que se han realizado algunas adaptaciones:


Inicio del curso 10 de septiembre de 2019.



Jornada de acogida para nuevos alumnos: 10 de septiembre. La jornada de acogida es
independiente de la Feria de Bienvenida de la USAL y se concibe como un conjunto de actividades
encaminadas a facilitar a los nuevos estudiantes información relevante sobre los estudios que van
a cursar en la Escuela de Educación y Turismo y sobre la Universidad de Salamanca.



Los periodos no lectivos serán los fijados en el calendario académico de la USAL. La fiesta del
centro será el 29 de noviembre de 2019.

PRIMER SEMESTRE


Comienzo de las clases el 10 de septiembre



Final de las clases el 20 de diciembre de 2019



Fin del semestre 24 de enero de 2020



Practicum I (3º Primaria e Infantil) del 18 de noviembre de 2019 al 17 de enero de 2020.

Exámenes ordinarios (Primera calificación)
Para todos los cursos excepto para los alumnos de 3º de Maestro en Primaria e Infantil


Del 8 de enero al 23 de enero de 2020



Optativas de las menciones: 13, 17 y 22 de enero

Entrega de Actas


Secretaría del centro: El 25 de enero de 2020



Límite de actas en la universidad: 25 de enero de 2020

Alumnos de 3º maestro en Primaria e Infantil


Del 11 al 15 de noviembre de 2019

Entrega de Actas


Secretaría del centro: El 29 de noviembre de 2019



Límite de actas en la universidad: 25 de enero de 2020

Exámenes extraordinarios (Segunda calificación)


Se desarrollarán del 28 de febrero al 27 de marzo (viernes, 28 de febrero, 6, 13,20 y 27 de
marzo)



Exámenes de optativas en las menciones: 6, 20 y 27 de marzo

Entrega de Actas


Secretaría del centro: el 17 de abril de 2020



Límite de actas en la universidad: 27 de junio de 2020

SEGUNDO SEMESTRE


Comienzo de las clases el 3 de febrero.



Final de las clases el 15 de mayo.



Practicum II (4º Primaria e Infantil). Del 3 de febrero al 2 de abril de 2020

Exámenes ordinarios (Primera calificación)


Del 18 de mayo al 29 de mayo de 2020



Optativas de las menciones: 22 y 28 de mayo

Entrega de Actas


Secretaría del centro: El 1 de junio de 2020



Límite de actas en la universidad: 13 de junio de 2020

Exámenes extraordinarios (Segunda calificación)


Del 9 al 16 de junio de 2020



Optativas de las menciones: 11 y 15 de junio

Entrega de Actas


Secretaría del centro: el 17 de junio de 2020



Límite de actas en la universidad: 27 de junio de 2020

EXÁMENES FIN DE CARRERA
Del 4 de noviembre al 29 de noviembre de 2019.


Secretaría del centro: el 13 de diciembre de 2019



Límite de actas en la universidad: 25 de enero de 2020

CALENDARIO ESPECíFICO DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO
Trabajo de Fin de Grado

Fecha Límite
(extraord.)

Fecha Límite
(1ª califica.)

Fecha límite (2ª
califica.)

Cada alumno/a entrega una copia al profesor tutor en el formato que acuerden
ambas partes (6.4 de la normativa)

17 de enero

9 de junio

10 de julio

Entregar en la secretaría las copias en el formato indicado por las Comisiones de
TFG y la solicitud de presentación en la convocatoria. Copia para archivar en la
Escuela y subida a studium de la versión definitiva

17 de enero

9 de junio

10 de julio

Los tutores entregan un informe de los trabajos tutelados en la secretaría de
acuerdo al modelo establecido por las comisiones de TFG

21 de enero

11 de junio

13 de julio

Asignación de estudiantes los evaluadores

22 de enero

11 de junio

13 de julio

Envio por parte de secretaría de los TFG a los evaluadores

22 de enero

11 de junio

13 de julio

Los evaluadores entregan el informe de evaluación de TFG en la secretaría de
acuerdo al modelo establecido por las comisiones de TFG

29 de enero

18 de junio

17 de julio

Publicación de las calificaciones de TFG

30 de enero

19 de junio

17 de julio

Reclamación a la comisión de TFG solicitando revisión a las comisiones
evaluadoras

30 de enero/4 de
febrero

19-23 de junio

17-21 de julio

Resolución por parte de la comisión evaluadora a la solicitud de revisión

5-12 de febrero

23-25 de junio

21-27 de julio

Petición por parte del estudiante de Matrícula de Honor

29
enero/12
febrero
12-21 febrero

19-26 de junio

17-27 de julio

26 junio-6 de
julio

27-31 de julio

Defensa pública de los trabajos para optar a Matrícula de Honor

Franjas para la realización de pruebas
Para la celebración de las pruebas se establecen las siguientes franjas horarias
• Franja 1: De 9:00 a 11:30 hs.
• Franja 2: De 12 a 14:30 hs.
• Franja 3: De 16:00 a 18:30 hs.
• Franja 4: De 19:00 a 21:00 hs.
Los profesores convocarán sus exámenes en estas franjas horarias y ajustarán la duración de las pruebas a
las mismas procurando que la prueba no invada la franja siguiente.
Resolución de conflictos por coincidencia de pruebas de evaluación.
En caso de coincidencia de pruebas de evaluación para un estudiante se atenderá a las siguientes normas
de preferencia.
• Siempre tendrán preferencia las pruebas fijadas en la planificación docente aprobada en el centro.
• Las asignaturas de curso inferiores tendrán preferencia frente a las de cursos superiores.
• Las asignaturas obligatorias tendrán preferencia frente a las asignaturas optativas.
Serán los docentes con menor preferencia quienes deben ofrecer a los estudiantes afectados una fecha
alternativa para las pruebas.

