
 
Calendario Académico Curso 2020/ 2021 

(versión actualizada 09-03-2020) 

 

Ver también calendario académico UAM de máster 2020-2021  

Primer Tramo  

CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Conferencia Inaugural Acto de recepción de 
alumnos 2020/2021 

25 de septiembre Entrega de trabajos  15 de junio 

Comienzo de las clases  28 de septiembre  Publicación de notas Hasta el 29 de junio 

Finalización del plazo de modificación de 
matrícula, solicitudes de convalidación y 
solicitud de visto bueno para cursar 
asignaturas en otros másteres oficiales 

9 de octubre  Cierre de actas 6 de julio 

Comunicación de preferencias por 
prácticum, tesina o ambos  

3 de noviembre    

Comunicación de preferencia de institución 
(prácticum), de tema (tesina) y de tutor 
académico  

Hasta el 4 de diciembre    

Reunión de profesores para la evaluación 
del primer semestre  

10 de diciembre    

Fin 1º tramo 18 de diciembre (12 
sesiones)  

  

Vacaciones de Navidad 21 de diciembre de 2020 -    
7 de enero de 2021 

  

Entrega de trabajos 1º tramo 15 de enero   

Reunión de profesores para cierre de notas 25 de enero    

Publicación de notas  Hasta el 27 de enero   

Fecha de cierre de actas  3 de febrero    

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684609777/contenidoFinal/Calendarios_academicos.htm


 
Calendario Académico Curso 2020/ 2021 

(versión actualizada 09-03-2020) 

 

Ver también calendario académico UAM de máster 2020-2021 

 

Segundo Tramo  

CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Comienzo de las clases  25 de enero  Entrega de trabajos  15 de junio 

Finalización del plazo de modificación de 
matrícula, solicitudes de convalidación y 
solicitud de visto bueno para cursar 
asignaturas en otros másteres oficiales 

5 de febrero Publicación de notas  Hasta el 29 de junio 

Vacaciones de Semana Santa 29 de marzo - 5 de abril 
2021  

Cierre de actas 6 de julio 

Fin 2º tramo 30 de abril (12 sesiones)   

Entrega de trabajos 7 de mayo   

Reunión de profesores para cierre de notas  26 de mayo    

Publicación de notas Hasta el 28 de mayo   

Cierre de actas 4 de junio   

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684609777/contenidoFinal/Calendarios_academicos.htm


 
Calendario Académico Curso 2020/ 2021 

(versión actualizada 09-03-2020) 

 

 

Ver también calendario académico UAM de máster 2020-2021

Tercer Tramo 

CONVOCATORIA JULIO CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 

Asignación de tutores e inicio oficial de la 
elaboración de tesinas / prácticum 

17 de diciembre   Entrega de tesinas / informes de 
prácticum 

6 de septiembre  

Entrega de tesinas e informes de prácticum 
en la Secretaría (4 copias encuadernadas en 
papel).  
IMPORTANTE; En ningún caso se admitirán 
prórrogas 

18 de junio  Tribunales de defensa de tesinas/ 
prácticum 

15-16 de septiembre  

Defensa pública de tesinas e informes de 
prácticum 

5-7 de julio  Publicación de notas Hasta el 17 de septiembre  

Publicación de notas de tesina / prácticum Hasta el 9 de julio Cierre de actas 23 de septiembre  

Cierre de actas 14 de julio    

Vacaciones de verano  Mes de agosto 
 

  

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684609777/contenidoFinal/Calendarios_academicos.htm


 
Calendario Académico Curso 2020/ 2021 

(versión actualizada 03-03-2020) 

 

 

DÍAS FESTIVOS 2020-2021: 

 

Lunes 12 de octubre 2020 

Lunes 2 de noviembre 2020 

Lunes 9 de noviembre 2020 

Lunes 7 de diciembre 2020 

Vacaciones de navidad: 21 de diciembre – 7 de enero 

Viernes 8 de enero 2021 

Viernes 29 de enero 2021 

Vacaciones de semana santa: 29 de marzo - 5 de abril 

 

 

Ver también calendario académico UAM de máster 2020-2021 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684609777/contenidoFinal/Calendarios_academicos.htm

