
    

Master Universitario en Traducción y Mediación Intercultural 
 

Calendario de actividades docentes y pruebas de evaluación 2020-21 
 
La Comisión académica del máster fijará las fechas del calendario de actividades 
docentes y pruebas de evaluación 2020-21 en el plazo de 7-10 días a partir de la fecha 
de publicación del calendario académico 2020-21 de la Universidad de Salamanca. Se 
prevé que el curso empiece a partir del 1 de octubre de 2020, aunque la fecha definitiva 
dependerá de lo que decida el Consejo de gobierno de la Universidad de Salamanca en 
una próxima reunión y de subsecuente decisión que adopte la Comisión académica del 
máster.  
 
Es previsible que futuras medidas de distanciamiento y confinamiento así como 
restricciones en el transporte puedan alterar este calendario de actividades docentes y 
pruebas de evaluación 2020-21. En este caso, se prevé que la docencia y evaluación se 
realicen exclusivamente online hasta que se pueda reestablecer la docencia y evaluación 
presencial.  
 
Las clases del máster son de lunes a jueves en horario de tarde y los viernes en horario 
de mañana. Debido al alto porcentaje de optatividad (21 de las 26 asignaturas son 
optativas) y de idiomas (alemán, español, francés, inglés), resulta imposible hacer los 
horarios definitivos sin disponer de datos definitivos de matrícula. Por eso se suelen 
concretar los horarios aproximadamente 7-10 días antes del comienzo del curso. Los 
horarios de tutorización del profesorado se anuncian en los primeros días de cada 
asignatura.  

El sistema de evaluación empleada en la mayoría de las asignaturas es la de evaluación 
continua. Sin embargo, dentro del eclecticismo de los sistemas de evaluación continua, 
es normal que se programen pruebas, presentaciones, entregas y exámenes. Todas estas 
actividades de evaluación se comunicarán al alumno en los primeros días de clase y 
durante el transcurso de las mismas. En caso de realizarse una prueba final, esta tendrá 
lugar el último día de la asignatura durante el horario de las clases. El profesorado podrá 
programar pruebas de evaluación presenciales y/o virtuales.  
 
A continuación, se ofrece el calendario provisional durante el cual se desarrollarán los 
periodos de docencia y evaluación 2020-21: 
 

Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre Trabajo fin 
de máster 
(prim. 
conv.) 

Trabajo fin 
de máster 
(seg. conv.) 



Docencia: octubre-
enero/febrero (14 
semanas) 

Docencia: 
enero/febrero-
abril/mayo (14 
semanas) 

Depósito: 
principios de 
junio de 
2021 

Depósito: 
principios 
de julio de 
2021 

Límite entrega de 
trabajos, primera 
convocatoria: 
aproximadamente una 
semana antes de la 
fecha de actas en 
primera convocatoria.  

Límite entrega de 
trabajos, primera 
convocatoria: 
aproximadamente una 
semana antes de la 
fecha de actas en 
primera convocatoria. 

Defensas: 
mediadios-
finales de 
junio de 
2021 

Defensas: 
mediados-
finales de 
julio 2021 

Actas, primera 
convocatoria: 
mediados-finales de 
enero de 2021 
(asignaturas de primer 
cuatrimestre) 

Actas, primera 
convocatoria : 
principios-mediados de 
junio de 2021 
(asignaturas anuales y 
de segundo 
cuatrimestre) 

Actas: 
mediados-
finales de 
junio de 
2021 

Actas: 
mediados-
finales de 
julio de 
2021 

 

Límite entrega de 
trabajos, segunda 
convocatoria: 
aproximadamente una 
semana antes de la 
fecha de actas en 
segunda convocatoria. 

Límite entrega de 
trabajos, segunda 
convocatoria: 
aproximadamente una 
semana antes de la 
fecha de actas en 
segunda convocatoria. 

  

 
Se publicará el calendario específico de tutorización, elaboración y defensa de los 
TFMs 2020-21 antes de la reunión informativa que se suele organizar en 
octubre/noviembre.  
 
Están previstas las siguientes sesiones informativas: 

 Sesión inaugural: primer día del curso 
 Sesión sobre el uso de Studium (Moodle) y acceso a información bibliotecaria 

en la USAL: al inicio del curso 
 Sesión sobre los Trabajos fin de máster (TFM): Octubre/noviembre 
 Sesión sobre las Prácticas curriculares: Enero/febrero  

 
Se suelen organizar conferencias de inauguración y clausura en los meses de 
septiembre/octubre y marzo/abril. 
 
Se suelen organizar actividades de formación específicas para los alumnos del máster a 
los largo del curso que se anuncian en la página de Studium del máster. 
 
A modo de ejemplo, se ofrece el calendario de pruebas de evaluación de 2019-20 
(adoptadas en la reunión de la Comisión académica del máster celebrada el 30 de mayo 
de 2019): 
 



Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre Trabajo fin 
de máster 
(prim. 
Conv.) 

Trabajo fin 
de máster 
(seg. conv.) 

Docencia: 16 de 
septiembre de 2019-20 
de diciembre de 2019 
(14 semanas) 

Docencia: 20 de enero 
de 2020-8 de mayo de 
2020 (14 semanas) 

Depósito: 19 
junio (10 
hrs) 

Depósito: 10 
julio (10 
hrs) 

Límite entrega de 
trabajos, primera 
convocatoria: 17 de 
enero de 2020 

Límite entrega de 
trabajos, primera 
convocatoria: 22 de 
mayo de 2020 

Defensas: 25 
y 26 de junio 
de 2020 

Defensas: 16 
y 17 de julio 
de 2020 

Actas, primera 
convocatoria: 25 de 
enero de 2020 
(asignaturas de primer 
cuatrimestre) 

Actas, primera 
convocatoria : 13 de 
junio de 2020 
(asignaturas anuales y 
de segundo 
cuatrimestre) 

Actas: 27 de 
junio de 
2020 

Actas : 18 
de julio de 
2020 

 

Límite entrega de 
trabajos, segunda 
convocatoria: 24 de 
abril de 2020 

Límite entrega de 
trabajos, segunda 
convocatoria: 11 de 
junio de 2020 

  

 


