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MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE CURSO 2019-20 PARA DEFENSA DE 
TFM Y DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE DIARIOS Y MEMORIAS 
del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas – Punto 2.- Reunión 
extraordinaria conjunta de la Comisión Académica y de la Comisión de Calidad 
celebrada el día 28 de abril de 2020. 

Segundo cuatrimestre: 

2.1) Periodo de actividades lectivas: del 3 de febrero de 2020 al  27 de julio de 2020 

2.2) Practicum. 
• En aquellas especialidades vinculadas a la Formación Profesional en las que los profesores de secundaria
“pierdan” carga lectiva a partir del último trimestre del año puede admitirse, previo acuerdo de todas las
partes implicadas, el adelanto del comienzo de las prácticas al 13 de enero de 2020. Para el resto, el calendario 
se ajustará a:
• Practicum de Observación: del 4 de mayo al 22 de mayo
• Practicum de Intervención: del 25 de mayo al 11 de junio

- Primera convocatoria
• Fecha límite para entrega de Memoria y Diario de ambos Practicum en primera convocatoria: 27 de junio 
de 2020.
• Entrega de actas del Practicum de Observación e Intervención: 4 de julio de 2020.
- Segunda convocatoria: Si algún alumno se viera obligado a recuperar la Memoria o el Diario de alguna
de las dos fases: 
• Entrega de Memoria y Diario de ambos Practicum en segunda convocatoria: del 5 al 11 de julio de 2020.
• Entrega de las actas del Practicum de Observación e Intervención en segunda convocatoria de las
Memorias y Diarios: el 12 de julio de 2020.

2.3) Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en primera convocatoria del segundo cuatrimestre 
de las asignaturas excepto el Practicum: 6 de junio de 2020  

2.4) Semana para los posibles exámenes de segunda convocatoria del segundo cuatrimestre de las asignaturas 
excepto el Practicum: del 8 al 11 de junio de 2020 
Entrega de actas en segunda convocatoria del segundo cuatrimestre de las asignaturas excepto el Practicum: 
15 de junio de 2020. 

2.5) Trabajo de Fin de Máster 
La asignatura de Trabajo Fin de Máster (TFM) se evaluará después de superadas el resto de asignaturas del 
plan de estudios.  

- Primera convocatoria (convocatoria ordinaria): Para los estudiantes sin asignaturas pendientes y con
asignaturas pendientes recuperadas y evaluadas positivamente
• Entrega del Trabajo de Fin de Máster al Coordinador: hasta 29 de junio de 2020
• Entrega del Trabajo de Fin de Máster a la Comisión Evaluadora: hasta 6 de julio
• Defensa de los Trabajos de Fin de Máster (convocatoria ordinaria): semana del 6 al 10 de julio de 2020
• Entrega de Actas de los TFM defendidos en convocatoria ordinaria: 13 de julio de 2020
- Segunda convocatoria (para estudiantes suspensos o no presentados en la convocatoria ordinaria):
entrega al Coordinador hasta 15 de julio de 2020 entrega a la Comisión Evaluadora: hasta el 20 de julio de
2020
• Defensa de los Trabajos de Fin de Máster (convocatoria extraordinaria): semana del 20 al 24 de julio de
2020
• Entrega de Actas de los TFM defendidos en convocatoria extraordinaria: 27 de julio de 2020

En Salamanca, a 28 de abril de 2020. 
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