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Calendario de actividades docentes 2021-2022 

(Aprobado en el Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2021) 
 

Aprobado por la Comisión Académica el  14 de  junio de 2021. 
Aprobado por la Comisión de Calidad el 16 de junio de 2021. 

 
La sesión académica de apertura de curso está prevista para el  30   de septiembre de 2021.  
 
El inicio del curso del Máster en Derecho Penal está previsto para el  30  de  septiembre de 
2021. 

 
Primer cuatrimestre: 

 
1.1) Periodo de actividades lectivas: del 30  de  septiembre de 2021 al  28  de  enero de 2022.  

(Clases hasta el 22  de diciembre  para hacer las 12 semanas completas). 
1.2) Período de vacaciones de Navidad: entre el 23 de diciembre de 2021 y el 9 de enero de 

2022, ambos inclusive. 
1.3) Exámenes primera convocatoria:  10 al 14 de enero de 2022. 
1.4) Exámenes segunda convocatoria:  24 al 28 de enero de 2022. 
1.5) Fecha límite de entrega de actas: Primera Convocatoria el  21 de enero de 2022 y la 

Segunda Convocatoria el  4 de febrero de 2022. 
 

 
 

Segundo cuatrimestre: 
 

1.1)  Periodo de actividades lectivas: del  31  de  enero  de 2022 al  22  de  abril   de 2022. 
(Clases concentradas hasta el 14   de marzo de 2022). 

1.2) Período de vacaciones de Pascua: entre el 7 al 17 de abril de 2022, ambos inclusive. 
1.3) Exámenes primera convocatoria:  21 al 25 de marzo de 2022. 
1.4) Exámenes segunda convocatoria: 1 al 6 de abril de 2022.  
1.5) Fecha límite de entrega de actas: Primera Convocatoria el 31 de marzo  de 2022 y 

Segunda Convocatoria el 22 de  abril  de 2022. 
 

 
Presentación y defensa TFM 2021-2022  

 
1.1) Fecha de asignación de TFM:  diciembre  de 2021. 

1.2)  Adelanto de convocatoria de TFM ( convocatoria extraordinaria) entre  20 y 31 de enero de 

2022 (para alumnas/os de cursos anteriores al 2021-2022   que se encuentren en los casos 

establecidos por la Universidad). 
 

1.3) Convocatorias ordinarias/ recuperación 
 

• Primera convocatoria: defensas entre el 24- 30 de junio de 2022 (entrega de los trabajos 14 
de junio de 2022).   

• Segunda convocatoria: defensas entre el 25- 29 de julio de 2021 (entrega de los trabajos 14 
de julio de 2022). 
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