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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES (Curso 2021-22)  
 

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Máster: 16 de mayo de 2022 
 
 
 
FECHAS ACTIVIDADES DOCENTES  --  CUATRIMESTRES 
 
 
Primer cuatrimestre: 

1.1) Periodo de actividades lectivas: del 5 de octubre de 2022 al 20 de enero de 
2023. 

• Inauguración Máster y presentación del curso: 5 de octubre.  

• Inicio de actividades lectivas: 5 de octubre.  

1.2) Período de vacaciones de Navidad: entre el 23 de diciembre de 2022 y el 6 de 
enero de 2023, ambos inclusive. 

1.3) Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en primera 
convocatoria: 20 de enero de 2023 

1.4) Período de recuperaciones: 6-10 de febrero de 2023 

1.5) Entrega de actas en segunda convocatoria primer cuatrimestre: 27 de febrero 
de 2023. 

 

Segundo cuatrimestre: 

2.1) Periodo de actividades lectivas: del 13 de febrero de 2023 al 14 de julio de 2023. 
Los meses de mayo y junio estarán dedicados a la realización del TFM. 

2.2) Período de vacaciones de Semana Santa: entre el 6 y el 14 de abril, ajustado al 
calendario de la Universidad y de la Comunidad de Castilla y León.  

2.3) Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en primera 
convocatoria del segundo cuatrimestre: 12 de mayo de 2023.  

2.4) Período de recuperaciones: 1-9 de junio de 2023 

2.5) Entrega de actas en segunda convocatoria del segundo cuatrimestre: 17 de 
julio de 2023. 
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TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
 
 

1. Asignación de TFM a tutores: 20 de enero de 2023. 
 

2. Inscripción e Inicio del TFM: 8-9 de febrero de 2023. 
 

3. Presentación al tutor de un esquema o índice del trabajo (24 de febrero). 
 

4. Presentación al tutor de la selección bibliográfica de las fuentes escogidas y 
consultadas para elaborar el trabajo (24 de marzo). 

 
5. Entrega de avance del TFM al tutor (Fundamentación teórica del trabajo): 21 de abril. 

 
6. Tutoría de seguimiento del proceso de investigación: 17-19 de mayo. 

 
7. Tutoría final y visto bueno del TFM: 7-9 de junio (1ª convocatoria). 

 
8. Tutoría final y visto bueno del TFM: 1-3 de julio (2ª convocatoria). 

 
El horario de tutorías para el seguimiento del trabajo se acordará con el tutor del TFM. 

El Trabajo Fin de Máster (TFM) se podrá presentar y evaluar una vez superadas el resto de las 
asignaturas matriculadas del plan de estudios. 

 
Fechas de presentación y defensa presencial del TFM: 
 

Adelanto de convocatoria ENERO (estudiantes del curso anterior): 

• Presentación en Secretaría del TFM: 13 de enero de 2023 
• Defensa del TFM: 20-23 enero de 2022 

Convocatoria de JUNIO (1ª convocatoria): 

• Entrega del TFM: 9 de junio de 2023 
• Defensa del TFM: 20-22 de junio de 2023 

Convocatoria de JULIO (2ª convocatoria): 

• Entrega del TFM: 4 de julio de 2023 
• Defensa del TFM: 13-14 de julio de 2023 
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PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
Existen dos modalidades de prácticas externas: 

 Extensivas: A cursar durante las tardes del curso sin actividad lectiva entre el 9 de 
enero y el 28 de abril. Las clases se imparten en horario de mañana. 

 Intensivas: A cursar de lunes a viernes entre el 9 de enero y el 10 de febrero de 
2022. 

 

Las prácticas externas realizadas por los alumnos del Máster estarán ligadas a empresas o 
instituciones relevantes de interés para la temática del Máster, los centros que a continuación 
se indican pueden ser ampliados en relación con nuevos acuerdos que se realicen con empresas, 
centros o instituciones en el marco de los convenios de prácticas fijados por el SIPPE: 

• Empresas de Formación. 
• Centros educativos de la Junta de Castilla y León. 
• Servicios de la Universidad de Salamanca (Servicio innovación y producción digital, 

Oficina verde, Idiomas, Oficina del Conocimiento Abierto…). 
• Programa de la Universidad de la experiencia. 
• Grupos de investigación reconocidos de la USAL: GRIAL, EduDIG, G2O… 

 

Las prácticas en las empresas o instituciones se completarán con diversas visitas a centros de 
formación, museos, exposiciones… de interés pedagógico-tecnológico. Se organizarán a lo largo 
del curso con carácter voluntario.  

Para organizar las Prácticas seguiremos el siguiente proceso: 

1) Entrega del catálogo de centros de prácticas disponibles: 31 de octubre 

2) Entrega de ficha de datos y elección de centro por estudiantes: 4 de noviembre 

3) Asignación de centros de Prácticas a los estudiantes: 14 de noviembre 

4) Entrega del proyecto formativo: 5 de diciembre 

5) Entrega del convenio de cooperación educativa: antes del comienzo de las prácticas. 

6) Comienzo de las Prácticas externas: a partir del 9 de enero de 2023. 

Fecha límite para la entrega de Memoria de prácticas: 10 de mayo de 2023. 

La entrega de los documentos se realizará a través de las TAREAS de Studium habilitadas para 
ello. 
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