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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES 

 

En lo referido a los períodos de actividades lectivas y de vacaciones, el calendario de 

actividades docentes, aprobado el 22 de septiembre de 2022 por la Comisión 

Académica del Máster Universitario en Democracia y Buen Gobierno, se ajusta a las 

indicaciones que se fijan en el calendario de actividades docentes 2022-2023 para las 

titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Salamanca, aprobado 

en el Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 20221. 

 

Indicado lo anterior, el máster se desarrolla entre el 30 de septiembre de 2022 y finales 

de junio o de julio de 2023, en función de la convocatoria empleada para la defensa del 

Trabajo Fin de Máster. 

El curso académico se divide en dos cuatrimestres, cada uno de los cuales se encuentra 

compuesto por dos bloques. Aproximadamente, cada bloque cuenta con seis semanas 

de clase, seguidas por un período para tutorías y la primera convocatoria de las pruebas 

de evaluación. En caso de no superar una o más asignaturas en la primera convocatoria, 

se programa la segunda convocatoria de las pruebas de evaluación una vez finalizados 

ambos cuatrimestres. 

Finalmente, superadas las quince asignaturas que integran el plan de estudios, el máster 

culmina con la aludida defensa del Trabajo Fin de Máster, para la que también existen 

dos convocatorias. En este sentido, cabe indicar que el proceso que guía el desarrollo 

del Trabajo Fin de Máster se recoge, pormenorizadamente, en las Directrices para la 

elaboración del Trabajo Fin de Máster. Dichas Directrices son aprobadas, anualmente, 

por la Comisión Académica del Máster Universitario en Democracia y Buen Gobierno 

en desarrollo del Reglamento de Trabajos de Fin de Máster de la Universidad de 

Salamanca, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 27 de mayo de 

2022. Una vez aprobadas, se publican en Studium y se comunican a los/as estudiantes 
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con la debida antelación. No obstante, a continuación, también se incluyen las fechas 

más destacadas de tal proceso. 

 

Presentación 30/09/2022 

Primer cuatrimestre, primer bloque 03/10/2022 – 18/11/2022 

Fecha límite, preferencias para la 

asignación de tutor/a para la elaboración 

del Trabajo Fin de Máster 

 

09/12/2022 

Fecha límite, asignación de tutor/a para la 

elaboración del Trabajo Fin de Máster 

22/12/2022 

Primer cuatrimestre, segundo bloque 21/11/2022 – 20/01/2023 

Segundo cuatrimestre, primer bloque 23/01/2023 – 10/03/2023 

Segundo cuatrimestre, segundo bloque 13/03/2023 – 05/05/2023 

Pruebas de evaluación extraordinarias 15/05/2023 – 26/05/2023 

Trabajo Fin de Máster, 1ª convocatoria Fecha límite de entrega: 14/06/2023 

Defensa: 21/06/2023 – 23/06/2023 

Trabajo Fin de Máster, 2ª convocatoria Fecha límite de entrega: 12/07/2023  

Defensa: 19/07/2023 – 21/07/2023 
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