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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES 
(Curso 2021-2022) 

 
Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Máster: 15 abril de 2021 

 
 
 

 
 
Primer cuatrimestre: 

• Periodo de actividades lectivas: del 1 de octubre de 2021 al 4 de febrero de 2022. 
• Inauguración Máster y presentación del curso: 1 de octubre 2021 
• Inicio de actividades lectivas: 4 de octubre 2021 
• Período de vacaciones de Navidad: entre el 23 de diciembre de 2021 y el 9 de enero de 

2022, ambos inclusive. 
• Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en primera convocatoria: 21 

de  febrero de 2022 
• Período de recuperaciones: 10-14 de febrero de 2022 
• Entrega de actas en segunda convocatoria primer cuatrimestre: 21 de febrero de 2022. 

 

Segundo cuatrimestre: 
 

• Periodo de actividades lectivas: del 7 de febrero de 2022 al 30 de junio de 2022. Los meses 
de mayo y junio estarán dedicados a la realización del TFM y prácticas externas. 

• Período de vacaciones de Pascua: entre el 7 de marzo y el 17 de abril, ajustado al calendario 
de la Universidad y de la Comunidad de Castilla y León, una vez que se publique en el BOCyL 
la ORDEN correspondiente. 

• Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en primera convocatoria del 
segundo cuatrimestre: 24 de junio de 2022. 

• Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en segunda convocatoria del segundo 
cuatrimestre: 18/07/22 
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TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

Fechas de presentación y defensa presencial del TFM: 

 
 
 

 

 
Convocatoria de JUNIO (1ª convocatoria): 

 
Entrega del TFM al tutor/Coordinador: 17/06/202 
Entrega del TFM en Secretaría 24/06/2022 
Entrega del TFM a la Comisión evaluadora 27/06/2022 
Defensa del TFM 4-5/07/2022 
Entrega de Actas en 1ª calificación  

 
Convocatoria de SEPTIEMBRE (2ª convocatoria): 

 
Entrega del TFM al tutor/Coordinador 5/09/2022 
Entrega del TFM en Secretaría 7/09/2022 
Entrega del TFM a la Comisión evaluadora 7/09/2022 
Defensa del TFM 12-13/09-2022 
Entrega de Actas en 2ª calificación  

 
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. 
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CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 
 
 
 

 
 

Se realizarán en función del horario establecido por los Centros Colaboradores de Prácticas. En 
general, se tratará de realizar éstas durante el periodo comprendido entre los meses de Abril y 
mayo de 2022. 

 
Fecha límite para la entrega de Memoria de prácticas: 15 de junio de 2022. 
La entrega de los documentos se realizará a través de buzones correspondientes habilitadas para 
ello en Studium. 

 
 

 
 

En todas las asignaturas del Programa se realizará una evaluación formativa y/o sumativa. Para ello 
se propondrá a los estudiantes diversas tareas consistentes en lecturas, trabajos en grupo, 
actividades on-line, informes y pruebas escritas (exámenes). 
En el caso que se proponga examen final de la asignatura, éste se realizará el último día de clase de 
la asignatura o en un plazo no superior a dos semanas terminada ésta. En todo caso, y a fin de no 
interferir en el desarrollo de otras asignaturas, la evaluación de la materia debe realizarse en un 
plazo no superior a dos semanas terminadas las clases de la misma. 

 
Los TFM serán evaluados en dos convocatorias en julio y septiembre por las comisiones nombradas 
al efecto. 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS (PRACTICUM) 
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