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Apertura del curso: lunes 28 de septiembre 2020 

Comienzo de las clases del 1º cuatrimestre: lunes 28 de septiembre 2020 

Fin de las clases del 1º cuatrimestre: 22 de diciembre del 2020 

Fecha límite de entrega de las calificaciones: 19 de febrero del 2021 

 

Comienzo de las clases del 2º cuatrimestre: 1 de febrero del 2021 

Fin de las clases del 2º cuatrimestre: 29 de abril del 2021 

Fecha límite de entrega de las calificaciones: 25 de junio del 2021 

 

Entrega de TFM en convocatoria de junio: 18 de junio 2021 

Fecha aproximada de defensa de los TFM: 2 de julio 2021 (todavía por 

confirmar con seguridad) 

 

Entrega de TFM convocatoria de septiembre: 13 de septiembre 2021 

Fecha aproximada de defensa de los TFM: 3 de octubre del 2021 

 

Indicaciones de interés: 

 

Distribución horaria: 

 

Primer cuatrimestre (descontados días festivos): 

 Clases de lunes y martes: 31'5 h.  

 Clases de miércoles y jueves: 36 h.  

 

 Festivos: 12 de octubre (lunes), 2 y 9 de noviembre (lunes), 7 y 8 

diciembre (lunes y martes) 

   

Ello implica para las asignaturas que sean compartidas por dos profesores y se 

impartan por la mitad (y no por días alternos): 

 Asignaturas de lunes y martes:  

  Profesor 1: 28 de septiembre – 3 ó 10 de noviembre (15-16,5 h.) 

  Profesor 2: 3 ó 10 de noviembre –22 diciembre (15-16,5 h.) 

 

 Asignaturas de miércoles y jueves:  

  Prof. 1: 30 de septiembre – 5 de noviembre (18 h.) 

  Prof. 2: 11 de noviembre – 17 diciembre (18 h.) 

 

 

Segundo cuatrimestre (descontados días festivos): 

 Clases de lunes y martes: 34,5 h.  

 Clases de miércoles y jueves: 36 h. 

 



 Festivos: 27 de marzo – 5 de abril: Semana Santa 

       

Ello implica para las asignaturas que sean compartidas por dos profesores y se 

impartan por la mitad (y no por días alternos): 

 

 Asignaturas de lunes y martes:  

  Profesor 1: 1 de febrero – 8 ó 9 de marzo (18-19,5 h.) 

  Profesor 2: 8 ó 9 de marzo –28 de abril (18-19,5 h.) 

 Asignaturas de miércoles y jueves:  

  Prof. 1: 3 de febrero – 11 de marzo (18 h.) 

  Prof. 2: 17 de marzo – 29 de abril (18 h.) 

 

Esta sería la docencia mínima. Si algún profesor necesita concluir algún tema o 

hacer presentaciones de alumnos, puede alargar un poco (una semana) su 

docencia presencial.  

 

 


