
  

 

 

Aclaraciones:   

- En el primer bloque del cuatrimestre A se imparten 5 asignaturas del Módulo de Fundamentos (FLA, 

ISA, ISE, TGD y MFC).  

 

- Inicio clases: 21 de septiembre de 2020 

 

- Fin clases:     FLA, MFC e ISE el 4 de noviembre de 2020               

           TGD e ISA el 10 de noviembre de 2020 

- Las sesiones lectivas son de 2 horas, con un total de 14 sesiones lectivas.  

 

 

- Actos de Evaluación:  

o Del 11 al 16 de noviembre de 2020 no será lectivo y 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  Desde el 5 al 12 de febrero de 2021 se dedicará a actos extraordinarios de evaluación 

(recuperaciones) para las asignaturas que lo requieran. La dirección del máster coordinará las 

fechas. Para estos actos extraordinarios, también existe la posibilidad de realizarlos los viernes, 

a partir del 15 de diciembre de 2020, notificándose a la dirección del máster para coordinar las 

fechas.  

o Entrega de actas: 26 de febrero de 2021. 

 

(Para el resto de fechas de festivos, cambios docentes, etc. consultar el calendario académico 

que está en la web) 

 

 

 

 

 

 

Horarios máster MITSS - Curso 2020 - 2021 - Cuatrimestre A - Bloque I
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Aclaraciones:   

- En el segundo bloque del cuatrimestre A se imparten las asignaturas del Módulo de Especialización 

(DIM, AVS, DAS y TVD) y la asignatura ISI del Módulo Fundamentos. En total 5 asignaturas. 

 

- Inicio clases: 17 de noviembre de 2020 

 

- Fin clases:    TVD y DIM el 27 de enero de 2021           TVD, DAS e ISI el 26 de enero de 2021 

- Las sesiones lectivas son de 2 horas, con un total de 14 sesiones lectivas.  

 

- Actos de Evaluación:  

o Del 28 de enero al 4 febrero de 2021 no será lectivo y 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  La semana del 5 al 12 de febrero de 2021 se dedicará a actos extraordinarios de evaluación 

(recuperaciones) para las asignaturas que lo requieran. La dirección del máster coordinará las 

fechas.  

o Entrega de actas: 26 de febrero de 2020. 

 

 

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

la web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios máster MITSS - Curso 2020 - 2021 - Cuatrimestre A - Bloque II

Módulo Fundamentos y de Especialización (del 17 de Noviembre de 2020 al 27 de Enero de 2021)
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