
 
 

 

  

 
 

          
 
Aclaraciones: 

- Inicio clases: 15 de febrero de 2021                        - Fin clases:  14 de mayo de 2021 
 

 
** Módulo de Aplicaciones y Soporte (Lunes, Martes, Miércoles y Jueves): 

- Las asignaturas EGM, ILN, SUA, LPM y GDG se imparten en sesiones lectivas de 2 horas. En total 
10 sesiones lectivas.  

- Las asignaturas EPS, PSE, LTD, LVC, ERS y SGE se imparten en sesiones lectivas de 4 horas. En 
total 5 sesiones lectivas.  

o EPS, LVC desde el 15 de febrero al 16 de marzo de 2021 
o ERS desde el 15 de febrero al 24 de marzo de 2021 
o PSE y LTD del 22 de marzo al 4 de mayo de 2021. 
o SGE desde el 31 de marzo al 5 de mayo de 2021. 

 

- Las asignaturas HCI, MPN y PAE se imparten de forma intensiva en sesiones de 4 horas por la 
mañana. En total 5 sesiones lectivas. 
 

o Horario de PAE 

• Lunes, 15 de febrero de 2021, de 9:30 a 13:30h 

• Miércoles, 17 de febrero de 2021, de 9:30 a 13:30h 

• Viernes, 19 de febrero de 2021, de 9:30 a 13:30h 

• Lunes 22 de febrero de 2021, de 9:30 a 13:30h 

• Miércoles, 24 de febrero de 2021, de 9:30 a 13:30h 
 

o Horarios de HCI (Prof. Visitante – Dr. Jean Vanderdocknt) 

• Días 13, 14, 15, 20 y 22 de abril, de 9:30 a 13:30h 
 

o Horarios de MPN (Prof. Visitante – Dr. Jaelson Castro)  

• Del lunes 22 al viernes 26 de marzo de 2021, de 12:00 a 14:00h 
 

15:00

        - 17:00

17:15

        - 21:15             SGE **

Lunes Martes Miércoles

EGM SUA

                       PSE **

ILN

                      LTD **

ERS *LVC *EPS *

Viernes

15:00                GCD

         - 16:30

16:30               ISC

              ISC

        - 19:30

Horarios máster MITSS - Curso 2020 - 2021 - Cuatrimestre B
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** Módulo de Especialización (Jueves y Viernes): 

- En el cuatrimestre B se imparten las asignaturas restantes del Módulo de Especialización (ISC y 
GCD).   

- Las sesiones lectivas serán de 1h 30 min, por lo que ambas asignaturas imparten 20 sesiones lectivas 
(10 semanas). 
 

 

 

Actos de Evaluación:  
o Del 10 al 13 de mayo, y los días 19, 21 y 24 de mayo se dedicará a actos de evaluación 

planificados por las asignaturas.  
o Las asignaturas podrán realizarán también actos de evaluación dentro del periodo docente, de 

acuerdo a lo especificado en sus guías docentes y las normas de las asignaturas.   
o  En el calendario de este semestre no hay asignada una semana para actos extraordinarios de 

evaluación. Si alguna asignatura lo requiere, se deberá solicitar a la dirección del máster para 
coordinar las fechas.  
 

o Entrega de actas: 11 de Junio de 2021. 
 
 
 

(Para el resto de fechas de festivos, cambios docentes, etc. consultar el calendario académico que está 
en la web) 

 


