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MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

CURSO 2019-2020 

 

CALENDARIO ACADÉMICO  

 

Todas las sesiones de las asignaturas obligatorias “Instrumentos metodológicos para la 

investigación jurídica I y II” se desarrollan los viernes en horario de mañana (10:30h-

14:00h) y tarde (16:00h-19:30h) en el seminario IV del edificio de la Facultad de 

Derecho (4ª planta). 

Las asignaturas optativas (comunes al Master de acceso a la abogacía), se desarrollan 

en el horario asignado los miércoles y los jueves, que figuran en la página web. 

Clases del primer semestre. 16 de septiembre a 20 de diciembre de 2019  

Clases del segundo semestre. 28 de enero a 30 de abril de 2020 

Fechas a tener en cuenta: 

 Las clases de las optativas empiezan el 18 de septiembre de 2019 

 Las clases de las asignaturas obligatorias empiezan el viernes 27 de septiembre de 

2019.  

 Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 

 Fiesta de la Facultad de Derecho: 8 de enero de 2020 

 Fiesta de la Universidad: 27 de enero de 2020 

 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES  

PRIMER SEMESTRE 

 La evaluación de la asignatura obligatoria “Instrumentos metodológicos para la 

investigación jurídica I” se realizará al finalizar cada módulo que se imparte en 

este semestre, según los criterios.  

 Período de exámenes de las asignaturas optativas: 16 de enero a 21 de enero de 

2020  

 Cierre de actas del primer semestre: hasta 5 de febrero de 2020 
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SEGUNDO SEMESTRE 

 La evaluación de la asignatura “Instrumentos metodológicos para la 

investigación jurídica II” se realizará al finalizar cada módulo que se imparte en 

este semestre, según los criterios.  

 Período de exámenes de las asignaturas optativas: 21 a 29 de mayo de 2020 

 Cierre de actas del segundo semestre: hasta 5 de junio de 2020 

 Evaluación del TFM: hasta 10 de julio de 2020 

 Cierre de actas del TFM: hasta 17 de julio de 2020 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Período de evaluación extraordinaria: 3 de junio a 30 de junio de 2020 

Cierre de actas de la evaluación extraordinaria: hasta 5 de julio de 2020  

Evaluación extraordinaria del TFM: de 21 a 25 de septiembre de 2020 

Cierre de actas extraordinario del TFM: hasta 30 de septiembre de 2020 

- Asignaturas obligatorias primer semestre (Instrumentos metodológicos I): 3 a 8 

de junio de 2020 

- Asignaturas optativas primer semestre: 9 a 12 de junio de 2020 

- Asignaturas obligatorias segundo semestre (Instrumentos metodológicos II): 15 a 

19 de junio de 2020 

- Asignaturas optativas segundo semestre: 22 a 30 de junio de 2020 

 

 


