
 

 

 

 

 
CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN. CURSO 2020-2021 

 
 
La Comisión Académica del Máster en Gestión Administrativa ha aprobado en 
su sesión de 30 de junio de 2020 el siguiente calendario de pruebas de 
evaluación: 
 
Primer cuatrimestre: 

− Período de realización de exámenes (Primera calificación): del 15 al 
23 de enero de 2021, ambos inclusive.  Fecha límite de presentación 
de actas en primera calificación: 27 de enero de 2021. 

− Período de realización de exámenes (Segunda calificación): del 5 al 
12 de febrero de 2021, ambos inclusive.  

Segundo cuatrimestre: 
− Período de realización de exámenes (Primera calificación): del 4 al 

11 de junio de 2021, ambos inclusive. Fecha límite de presentación de 
actas en primera calificación: 17 de junio de 2021. 

− Período de realización de exámenes (Segunda calificación): 25 de 
junio de 2021.  

ADELANTO DE CONVOCATORIA de asignaturas de primer y segundo 
cuatrimestre: del 27 de noviembre al 5 de diciembre, ambos inclusive 
 
La asignatura Trabajo Fin de Máster (TFM) se evaluará después de superadas 
el resto de las asignaturas del plan de estudios: 
 

− Primera convocatoria: Del 19 al 23 de julio de 2021. 
Solicitud de presentación y entrega de los trabajos: hasta el 14 
de julio de 2021. Límite para la presentación de actas de TFM: 30 de 
julio de 2021  
 

− Segunda convocatoria: Del 13 al 17 de septiembre de 2021.  
Solicitud de presentación y entrega de los trabajos: hasta el 7 
de septiembre de 2021. Límite para presentación de actas de TFM: 
20 de septiembre de 2021.  
 

ADELANTO DE CONVOCATORIA TFM:  Solicitud de presentación y entrega de 
los trabajos: del 14 al 18 de diciembre de 2020. Defensa del TFM: del 15 al 23 
de enero de 2021, ambos inclusive. 
 



 

 

 

 

FECHAS DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES: 
 

 
ASIGNATURA 

 

 
CUATRIMESTRE 

 
1ª CALIFICACIÓN 

 
2ª CALIFICACIÓN 

 
Gestión de 
servicios 

profesionales 
 

Primero 
15 de enero  
16:30 horas 

(VIERNES tarde) 

5 de febrero  
16:30 horas 

(VIERNES tarde) 

 
Gestión 

administrativa 
civil 

 

Primero 
15 de enero  
18:30 horas 

(VIERNES tarde) 

5 de febrero  
18:30 horas 

(VIERNES tarde) 

 
Régimen jurídico 

administrativo 
aplicado a la 

Gestión 
Administrativa 

Primero 
22 de enero  
16:30 horas 

(VIERNES tarde) 

6 de febrero  
09:30 horas 

(SÁBADO mañana) 

 
Gestión 

administrativa 
mercantil 

 

Primero 
22 de enero  
18:30 horas 

(VIERNES tarde) 

6 de febrero  
11:30 horas 

(SÁBADO mañana) 

 
Gestión 

administrativa 
laboral 

 

Primero 
23 de enero  
10:30 horas 

(SÁBADO mañana) 

12 de febrero  
17:00 horas 

(VIERNES tarde) 

    
 

Gestión 
administrativa 

fiscal 
 

Segundo 
4 de junio  

16:30 horas 
(VIERNES tarde) 

25 de junio  
16:30 horas 

(VIERNES tarde) 

 
Gestión 

administrativa de 
la contabilidad 

societaria 
 

Segundo 
11 de junio  
10:30 horas 

(VIERNES tarde) 

26 de junio  
18:30 horas 

(VIERNES tarde) 

 
Trabajo Fin de 

Máster 
 

Segundo Del 19 al 23 de 
julio 

Del 13 al 17 de 
septiembre 

 
Fecha de la última actualización: 30 de junio de 2020 


