
  

Fecha exámenes primer semestre curso 2019-2020 

Las convocatorias de exámenes están ajustadas al calendario académico de la Facultad 

• Diseño y creación en Periodismo Multimedia 

8 de enero de 2020, 17-00 a 19-00  

• Periodismo de datos y redes sociales 

            10 de enero de 2020, de 15.00 a 17.00    

• Ciberperiodismo 

 13 de enero de 2020, de 17.00 a 19.00  

• Información Audiovisual y Multimedia 

15 de enero de 2020, 17.00 a 19.00 

• Locución y presentación en radio y tv 

13 de enero de 2020, de 15.00 a 17.00 

• Periodismo de fuente 

 9 de enero de 2020, de 17.00 a 19.00 

Todos los exámenes son en el aula C207 y/o Laboratorios de Informática o Audiovisual  

 

 

 

 



Fecha exámenes segundo semestre curso 2019-2020 

• Sistémica de los Contenidos Especializados  

13 de mayo de 2020, de 15.00 a 17.00  

• Estructura de grupos multimedia 

            11 de mayo de 2020, 15.00 a 17.00   

• Documentación en áreas especializadas 

    12 de mayo de 2020, 17.00 a 19.00  

• Periodismo de investigación 

12 de mayo de 2020, 15.00 a 17.00  

• Información y crítica de las ciencias sociales y de la cultura 

    13 de mayo de 2020, de 17.00 a 19.00  

• Videoperiodismo 

          11 de mayo de 2020, 19.00 a 21.00  

Todos los exámenes son en el aula C207 y/o Laboratorios de Informática o Audiovisual 

 

Exámenes Convocatoria Extraordinaria   

• Información Audiovisual y Multimedia 

15 de junio de 2019, 15.00 a 17.00 

• Diseño y creación en Periodismo Multimedia 

16 de junio de 2020, 17.00 a 19.00  

• Sistémica de los contenidos especializados 

     18 de junio de 2020, 17.00 a 19.00  

 



• Estructura de grupos multimedia 

22 de junio de 15.00 a 17.00  

• Locución y presentación en radio y tv 

15 de junio de 2020, 15.00 a 17.00  

• Videoperiodismo 

22 de junio de 2020, 19.00 a 21.00  

• Ciberperiodismo 

15 de junio de 2020, 17.00 a 19.00  

• Periodismo de datos y redes sociales 

19 de junio de 2020, 17.00 a 19.00 

• Información y crítica de las ciencias sociales y de la cultura 

20 de junio de 2019, 19.00 a 21.00 

• Periodismo de fuente 

23 de junio de 15.00 a 17.00  

• Documentación en áreas especializadas 

23 de junio de 2020, 17.00 a 19.00  

• Periodismo de investigación 

24 de junio de 2020, 15.00 a 17.00  

Todos los exámenes son en el aula C207 y/o Laboratorios de Informática o Audiovisual 

 



 

 

Convocatorias TFM  

Convocatoria extraordinaria Febrero 2020 (sólo para alumnos de cursos anteriores) 

La fecha límite para la entrega del TFM será el 27 de enero y se entregará en la Oficina de 

Apoyo a la Docencia y la defensa el 6 de febrero de 2020 (Se publicará en el campus hora y 

lugar)  

Convocatoria de junio:  

Fecha límite de entrega del TFM: 15 de junio de 2020  

Lugar: Oficina de Apoyo a la Docencia  

Defensa del TFM en la convocatoria de junio: 25 de junio de 2020 

Los alumnos serán citados para la exposición pública del TFM ante el tribunal 

correspondiente por medio del Campus Virtual "Trabajo Fin de Máster".  

Convocatoria de septiembre:  

Fecha límite de entrega del TFM: 10 de septiembre de 2020 

Lugar: Oficina de Apoyo a la Docencia  

Defensa del TFM en la convocatoria de septiembre: 25 de septiembre de 2020  

Los alumnos serán citados para la exposición pública del TFM ante el tribunal 

correspondiente por medio del Campus Virtual "Trabajo Fin de Máster".  


