
              

 

Máster Oficial en Traducción y Mediación Intercultural 

Departamento de Traducción e Interpretación 

Universidad de Salamanca 
 

Calendario 2021-22 
 

Primer cuatrimestre*  Segundo 

cuatrimestre* 

Trabajo fin de 

máster (prim. 

conv.)*** 

Trabajo fin 

de máster 

(seg. 

conv.)** 

Docencia: 15 de 

septiembre de 2021-22 

de diciembre de 2021 

(14 semanas)** 

Docencia: 24 de enero 

de 2022-6 de mayo de 

2022 (14 semanas)  

Depósito: 

viernes, 1 de 

julio de 2022 

Depósito: 

viernes, 15 de 

julio de 2022 

Límite entrega de 

trabajos, primera 

convocatoria: 19 de 

enero de 2022  

Límite entrega de 

trabajos, primera 

convocatoria: 10 de 

junio de 2022  

Defensas: 5 

y/o 6 de julio 

de 2022 

Defensas: 20 

y/o 21 de 

julio de 2022 

Actas, primera 

convocatoria: 27 de 

enero de 2022  

Actas, primera 

convocatoria: 17 de 

junio de 2022  

Actas: 8 de 

julio de 2022  

Actas: 22 de 

julio de 2022 

Límite entrega de 

trabajos, segunda 

convocatoria: 22 de 

junio de 2022  

Límite entrega de 

trabajos, segunda 

convocatoria: 22 de 

junio de 2022 

  

Actas, segunda 

convocatoria: 30 de 

junio de 2022  

Actas, primera 

convocatoria : 30 de 

junio de 2022  

  

*Las asignaturas anuales pueden impartirse en el primer cuatrimestre o el 

segundo cuatrimestre, no en ambos. Las fechas de docencia y evaluación serán 

las del cuatrimestre en la que se imparten. 

**El periodo sin docencia ente el 10 y el 24 de enero de 2022 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 22 de abril de 2021. 

**El plazo de depósito de los TFM en convocatoria adelantada es hasta el 14 de 

marzo de 2022. 

 

Se publicará el calendario de tutorización, elaboración y defensa de los TFMs 2021-22 

antes de la reunión que se suele organizar en octubre/noviembre.  



 

Salamanca, 22 de abril de 2021. 

 

Fdo.: Daniel Linder 

Director del Máster y Presidente de la Comisión Académica 
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