MASTER EN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO
DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

CURSO ACADÉMICO 2020-2021
CALENDARIO SEGUNDO SEMESTRE
.- INICIO DOCENCIA*
- Martes 9 de febrero de 2021
.- CONFERENCIA INAUGURAL
- Lunes 8 de febrero de 2021
- Lugar: Salón de Actos de la Facultad, 12,00 h.

Dr. ANTONIO JAVIER MORALES RONDÁN (Universidad de Alcalá de Henares)
“Desde Mentuhotep II a Amenemhat I: arqueología, historia y filología en las necrópolis
de Deir el-Bahari y Asasif (Luxor, Egipto)”.
- TUTORÍA COLECTIVA DE LOS COORDINADORES CON LOS ALUMNOS DEL MÁSTER
- Lunes 8 de febrero a las 15.30
- Lugar: Salón de Actos de la Facultad
- SEMANA DE CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

- del 12 al 16 de abril de 2021 ambos inclusive
- FINALIZACIÓN DE LAS CLASES (SEGUNDO SEMESTRE)
- 30 de abril de 2021
- PERIODO VACACIONAL SEMANA SANTA
- del 29 de marzo al 5 de abril de 2021
- PERIODO DE EVALUACIÓN (SEGUNDO SEMESTRE)
- del 3 al 28 de mayo de 2021

- CIERRE DE ACTAS CONVOCATORIA ORDINARIA (SEGUNDO SEMESTRE)
- Hasta el 4 de junio de 2021

- PERIODO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (AMBOS SEMESTRES)
- Hasta el 30 de junio de 2021

- CIERRE DE ACTAS CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (AMBOS SEMESTRES)
- Hasta el 6 de julio de 2021
- PERIODO DE EVALUACIÓN ORDINARIA DEL TFM**
- Fecha límite entrega TFM: 14 de junio de 2021
- Nombramiento de tribunales: fecha límite 18 de junio de 2021
- Fecha de lectura: entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2021
- Cierre de actas: hasta el 14 de julio de 2021
- PERIODO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL TFM
- Fecha límite entrega TFM: hasta el 6 de septiembre de 2021
- Nombramiento de tribunales: fecha límite 10 de septiembre de 2021
- Fecha de lectura: entre el 13 y el 21 de septiembre de 2021
- Cierre de actas: hasta el 23 de septiembre de 2021
- CONVOCATORIA ANTICIPADA DE EVALUACIÓN DEL TFM
- Fecha límite entrega TFM: 11 de enero de 2021
- Nombramiento de tribunales: fecha límite 15 de enero de 2021
- Fecha de lectura: entre el 20-29 de enero de 2021
- Cierre de actas: hasta el 3 de febrero de 2021
- La evaluación anticipada de una única asignatura pendiente anual o de 2º semestre, para titularse, sin
considerar el TFM, es hasta el 22 de enero de 2021.
* Se recuerda al cuerpo docente del Máster que cada asignatura del mismo (a excepción de Prácticas de
prospección y excavación arqueológicas, con 10 créditos) es de 5 créditos ECTS. Ello conlleva 27 horas de
Clases Teóricas y 23 horas para Prácticas, Seminarios, Tutorías o equivalentes. Ello equivale,
aproximadamente, a 9 semanas de Clases Teóricas y 12 horas de las citadas Prácticas, Seminarios, etc.
** Se recuerda a los alumnos que tienen derecho a dos convocatorias con su matriculación de la asignatura
del TFM, una ordinaria y otra extraordinaria. Si optasen por la convocatoria anticipada estarían agotando la
ordinaria y, en caso de no superarla, solo tendrían a su disposición la extraordinaria.
** Se recuerda, asimismo, a los estudiantes que solo se puede someter a evaluación el TFM cuando se
hayan superado ya los 50 créditos restantes de todas las demás asignaturas cursadas en el máster.
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