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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES  

Conforme al acuerdo adoptado por la Comisión Académica del Máster en Democracia y 
Buen Gobierno celebrada el 20 de junio de 2017, debido a necesidades específicas del 
perfil del programa la actividad académica del Máster en Democracia y Buen Gobierno 
se desarrolla en las siguientes fechas que divergen en parte del calendario académico 
aprobado en el Consejo de Gobierno de La Universidad de Salamanca de 31 de marzo de 
2017 (http://www.usal.es/files/Calendario_Academico_Curso_2017-2018.pdf) 

El primer cuatrimestre se divide en dos bloques:  

o Las actividades docentes del primer bloque comienzan el 18 de 
septiembre y terminan el 4 de noviembre. Las actividades de evaluación 
tendrán lugar en la semana del 6 al 10 de noviembre. 

o Las actividades docentes del segundo bloque comienzan el 13 de 
noviembre y terminan el 14 de enero. Las actividades de evaluación 
tendrán lugar del 15 al 21 de enero. 

o Las vacaciones de navidad comienzan el 23 de diciembre y terminan el 8 
de enero.  

o La fecha límite de presentación de las actas será el 6 de febrero.  
 

El segundo cuatrimestre se divide en dos bloques:  

o Las actividades docentes del primer bloque comienzan el 22 de enero y 
terminan el 23 de marzo. Las actividades de evaluación tendrán lugar la 
semana del 26 al 28 de abril. 

o Las actividades docentes del segundo bloque comienzan el 9 de abril y 
terminan 14 de mayo. Las actividades de evaluación tendrán lugar la 
semana del 15 al 20 de mayo.  

o Las vacaciones de semana santa comienzan el 29 de marzo hasta el 8 de 
abril. 

o La fecha límite de presentación de las actas será  el 20 de mayo. 
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- La segunda convocatoria de las evaluaciones tendrán lugar del 23 de mayo al 3 
de junio. La fecha límite de presentación de actas será el 10 de junio. 

 

- Trabajo de Fin de Máster: Conforme a la Comisión Académica del Máster del 20 
de junio de 2017 las fechas para la defensa de los trabajos de fin de máster serán 
las siguientes: 
 

o Primera convocatoria: del 20 al 23 de junio, a concretar dependiendo del 
número de alumnas/alumnos que se presenten; la fecha límite de 
presentación del trabajo será el viernes 15 de junio. 

o Segunda convocatoria: del 18 a 20 de julio, a concretar dependiendo del  
número de alumnas/alumnos que se presenten; la fecha límite de 
presentación del trabajo será el 13 de julio. 

 

   

 

 


