
 

 
 

 
 
  

 
 

Calendario académico  
Curso 2022-2023 
Máster en Desarrollo Sostenible 

 
 
 

Primer semestre (módulos del 1 al 3) 
 

▪ Primer semestre:    Del 19 de septiembre al 13 de enero. 
▪ Presentación del máster:   19 de septiembre. 
▪ Comienzo de clases:    27 de septiembre (26 de septiembre es festivo). 
▪ Último día de clases:                   16 de diciembre. 

 
Semana 1: 27 de septiembre. (26 de septiembre es festivo). 
Semana 2: 3 de octubre. 
Semana 3: 10 de octubre. (12 de octubre es festivo). 
Semana 4: 17 de octubre. 
Semana 5: 24 de octubre. 
Semana 6: 31 de octubre. (1 de noviembre es festivo). 
Semana 7: 7 de noviembre. 
Semana 8: 14 de noviembre: 
Semana 9: 21 de noviembre. 
Semana 10: 28 de noviembre. 
Semana 11: 5 de diciembre. 
Semana 12: 12 de diciembre.  
 

Atención: hay 5 días festivos: 26 de septiembre; 12 de octubre miércoles; 1 de noviembre martes; 6 y 
8 de diciembre, martes y jueves. Por tanto, hay un día de puente: el 31 de octubre lunes y la semana 
del 5 al 9 de diciembre se debe escoger si se hace puente el lunes 5, el miércoles 7 o el viernes 9. 

 
▪ Periodo destinado a la evaluación única: a la semana siguiente de acabar la asignatura. 
▪ Periodo de recuperaciones:     9-13 de enero. 
▪ Cierre de notas:      21 de febrero. 

 
 

Segundo semestre (módulos del 4 al 6) 
 

▪ Segundo semestre:   del 23 de enero al 17 de junio. 
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▪ Comienzo de clases:   23 de enero. 
▪ Último día de clases:                    21 de abril. 

 
Semana 1: 23 de enero. 
Semana 2: 30 de enero. 
Semana 3: 6 de febrero. 
Semana 4: 13 de febrero. 
Semana 5: 20 de febrero. 
Semana 6: 27 de febrero. 
Semana 7: 6 de marzo. 
Semana 8: 13 de marzo. 
Semana 9: 20 de marzo. 
Semana 10: 27 de marzo. 
[Semana Santa: del 3 de abril al 10 de abril]. 
Semana 11: 11 de abril. 
Semana 12: 17 de abril.   
 

 
▪ Periodo destinado a la evaluación única: a la semana siguiente de acabar la asignatura. 
▪ Periodo de recuperaciones:     2-5 de mayo. 
▪ Cierre de notas:      17 de junio. 

 
Atención: hay 2 festivos: 1 de mayo lunes y 29 de mayo lunes. 
 

Proyecto 
 

▪ Entrega del proyecto:       1 de diciembre de 2023. 
▪ Defensa oral (online o presencial) del proyecto: semana del  8-12 de enero de 2024. 
▪ Comunicación de notas:       16 de enero de 2024.  
▪ Fecha de entrega del proyecto (recuperación):    22 de febrero de 2024. 
▪ Cierre de notas del proyecto:      31 de marzo de 2024. 

 

Prácticas 
 

▪ Entrega de la memoria de prácticas e informe del tutor/a de prácticas: 15 días después de 
terminar las prácticas. 

▪ Fecha límite de finalización de las prácticas:     31 de marzo de 2024. 
En estos casos será necesario que la memoria de prácticas y el informe del/de la tutor/a 
estén entregados también con este límite de fecha. 

 


