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ADAPTACIÓN DE CALENDARIO ACADÉMICO
CURSO 2019-2020
POR SITUACIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19*
(Aprobada en Junta de Facultad de 22 de abril de 2020, modifica el aprobado en
Junta Facultad de 23 de enero de 2019)
Recepción de Alumnado de PRIMER CURSO: septiembre de 2019. Aula Magna.

PRIMER CUATRIMESTRE

Del lunes 9 de septiembre de 2019 al viernes 10 de enero de 2020 (del 16 al 19 de
diciembre y 8 a 10 enero 2020 para recuperación de prácticas).
Convocatoria ordinaria: del 13 de enero al viernes 24 de enero de 2020 (a.i.)
Vacaciones de Navidad: del 20 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 (a.i.)

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Del 28 de enero al viernes 29 de mayo de 2020. Del 13 al 30 de marzo: período de
transición hacia la docencia no presencial. Del 30 de marzo al 29 de mayo: periodo de
docencia no presencial.
Festividad de Santo Tomás de Aquino: 31 de enero de 2020.
Convocatoria ordinaria: del lunes 15 de junio al viernes 26 de junio de 2020 (a.i.).
De forma no presencial. Entrega de actas el miércoles 15 de julio. El nuevo calendario
específico de la convocatoria ordinaria para cada titulación y asignatura del Segundo
Cuatrimestre está publicado en: https://geografiaehistoria.ucm.es/horarios.
Vacaciones de Semana Santa: del viernes 3 de abril al lunes 13 de abril. (a.i.)
Festividad de San Isidoro de Sevilla: 24 de abril de 2020.
Convocatoria extraordinaria (Primer y Segundo Cuatrimestre): Del martes 1
de septiembre al viernes 18 de septiembre de 2020 (a.i.). De forma no presencial.
Podría ser presencial siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.
Entrega de actas el viernes 25 de septiembre. El nuevo calendario específico de la
convocatoria extraordinaria para cada titulación y asignatura del Primer y Segundo
Cuatrimestre está publicado en: https://geografiaehistoria.ucm.es/horarios.
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(*) Todas las fechas reflejadas en esta adaptación (desde el 13 de marzo de
2020 en adelante) están condicionadas a la evolución de la situación de la
pandemia de Covid-19 así como a las disposiciones que pueda emitir el
Rectorado por esta causa.
(**) TFGS 1ª CONVOCATORIA:
Entrega de los trabajos por los/as alumnos/as hasta el miércoles 24 de junio
Emisión de informes por el Profesorado hasta el viernes 3 de julio
Celebración de las comisiones del viernes 10 al martes 14 de julio (de forma no
presencial) (a.i.).
Entrega de actas el miércoles 15 de julio
TFGS 2ª CONVOCATORIA:
Entrega de los trabajos por los/as alumnos/as hasta el miércoles 23 de
septiembre
Emisión de informes por el Profesorado hasta el miércoles 30 de septiembre
Celebración de las comisiones del lunes 5 al viernes 9 de octubre (de forma no
presencial. Podría ser presencial siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo
permitan) (a.i.).
Entrega de actas el martes 13 de octubre
(***) Con relación a la defensa de los Trabajos de Fin de Máster Oficial se mantiene
una convocatoria ordinaria no presencial en el mes de junio-julio y otra convocatoria
extraordinaria en el mes de octubre (de forma no presencial. Podría ser presencial
siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo permitan).

