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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES  

 
De acuerdo con el Calendario de Actividades Docentes 2018-2019 aprobado en el Consejo de 
Gobierno de 22 de marzo de 2018, la Comisión Académica del Máster de Investigación en 
Discapacidad ha aprobado el calendario de actividades Docentes 2018-2019 el 12 de julio de 
2018. 
 
Las actividades formativas se desarrollarán en dos cuatrimestres.  
La Inauguración del Máster será el Lunes 1 de octubre de 2018. 
 
Fechas 

• Comienzo de las clases: 1 de octubre de 2018  
• Periodo de vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019 
• Periodo de vacaciones de Pascua: del 12 al 23 de abril, ajustado al calendario de la 

Universidad y de la Comunidad de Castilla y León.  
 
TRABAJOS FIN DE MASTER 

• Es una asignatura de 12 créditos ECTS del plan de estudios del Máster Universitario 
Investigación es Discapacidad.  

• La presentación de los TFM requiere que el estudiante haya superado el resto de las 
asignaturas que conforman el plan de estudios (Art. 6.1) y debe ir acompañado de un 
visto bueno del tutor o tutores (Art. 6.3). 

Octubre/Noviembre 
• Publicación de temas y asignación de tutores. 
• Publicación del listado provisional y definitivo del tutor académico y tema. 

Segundo trimestre de cada curso 
La Comisión Académica del Máster, nombrará una o más Comisiones Evaluadoras de 
Trabajos Fin de Máster, teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados y 
el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca. 

Junio: 1ª convocatoria 
• Depósito del TFM en la Secretaría de la Facultad el 11 de junio de 2019 
• Convocatoria defensa pública se realizará del 25 al 27 de junio de 2019 

Julio: 2º convocatoria 
• Depósito del TFM en la Secretaría de la Facultad el 9 de julio de 2019 
• Convocatoria defensa pública se realizará del 15 al 17 de julio de 2019 

 
Cada tutor establecerá el horario de tutorías para la orientación y seguimiento de los TFM. 


