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Curso 2020-2021: Calendario de clases 

 

Septiembre: 

21-27: Presentacion y manejo de herramientas para abarcar el estudio 

 

Modulo I: 

28 septiembre: Inicio de las unidades del modulo 

28 octubre: Entrega de las practicas 

29 octubre: Examen abierto (del 29 de octubre al 1 de noviembre) 

 

Modulo II: 

30 octubre: Inicio de las unidades del modulo 

20 noviembre: Entrega de las practicas  

21 noviembre: Conferencia y práctica presencial modular 

22 noviembre: Examen abierto (del 22 al 24 de noviembre) 

 

Modulo III:  

23 noviembre: Inicio de las unidades del modulo 

18 diciembre: Entrega de las practicas 

19 diciembre: Conferencia y práctica presencial modular 

20 diciembre: Examen abierto (del 20 al 22 de diciembre) 

 

Modulo IV: 

21 diciembre: Inicio de las unidades del modulo 

22 enero: Entrega de las prácticas  

23 enero: Conferencia y práctica presencial modular 

24 enero: Examen abierto (del 24 al 26 de enero) 

 

Modulo V: 

25 enero: Inicio de las unidades del modulo 

20 febrero: Conferencia y práctica presencial modular 

21 febrero: Examen abierto (del 21 al 23 de febrero) 
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Modulo VI: 

22 febrero: Inicio de las unidades del modulo 

26 febrero: Entrega práctica Modulo V 

26 marzo: Entrega de las practicas Modulo VI 

27 marzo: Conferencia y práctica presencial modular 

28 marzo: Examen abierto (del 28 al 30 de marzo) 

 

Modulo VII: 

29 marzo: Inicio de las unidades del Modulo VII 

15 abril: Entrega de la práctica modulo 

16 abril: Examen abierto (del 16 al 18 de abril) 

 

Modulo VIII: 

17 abril: Inicio de las unidades del modulo 

28 mayo: Entrega de las practicas del modulo 

29 mayo: Examen abierto (del 29 al 31 de mayo) 

 

 

En cada módulo se programan dos videoconferencias modulares de contenido, una videotutoria 

grupal y cuantas videotutorias individuales requieran los estudiantes. En todos los casos las fechas y 

horario se consensúan con los estudiantes.  

 

Fechas prevista para la salida de las practicas externas a terreno*  

(*las practicas a terreno, tal y como se recoge en la guia orientativa del studio se realizaran siempre 

y cuando la situacion geopolitica y sanitaria lo permitan) 

 

Grupo I: 27 de septiembre 

Grupo II: 4 de octubre 

Grupo III: 18 de octubre 

Grupo IV: 8 de noviembre 

Grupo V: 22 de noviembre 

Grupo VI: 5 de diciembre 
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Fechas previstas para la realizacion de practices en sede*  

(*grupos con discapacidad o situaciones sobrevenidas que impidan la realizacion de practicas en 

terreno) 

 

Grupo I: 27 de septiembre 

Grupo II: 11 de octubre 

Grupo III: 1 de noviembre 

Grupo IV: 22 de noviembre 

Grupo V: 5 de diciembre 

 

Si es preciso por alguna causa sobrevenida realizar un grupo más, este se desarrollará: 

 

Grupo VI: 10 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


