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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA.  

DOBLE MÁSTER EN ACCESO A LA ABOGACÍA E 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

CURSO 2020-2021 

 

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 aula 2 

del edificio de Ciencias Jurídicas y Políticas.  

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 y evaluación ordinaria primer semestre. 7 de septiembre de 2020 

a 28 de enero de 2021. 

Las clases de las optativas empiezan el 9 de septiembre de 2020 

Las clases de las asignaturas obligatorias empiezan el viernes 25 de 

septiembre de 2020.  

Clases y evaluación ordinaria segundo semestre. 1 de febrero a 31 de 

mayo de 2021. 

Fechas a tener en cuenta: 

 25 de septiembre de 2020. Bienvenida y explicación del curso y TFM.  

 Lunes 12 de octubre de 2020, festivo no lectivo. 

 Lunes 2 de noviembre de 2020, festivo no lectivo. 

 Lunes 9 de noviembre de 2020, festivo no lectivo. 

 Lunes 7 de diciembre de 2020, no lectivo. 

 Vacaciones de Navidad: del 21 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 

2021  

 Fiesta de la Facultad de Derecho: 8 de enero de 2021 
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 Fiesta de la Universidad: 29 de enero de 2021 (Por el retraso de 

exámenes por la nevada se utilizará este día para la realización de los 

mismos)  

 Vacaciones de Semana Santa: del 29 de marzo de 2021 al 5 de abril  

 

CALENDARIO DE EXÁMENES (ASIGNATURAS COMUNES AL 

MASTER DE ACCESO) 

 

Período de exámenes del primer semestre: 25 de enero a 6 de febrero de 

2021 Evaluación anticipada de una única asignatura pendiente anual o 

de 2º semestre para titularse (sin considerar el TFM): hasta 8 de 

febrero de 2021 

Cierre de actas del primer semestre: hasta 3 de marzo de 2021 

 

Calendario de los exámenes del primer semestre. (ENERO 2021) ➢  

Asignaturas optativas  

 Protección de los DDFF y procesos ante tribunales internacionales: 25 de enero.  

 Sucesiones: 29 de enero 

 Derecho de la crisis económica y de la reorganización financiera: 29 de enero.  

 Contratación pública: 29 de enero.  

 Deontología jurídica: 29 de enero. 

 Contratos: preparación, celebración y ejecución: 1 de febrero. 

 Dimensión laboral de la reestructuración empresarial: 1 de febrero.  

 Régimen jurídico de las adquisiciones y de las modificaciones estructurales de la 

empresa: 2 de febrero. 

 Protección de consumidores y usuarios: 2 de febrero.  

 Litigación internacional: 2 de febrero. 3  

 Delitos de especial relevancia en la práctica de la abogacía (1 y 6): 3 de febrero.  

 La contratación laboral y su problemática: 3 de febrero.  

 Derecho tributario de los negocios: 4 de febrero.  

 Compliance Penal (1 y 6): 4 de febrero.  

 El riesgo de la actividad: prevención y protección social: 5 de febrero.  
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 Técnicas de intervención en el urbanismo y medio ambiente: 6 de febrero.  

 La determinación del sospechoso y la investigación del delito: 6 de febrero. 

 Modelos familiares: relaciones personales y patrimoniales: 6 de febrero.  

 

Período de exámenes del segundo semestre: 17 de mayo a 31 de mayo de 

2021 

  

Cierre de actas del segundo semestre: hasta 4 de junio de 2021 

 

Evaluación del TFM: hasta 9 de julio de 2021 

 Cierre de actas del TFM: hasta 14 de julio de 2021 

 

Período de evaluación extraordinaria: 1 de junio a 30 de junio de 2021 

 

Cierre de actas de la evaluación extraordinaria: hasta 6 de julio de 2021  

Evaluación extraordinaria del TFM: hasta el 21 de septiembre de 2021 

 

Cierre de actas extraordinario del TFM: hasta 23 de septiembre de 2021 

 

 

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: 1-2-3 y 11 de junio de 2021 

 Asignaturas optativas primer semestre: 14 a 17 de junio de 2021 

 Asignaturas obligatorias segundo semestre: 18 a 23 de junio de 2021 

 Asignaturas optativas segundo semestre: 24 a 30 de junio de 2021 

 


