
 
 

Aclaraciones PRIMER BLOQUE. Se imparten 5 asignaturas del Módulo de Fundamentos (FLA, DAS, ISE, TGD y MFC) 

• Inicio clases: 19 de septiembre de 2022 
• Fin clases: 9 de noviembre de 2022 

Actos de Evaluación:  

• Del 11 al 16 de noviembre de 2022 no habrá clase y se dedicará a actos de evaluación planificados por las asignaturas.   
• Las asignaturas podrán realizarán también actos de evaluación dentro del periodo docente en horario de clase de acuerdo 

a lo especificado en sus guías docentes y las normas de las asignaturas.  

• Del 3 al 10 de febrero de 2023 se dedicará a actos extraordinarios de evaluación (recuperaciones) para las asignaturas 
que lo requieran. La dirección del máster coordinará las fechas, pudiendo hacer uso de algún viernes sin clase. 

 

Aclaraciones SEGUNDO BLOQUE. Se imparten las asignaturas del Módulo de Especialización (DIM, AVS, ISA y TVD) y la 
asignatura ISI del Módulo Fundamentos. En total 5 asignaturas. 

• Inicio clases: 17 de noviembre de 2022 
• Fin clases: 25 de enero de 2023 

Actos de Evaluación:  

• Del 26 de enero al 2 de febrero de 2023 no habrá clase y se dedicará a actos de evaluación planificados por las 
asignaturas.  

• Las asignaturas podrán realizarán también actos de evaluación dentro del periodo docente en horario de clase de acuerdo 
a lo especificado en sus guías docentes y las normas de las asignaturas.   

• Del 3 al 10 de febrero de 2023 se dedicará a actos extraordinarios de evaluación (recuperaciones) para las asignaturas 
que lo requieran. La dirección del máster coordinará las fechas, pudiendo hacer uso de algún viernes sin clase. 

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

 
 

 

 
  



 
 
          

Aclaraciones: 

• Inicio clases: 13 de febrero de 2023                        
• Fin clases:   

− EGM, ILN y SUA el 8 de mayo de 2023; 
− LPM, GDG, GCD e ISC el 12 de mayo de 2023; 
− EPS, PSE, PAE, LTD y ERS ver fechas específicas a continuación. 

 
** 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.  
• EGM tendrá una sesión por cambio docente el 10 de mayo de 2023 

• Las asignaturas EPS, PSE, LTD, ERS y PAE se imparten en sesiones lectivas de 4 horas.  

• EPS y PAE desde el 13 de febrero hasta el 14 de marzo de 2023. ERS desde el 13 de febrero hasta el 22 de marzo 
de 2023 

• LTD desde el 21 de marzo al 8 de mayo de 2023. LTD tendrá clase el miércoles 3 de mayo (por cambio docente, 
el 2 de mayo no habrá clase de LTD 

• PSE tendrá una sesión por cambio docente el 10 de mayo de 2023. 

• La asignatura MPN (Prof. Visitante – Dr. Jaelson Castro) se impartirá los siguientes días: 5, 19 y 26 de abril y 2 y 9 de 
mayo de 17:15 a 21:15 excepto el 2 de mayo que tendrá horario de mañana. 

• Las asignaturas HCI se imparte de forma intensiva en sesiones de 4 horas por la mañana. En total 5 sesiones lectivas. 

• Horario de HCI (Prof. Visitante – Dr. Jean Vanderdocknt):  

• De lunes a viernes, del 6 al 10 de marzo de 2023, de 9:30h a 13:30h 

** 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. 

Actos de Evaluación:  

• Del 9 y 10 de mayo, y del 15 al 19 de mayo se dedicará a actos de evaluación planificados por las asignaturas.  

• Las asignaturas podrán realizar también actos de evaluación dentro del periodo docente en horario de clase de acuerdo a lo 
especificado en sus guías docentes y las normas de las asignaturas.   

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


