Máster en Computación en la Nube y de Altas Prestaciones

Programación de Actividades Académicas
Curso 2021-2022
_________________________________________________________________
Matrícula.
Fase A: 27 y 28 de Julio de 2021.
Fase B: 17 de septiembre de 2021.
Plazo general estudiantes antiguos: del 29 al 30 de julio de 2021

Anulación de matrícula.
Plazo general: hasta el 31 de octubre de 2021.
En caso de ser aceptada por la UPV, supone la anulación de la totalidad de
asignaturas del curso, e implica el reintegro al alumno del importe abonado hasta la
fecha.

Solicitud de matrícula a tiempo parcial.
Plazo ordinario (Fase A): del 24 de mayo al 11 de junio de 2021.
Plazo extraordinario (Fase B): del 2 al 10 de septiembre de 2021.
Para estudiantes antiguos: del 28 de junio al 2 de julio de 2021.

Inicio de curso. 1 de septiembre de 2021.
Fin de curso. 31 de julio de 2022.
______________________________________________________________________
Primer Semestre (A) - Periodo de clases:
Inicio del primer semestre (Opción 2):
• 20 de septiembre de 2021.
Fin del primer semestre (Opción 2):
• 11 de febrero de 2022.
Docencia:
• Asignaturas del Módulo 1: Núcleo del Máster. Fase I (obligatorias).
• Asignaturas del Módulo 2: Núcleo del Máster. Fase II (obligatorias).
Cambios docentes:
• No afectan.
Días no lectivos:
• No hay.
Festivos:
• 9 de octubre de 2021: día de la Comunidad Valenciana.
• 12 de octubre de 2021: día de la Hispanidad.
• 1 de noviembre de 2021: día de Todos los Santos.
• 6 de diciembre de 2021: día de la Constitución.
• 8 de diciembre de 2021: día de la Inmaculada.
• 22 de enero de 2022: festividad de San Vicente Mártir.
Vacaciones:
• Navidad: del 23 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022 (ambos inclusive).
Evaluación:
• Información en las guías docentes de cada asignatura.
• Entrega de actas: 25 de febrero de 2022.
Nota: En el MCNAP no se realizan evaluaciones curriculares.

____________________________________________________________
Segundo Cuatrimestre (B) - Periodo de clases:
Inicio del segundo semestre (Opción 2):
• 14 de febrero de 2022.
Fin del segundo semestre (Opción 2):
• 31 de mayo de 2022.

Docencia:
• Asignaturas del Módulo de Especialización (optativas).
Cambios docentes:
• No afectan.
Días no lectivos:
• Viernes 6 de mayo de 2022 (Santa Tecla)?.
Festivos:
• 1 de mayo de 2022 (día Internacional del Trabajo).
Vacaciones:
• Fallas: del 17 al 19 de marzo de 2022 (ambos inclusive).
• Semana Santa y Pascua: del 14 al 25 de abril de 2022 (ambos inclusive).
Evaluación:
• Evaluación asignaturas del Módulo de Especialización: Según guías docentes de las
asignaturas, no podrá exceder la fecha del 31 de mayo de 2022.
• Entrega de actas: 17 de junio de 2022.
Nota: En el MCNAP no se realizan evaluaciones curriculares.

Fecha límite de entrega de actas de actos extraordinarios:
• 24 de septiembre de 2022.

Trabajo Fin de Máster (TFM) - Convocatorias de Defensa:
Convocatoria de diciembre: del 13 al 17 de diciembre de 2021.
Convocatoria de abril: del 4 al 8 de abril de 2022.
Convocatoria de julio: del 18 al 22 de julio de 2022.
Convocatoria de septiembre: del 19 al 23 de septiembre de 2022.
Entrega de documentación: primer día laboral de la semana anterior a la semana de la defensa de
trabajos. Consultar fecha específica en Ebrón.

