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MASTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE 

ABOGADO 

CURSO 2019-2020 

 

CALENDARIO ACADÉMICO  

Todas las asignaturas tienen 1 clase a la semana con distinta duración según 

los créditos. Hay 12 semanas de clase en cada semestre, y en la mayoría de 

los casos, hay una o dos semanas de margen para recuperar clases, si fuera 

necesario. 

 De esta forma se intentan evitar los problemas que plantean las fiestas o 

actividades que suspenden las clases, como el foro de empleo o jornadas de 

orientación profesional.  

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 

 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 

 

Fechas a tener en cuenta: 

 16 de septiembre de 2019. Bienvenida y explicación del curso, TFM 

y Prácticas, a las 11:30 y a las 16:30 (Aula G-III Salón de actos Tomás 

y Valiente) Este día no hay clase. 

 17 de septiembre de 2019. Inauguración del curso a cargo de D. 

Eduardo Torres Dulce de 12:00 a 14:00 horas (Aula G-III Salón de 

actos Tomás y Valiente). El resto del día tiene horario de clase normal. 

 14 y 15 de octubre de 2019. Jornadas de Orientación Profesional, de 

asistencia obligatoria, de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00  

(Aula G-III Salón de actos Tomás y Valiente) 

El resto del día tiene horario de clase normal. 
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CALENDARIO DE EXÁMENES  

 

Período de exámenes del primer semestre: 9 de enero a 21 de enero de 

2020 

 

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

 

 

Período de exámenes del segundo semestre: 13 de mayo 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 

 

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 

 

 

Dado el elevado número de asignaturas y el escaso número de suspensos, 

solo se van a prever de momento períodos de examen, no fechas concretas 

para todas las asignaturas  

 Asignaturas obligatorias primer semestre: 3 a 8 de junio de 2020 

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

 Asignaturas obligatorias segundo semestre: 15 a 19 de junio de 2020 

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