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Calendario 2020-21 
 

Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre Trabajo fin 
de máster 
(prim. conv.) 

Trabajo fin 
de máster 
(seg. conv.) 

Docencia: 1 de 
octubre 2020-15 de 
enero de 2021 (14 
semanas)* 

Docencia: 25 de enero 
de 2021-7 de mayo de 
2021 (14 semanas) 

Depósito: 
jueves, 30 de 
junio de 
2020 

Depósito: 
jueves, 14 de 
julio de 2021 

Límite entrega de 
trabajos, primera 
convocatoria: 22 de 
enero de 2021.  

Límite entrega de 
trabajos, primera 
convocatoria: 18 de 
junio de 2021. 

Defensas: 7 
y 8 de julio 
de 2021 

Defensas: 21 
y 22 de julio 
de 2021 

Actas, primera 
convocatoria: 12 de 
febrero de 2020 
(asignaturas de primer 
cuatrimestre) 

Actas, primera 
convocatoria: 25 de junio 
de 2020 (asignaturas 
anuales y de segundo 
cuatrimestre) 

Actas: 9 de 
julio de 2021  
 

Actas: 23 de 
julio de 2021  

Límite entrega de 
trabajos, segunda 
convocatoria: 7 de 
julio de 2021 

Límite entrega de 
trabajos, segunda 
convocatoria: 7 de julio 
de 2021. 

  

Actas, segunda 
convocatoria: 14 de 
julio de 2021 
(asignaturas de primer 
cuatrimestre) 

Actas, primera 
convocatoria : 14 de 
julio de 2021 
(asignaturas anuales y 
de segundo 
cuatrimestre) 

  

*El periodo comprendido entre el 8 y el 15 de enero de 2020 será empleada 
fundamentalmente para tutorías, reuniones y otras actividades académicas. El 
periodo sin docencia ente el 18 y el 22 de enero de 2020 servirá para que los 
alumnos finalicen las entregas correspondientes a las asignaturas de primer 
cuatrimestre en primera convocatoria. Calendario aprobado en la reunión de la 
Comisión académica del máster celebrada el 16 de junio de 2020. 

 



Se publicará el calendario de tutorización, elaboración y defensa de los TFMs 2020-21 
antes de la reunión que se suele organizar en octubre/noviembre.  
 
Están previstas las siguientes sesiones informativas, que se incorporarán al horario 
cuando este se elabore aproximadamente 7-10 días antes del comienzo de las clases: 

 Sesión inaugural: primer día del curso 
 Sesión sobre el uso de Studium (Moodle) y acceso a información bibliotecaria 

en la USAL: al inicio del curso 
 Sesión sobre los Trabajos fin de máster (TFM): Octubre/noviembre 
 Sesión sobre las Prácticas curriculares: Enero/febrero  

Se suelen organizar conferencias de inauguración y clausura en los meses de 
septiembre/octubre y marzo/abril 
Se suelen organizar actividades de formación específicas para los alumnos del máster a 
los largo del curso que se anuncian en la página de Studium del máster. 
 
Es previsible que futuras medidas de distanciamiento y confinamiento puedan alterar 
este calendario de pruebas de evaluación 2020-21. En este caso, se prevé que toda la 
docencia y evaluación se realicen exclusivamente online hasta que se pueda reestablecer 
la docencia y evaluación presencial.  
 

Salamanca, 16 de junio de 2020. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Daniel Linder 

Director del Máster y Presidente de la Comisión Académica 

 

 

          


		2020-07-28T10:39:14+0200
	LINDER MOLIN DANIEL PETER - 70908372Q




