MÁSTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES
CURSO 2016-17

ACTIVIDAD

FECHAS

Inicio clases semestre I

19 de septiembre

Finalización clases semestre I

16 de diciembre

Vacaciones de Navidad
Prácticas profesionales (Perfil Profesional)

23 de diciembre a 8 de enero
9 enero a 3 febrero

Fecha límite de entrega de trabajos finales Semestre I

20 de enero

Límite de actas en primera calificación del Semestre I

4 de febrero

Inicio clases semestre II

6 de febrero

Vacaciones de Semana Santa

6 a 16 de abril

Finalización clases semestre II

12 de mayo

Fecha entrega trabajos finales semestre II

24 de mayo

Límite de actas en primera calificación del Semestre II

5 de junio

Limite de actas en segunda calificación de ambos semestres

19 de junio

Las actividades extraordinarias, se harán públicas mensualmente. Aquí se incluyen
las clases de profesores externos a la Universidad de Salamanca, las salidas de
campo y las sesiones del Seminario de Doctorado (perfil investigador)

MÁSTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES

CALENDARIO TRABAJO FIN DE MÁSTER
CURSO 2016-17

ACTIVIDAD
Información al alumnado sobre el TFM
Publicación del listado de tutores y temas
Presentación de temas ofertados por profesores del primer
semestre
Presentación de temas ofertados por profesores del segundo
semestre
Solicitud de tutores y temas
Asignación de tutor y tema
Nombramiento de Comisiones Evaluadoras
Sesión sobre el TFM (dudas, presentación,…)

FECHAS
19 de septiembre
21 de octubre
En las clases de cada profesor
finales de octubre
2 al 11 de noviembre.
20 de noviembre
20 de noviembre
Primera semana de mayo

PRIMERA CONVOCATORIA (ORDINARIA)
Solicitud de presentación y entrega de las copias del TFM (en
Secretaría y STUDIUM)
Constitución Comisiones Evaluadoras
Defensa Pública
Publicación de calificaciones
Fin del plazo para entrega de actas

20 a 22 de junio
23 de junio
29 de junio
30 de junio
1 de julio

SEGUNDA CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA)
Solicitud de presentación y entrega de las copias del TFG (en
Secretaria y STUDIUM)
Constitución Comisiones Evaluadoras
Defensa Pública
Publicación de calificaciones
Fin del plazo para entrega de actas

10‐13 de julio
14 de julio
20 de julio
21 de julio
22 de julio

OBSERVACIÓN: De acuerdo con la Resolución del Consejo de Docencia de 14 de
noviembre de 2011, aquellos alumnos que tengan matriculado el TFM y no
puedan defenderlo por no haber superado previamente la totalidad del resto de
los créditos de su titulación podrán solicitar (por una sola vez) la cancelación de
la matrícula con derecho a la devolución de las tasas abonadas.

MÁSTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS
CURSO 2016-17

ACTIVIDAD

FECHAS

Reuniones previas con las instituciones (coordinadora de
prácticas)

1‐20 de Octubre

Publicación de la oferta de prácticas y perfiles solicitados

21 de octubre

Presentación de las prácticas ofertadas al alumnado
Selección de instituciones de prácticas por parte del alumnado.
Asignación de alumnos a centros de prácticas
Prácticas en instituciones
Entrega de Memoria a la coordinadora de prácticas

última semana de octubre
2 al 11 de noviembre
20 de noviembre
9 de enero a 3 de febrero
3 de febrero

