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CALENDARIO OFICIAL
2021-2022

Actividades especiales de bienvenida e iniciación a los estudios del Máster:
• Martes 14 de septiembre de 2021, aula 110 Trabajo Social (Somosaguas):
- Bienvenida: Prof. Dr. Francisco A. Zurian (Coordinador del Máster) y Profª. Dra.
Marta E. Aparicio García (Comisión Académica del Máster).
- Presentación del PDI del Máster.
- Acometer los estudios de másteres oficiales: Prof. Dr. Esteban Sánchez Moreno.
- Presentación de los TFM: Prof. Dr. Arno Gimber.
- Seminario “Algunos debates abiertos en los Estudios LGBTIQ+”: Prof. Dr. Ignacio
Pichardo.
• Miércoles 15 de septiembre de 2021, aula 110 Trabajo Social (Somosaguas):
- Presentación de la Biblioteca de la Facultad de Trabajo Social y Bibliotecas
Complutense: Rafael Rodríguez Fehst, Subdirector de la Biblioteca de la Facultad de
Trabajo Social
- Seminario “Investigación académica, escritura académica y publicaciones”: Prof. Dr.
Francisco A. Zurian.
Inauguración Oficial del curso 2020-21 del Máster:
• Jueves 16 de septiembre, 18:00:
- Conferencia a cargo del Prof. Dr. Dieter Ingenschay, catedrático emérito de la
Humboldt Universität zu Berlin, “Curas que enferman: terapias de ‘conversión’ en la
literatura/cultura hispánica actual”.
- Lugar: Salón de Actos de las Facultades de Trabajo Social y Ciencias Políticas y
Sociología
Inicio de asignaturas: lunes 20 de septiembre de 202, aula 110, Trabajo Social (Somosaguas).
Calendario Académico Oficial1:
• Primer Semestre: del lunes 20 de septiembre de 2021 al 13 de enero de 2022.
- Hasta el 30 de septiembre de 2021 se aceptarán las solicitudes de anulación
(renuncia) de la matrícula.
- Fecha límite de posibles cambios/trámites en secretaría de asignaturas (incluido
posible reconocimiento de prácticas), etc.: 7 de octubre de 2021.
- Desde el 1 de octubre y hasta el 15 de noviembre, se aceptarán las solicitudes de
anulación de la matrícula, pero NO se devolverán los importes abonados.
- Exámenes/Trabajos finales del Primer Semestre: del 17 al 28 31 de enero de 2022
(ambos inclusive).
- Entrega de Actas, fecha límite: 7 de febrero de 2022.
1

Salvo caso expreso, aquí indicado, en general el Máster se rige por el calendario oficial de la Facultad de
Trabajo Social para festivos y aspectos no recogidos en el presente calendario.
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-

Elección de tutorización del TFM: 13 de diciembre de 2021.
Defensa de TFM (convocatoria anticipada):
o Entrega: 10 de enero de 2022.
o Defensa: 24 de enero de junio de 2022.
- Fecha límite darse de alta en GIPE (prácticas curriculares) el alumnado: 24 de
enero de 2022.
- Fecha límite propuesta (si la hay) del alumnado de entidad para Prácticas: 17 de
enero de 2022 (y alta del seguro para mayores de 28 años).
• Festivos:
- 12 de octubre: Fiesta Nacional.
- 1 de noviembre: Todos los Santos.
- 6, 7 y 8 de diciembre: Fiesta Nacional.
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022 (ambos
inclusive).
•

Actividad Especial sobre el TFM: 1-2 de febrero.

•

Segundo Semestre: del 7 de febrero de 2022 al 19 de mayo de 2022 (ambos inclusive).
- Exámenes del Segundo Semestre: del 23 de mayo al 3 de junio de 2022 (ambos
inclusive).
- Defensa de TFM ordinaria:
o Entrega: 13 de junio de 2022.
o Defensa: 27 de junio de 2022.
- Entrega de Actas, fecha límite: 15 de junio.
- Exámenes Extraordinarios:
o Primer Semestre: del 20 al 24 de junio (ambos inclusive).
o Segundo Semestre: del 27 de junio al 1 de julio (ambos inclusive).
- Entrega de Actas Exámenes Extraordinarios, fecha límite: 15 de julio.
- Defensa de TFM extraordinaria:
o Entrega: 12 de septiembre de 2022.
o Defensa: 26 de septiembre de 2022.
- Prácticas curriculares
o Fecha límite: 5 de septiembre de 2022.
• Festivos:
- Fiesta de la Facultad de Trabajo Social (Día no lectivo): 11 de marzo de 2022.
- Vacaciones de Semana Santa: del 8 al 18 de abril 2022 (ambos inclusive)
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