
                                      
 

 

2. CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2020-2021. ENSEÑANZAS DE MÁSTER 

 

PRIMER SEMESTRE 

28.09.2020 Fecha de inicio general del periodo docente y de evaluación del 

primer  semestre (aquellas titulaciones de máster que no hayan 

cubierto sus plazas en la fase ordinaria podrán adaptar el inicio del 

curso a su situación específica, el resto de másteres podrían hacerlo el 

día 28 de septiembre si lo estiman conveniente).  

23.12.2020 a 07.01.2021 Vacaciones de Navidad 

29.01.2021 Finalización del periodo docente y de evaluación del primer semestre 

26.02.2021 Límite entrega de actas convocatoria ordinaria del primer semestre 

09.12.2020 a 15.02.2021 Convocatoria extraordinaria especial  

26.02.2021 Límite entrega de actas convocatoria extraordinaria especial  

SEGUNDO SEMESTRE 

01.02.2021 Inicio del periodo docente y de evaluación del segundo semestre 

27.03.2021 a 05.04.2021 Vacaciones de Semana Santa 

02.06.2021 Finalización del periodo docente y de evaluación del segundo 

semestre y de asignaturas anuales (excluyendo TFM y Prácticas 

Externas) 

30.06.2021 Límite entrega de actas convocatoria ordinaria del segundo semestre 

y asignaturas anuales (excluyendo TFM y Prácticas Externas) 

23.07.2021 Finalización de evaluación en convocatoria ordinaria del TFM y 

Prácticas Externas 

28.07.2021 Límite entrega de actas convocatoria ordinaria del TFM y Prácticas 

Externas 

PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 

01.07.2021 a 21.09.2021 Evaluación en convocatoria extraordinaria de asignaturas de primer y 

segundo semestre; y anuales (excluyendo TFM y Prácticas Externas) 

01.09.2021 a 21.09.2021 Evaluación en convocatoria extraordinaria de TFM y Prácticas 

Externas.  

24.09.2021 Límite entrega de actas convocatoria extraordinaria 

* Independientemente de la fecha límite de entrega de actas, se recomienda que las actas de las 

asignaturas se entreguen como máximo 10 días después de la revisión de exámenes. 

 

En un escenario de normalidad, con docencia y evaluación presencial de forma preferente, el 

Consejo de Gobierno faculta al Vicerrectorado de Docencia y al Consejo Asesor de Enseñanzas de 

Posgrado para armonizar y resolver los problemas que surjan en relación con el desarrollo y 

aplicación del Calendario Académico de Máster para el curso 2020-2021. 


