
                                                                          
 

CALENDARIO Curso 2017-2018 

 

PRIMER SEMESTRE:  

 Clases lectivas: Del 2 de octubre de 2017 al 19 de enero de 2018 

 Acto de presentación del MUPMP: Por determinar en la semana del 9 al 13 de 

Octubre.  

 Vacaciones de Navidad: desde 22 de diciembre de 2017 hasta el 7 de enero de 

2018 (ambos inclusive) 

 Del 23 de enero al 9 de febrero de 2018: exámenes y/o entrega de los trabajos 

de las asignaturas del primer semestre. Se suspende la docencia.  

 25 de enero y 6 de febrero: Convocatoria extraordinaria TFM Febrero 2018 

(solo para alumnos de cursos anteriores) 

 La fecha límite para la entrega del TFM será el 25 de enero y la defensa el 6 de 

 febrero de 2018 a las 10.00 en la sala de profesores del Dpto. de Periodismo II 

  

SEGUNDO SEMESTRE:  

 Clases lectivas: Del 12 de febrero al 1 de junio de 2018 

 Vacaciones de Semana Santa: del 23 de marzo al 2 de abril de 2018 (ambos 

inclusive) 

 Del 4 de junio al 25 de junio de 2018: exámenes y/o entrega de los trabajos de 

las asignaturas del segundo semestre. 

 18 de junio de 2018: Entrega del TFM (fecha limite convocatoria de junio) 

 Del 25 de junio al 6 de julio: Defensa del TFM en la convocatoria de junio: Por 

determinar según número de trabajos presentados.  

 10 de septiembre de 2018: Entrega del TFM (fecha limite convocatoria de 

Septiembre):  

 Del 17 al 28 de septiembre Defensa del TFM en la convocatoria de Septiembre: 

Por determinar según número de trabajos presentados 

 

En todas las convocatorias la entrega del TFM será:  

 Lugar: Secretaría del Departamento de Periodismo II (3ª planta de la Facultad de Ciencias de la Información, 

edificio principal, despacho 307) 

 Horario: Por las mañanas 

En todas las convocatorias los alumnos serán citados para la Defensa del TFM ante el tribunal correspondiente a 

través del campus virtual “Trabajo Fin de Máster”.  


