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A. PERIODO LECTIVO 
 

 
 

1er semestre: del 28 de septiembre de 2020 al 22 de enero de 2021. 
 

- Acto de Bienvenida: 23 y 24 de septiembre de 2020. 
- Sesiones de aprendizaje del manejo de los fondos de biblioteca y base de datos: primer curso 

de las titulaciones de Grado, octubre y noviembre de 2020. 
- Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 6 de enero de 2021. 

 
2º semestre: del 15 de febrero de 2021 al 4 de junio de 2021. 
 

- Santo Tomas de Aquino: 28 de enero de 2021. 
- Patrón de la Facultad: 30 de abril de 2021. 
- Vacaciones de Semana Santa: del 26 de marzo al 5 de abril de 2021. 
- Semana de actividades de orientación e inserción profesional: 3 al 7 de mayo de 2021. 

 
 El periodo lectivo del Master Universitario en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional será del 5 
de octubre de 2020 al 9 de abril de 2021. 

 
 
 

B. EXÁMENES 
 

 
 

1. Primera convocatoria ordinaria. 
 
1.1. Primer semestre. 

Los exámenes de la primera convocatoria ordinaria de febrero se realizarán entre los días 
25 de enero y 12 de febrero de 2021. 

 

1.2. Segundo semestre. 
Los exámenes de la primera convocatoria ordinaria de junio se realizarán entre los días 7 
de junio y 2 de julio de 2021. 

 
 

2. Segunda convocatoria ordinaria. 
 

Los exámenes de la segunda convocatoria ordinaria de septiembre se realizarán entre los 
días 1 y 17 de septiembre de 2021. 

 
 

3. Convocatorias extraordinarias. 
 
3.1. Convocatoria extraordinaria de repetidores. 

Asignaturas de segundo semestre: Los exámenes se realizarán entre los días 25 de enero y 
12 de febrero de 2021. 
Asignaturas de primer semestre: Los exámenes se realizarán entre los días 7 de junio y 2 de 
julio de 2021. 

 

3.2. Convocatoria extraordinaria para finalización de estudios. 
Los exámenes se realizarán entre los días 30 de noviembre al 22 de diciembre de 2020. 
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4. Calendario para solicitud y defensa de los TFG 
 

Entrega de anexo XI para mantener el tutor del curso 2019-2020  

(alumnos repetidores) 
Antes del 16 de octubre de 2020. Cumplimentación de la base de 
datos1 

Primera adjudicación tutor/a y tema del TFG  
Entrega del Anexo II antes del 4 de diciembre de 2020. 

Cumplimentación de la base de datos1 

Segunda adjudicación tutor/a y tema del TFG  
Entrega del Anexo II antes del 19 de marzo de 2021. Cumplimentación 
de la base de datos1 

Solicitud de Defensa y Evaluación 
del TFG 

Además del Anexo III. En el 
Campus Virtual y en los mismos 
plazos: 

1. Colgar como tarea el TFG2  

2. Terminar de cumplimentar la 
base de datos1 

Convocatoria extraordinaria de 

finalización de estudios (diciembre) 
Entrega del Anexo III en Secretaría: del 23 al 27 de noviembre de 2020 

Convocatoria extraordinaria de 

repetidores (febrero)  
Entrega del Anexo III en Secretaría: del 18 al 22 de enero de 2021 

1ª Convocatoria ordinaria de junio Entrega del Anexo III en Secretaría: del 1 al 4 de junio de 2021 

2ª Convocatoria ordinaria de 

septiembre 
Entrega del Anexo III en Secretaría: del 1 al 7 de septiembre de 2021 

 

Defensa Pública TFG3 

Convocatoria extraordinaria de 

Finalización de estudios  

Defensa ante el tutor Del 9 al 16 de diciembre de 2020 

Defensa-tribunal 21 de diciembre de 2020 

Convocatoria extraordinaria de 

repetidores  

Defensa ante el tutor Del 1 al 9 de febrero de 2021 

Defensa-tribunal 12 de febrero de 2021 

1ª Convocatoria ordinaria de junio 

Defensa ante el tutor Del 9 al 25 de junio de 2021 

Defensa-tribunal 1 de julio de 2021 

2ª Convocatoria ordinaria de 

septiembre  

Defensa ante el tutor Del 9 al 14 de septiembre de 2021 

Defensa-tribunal 17 de septiembre de 2021 

 
La entrega de los Anexos, se hará en la Secretaría del Centro en los plazos señalados, debiendo estar perfectamente 

cumplimentados. 

1. La cumplimentación de la base de datos disponible en el Campus, se hará en dos fases, en una primera se 

introducirán los datos que se deducen del Anexo II, los demás, a la entrega del Anexo III. 

2. En el Campus se habilitará, en su momento, una tarea para la subida del TFG en cada convocatoria. 

3. El tutor no podrá poner una calificación superior a 9, debiendo calificar al alumno en el programa Alfil. Si 

entiende que el alumno merece una calificación mayor, deberá reflejarlo en el Acta de calificación (Anexo V), 

solicitando la defensa ante el tribunal, siempre que el alumno sea conforme. El Anexo V, deberá entregarse como 

máximo, el último día del plazo fijado para la defensa ante el tutor, pues es necesario componer los tribunales y 

publicarlos con antelación al día de la defensa. 
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5. Calendario para la realización del TFM curso 2020-2021 
 

 

Los alumnos repetidores del TFM conservan el tema/tutor del curso precedente por lo que no tienen que entregar el 

Anexo 2. Salvo que por causas justificadas el alumno solicite a la Comisión Académica del Máster dicho cambio (Anexo 

8) o por renuncia del tutor, debidamente motivada ante dicha Comisión (Anexo 9)  

Adjudicación tutor/a y tema del TFM por orden de expediente 

académico del alumno 

Entrega del Anexo 2, antes del 3 de enero de 
2021 y cumplimentación de la base de datos 

SOLICITUD DE DEFENSA 
Y EVALUACIÓN 

1. Entrega del Anexo 3  

2. Colgar en el Campus 

como tarea el TFM  

3. Cumplimentar la 

base de datos 

Convocatoria extraordinaria de 
finalización de estudios  

Del 1 al 4 de diciembre de 2020, entrega del 

Anexo 3 en Secretaría  

Convocatoria extraordinaria de 
repetidores 

Del 25 al 27 de enero de 2021, entrega del 

Anexo 3 en Secretaría 

1ª Convocatoria ordinaria de junio Del 1 al 5 de julio de 2021, entrega del Anexo 3 

en Secretaría 

2ª Convocatoria ordinaria de 
septiembre 

Del 1 al 7 de septiembre de 2021, entrega del 

Anexo 3 en Secretaría 

DEFENSA ANTE EL 
TRIBUNAL 

Convocatoria extraordinaria de 
finalización de estudios 

11 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas 

Convocatoria extraordinaria de 
repetidores 

5 de febrero de 2021 a las 10:00 horas 

1ª Convocatoria ordinaria de junio 9 de julio de 2021 a las 10:00 horas 

2ª Convocatoria ordinaria de 
septiembre  

10 de septiembre de 2021 a las 10:00 horas 

 

1. Sólo podrá defenderse el TFM si se hubieran superado el 100% de los créditos del Máster. 

2. La entrega de los Anexos, se hará en la Secretaría del Centro en los plazos señalados, debiendo estar 

perfectamente cumplimentados. 

3. En el Campus se habilitará, en cada convocatoria, una tarea para subir el TFM que deberá superar el 

programa antiplagio (no pudiendo sobrepasar el 40% de similitudes). 

4. La cumplimentación de la base de datos, disponible en el Campus, se hará en dos fases, la primera, a la 

entrega del Anexo 2 introduciéndose los datos que se deducen de dicho anexo, la segunda a la entrega 

del Anexo 3 cumplimentando los datos restantes. 
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  Periodo docente primer semestre                 

  Periodo docente segundo semestre                 

  Periodo de exámenes          

  Festivos                 
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