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Estos Criterios pueden estar sujetos a modificaciones por situaciones de contingencia provocadas la COVID19.

Criterios para la elaboración del calendario de actividades docentes del curso 21-22

La Junta de Facultad, en sesión ordinaria de 21 de abril de 2021, tras la aprobación del
calendario académico de la Universidad de Valladolid para el curso 2021-2022 (acuerdo de
Consejo de Gobierno de 24 de marzo) y atendiendo a los límites de autonomía del que disponen
los centros para el diseño de su propio calendario de actividades docentes, la Junta de Facultad
aprueba, si procede, los siguientes criterios generales:

Periodos de actividad - Grados

SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

Actividad docente presencial del
primer cuatrimestre

Practicum
Periodo de exámenes (1ª
convocatoria)

13/09/21 a 05/11/21 (3er curso de
los grados en E. Infantil, E. Primaria
y E. Social) 2
13/09/21 a 22/12/21 (el resto de
cursos)
Véase calendario de Practicum

08/11/21 a 12/11/21 (3er curso de
los Grados en E. Infantil, E. Primaria y
E. Social)

Cierre de actas (1ª convocatoria)

10/01/22 a 25/01/22 (resto de
cursos)
Asignaturas: 01/02/22

Periodo de exámenes (2ª
convocatoria)
Cierre de actas (2ª convocatoria)

Asignaturas: 15/02/22

Actividad docente presencial del
segundo cuatrimestre
Practicum
Periodo de exámenes (1ª
convocatoria)
Cierre de actas (1ª convocatoria)
Periodo de exámenes (2ª
convocatoria)
Cierre de actas (2ª convocatoria)

Practicum: Véase calendario de Practicum
02/02/22 a 11/02/22

Practicum: Véase calendario de Practicum
14/02/22 a 27/05/22
Véase calendario de Practicum

06/06/22 a 15/06/22
22/06/22: Asignaturas y Practicum
TFG: Véase calendario de TFG
23/06/22 a 05/07/22
08/07/22: Asignaturas y Practicum
TFG: Véase calendario de TFG

2

Este periodo está condicionado al periodo de realización del Practicum I, el cual queda pendiente de confirmación
hasta la aprobación de los periodos generales que se aprueben en la Comisión Regional de Prácticas.
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Criterios para la elaboración del calendario de actividades docentes del curso 21-22

SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

Periodos de actividad - Máster
Actividad docente presencial del primer
cuatrimestre
Periodo de exámenes (1ª convocatoria)
Cierre de actas (1ª convocatoria)
Periodo de exámenes (2ª convocatoria)
Cierre de actas (2ª convocatoria)
Actividad docente presencial del segundo
cuatrimestre
Periodo de exámenes (1ª convocatoria)
Cierre de actas (1ª convocatoria)
Periodo de exámenes (2ª convocatoria)
Cierre de actas (2ª convocatoria)

20/09/21 a 31/01/22
Los que establezca cada
comité de titulación de
máster 3
01/02/22
Los que establezca cada
comité de titulación de
máster 4
08/07/22 (o 15/02/22) 5
16/02/22 a 21/06/22
Los que establezca cada
comité de titulación de
máster 6
22/06/2022
Los que establezca cada
comité de titulación de
máster 7
08/07/2022

3

Siempre de acuerdo con el marco general del calendario UVa y previa aprobación o visto bueno por parte de la
COA del centro.
4 Siempre de acuerdo con el marco general del calendario UVa y previa aprobación o visto bueno por parte de la
COA del centro.
5 En función de lo acordado de acuerdo con lo contemplado en la nota a pie de página anterior.
6 Siempre de acuerdo con el marco general del calendario UVa y previa aprobación o visto bueno por parte de la
COA del centro.
7 Siempre de acuerdo con el marco general del calendario UVa y previa aprobación o visto bueno por parte de la
COA del centro.
Universidad de Valladolid
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Criterios para la elaboración del calendario de actividades docentes del curso 21-22

Calendario Practicum Grados y Máster
GRADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SOCIAL 8
Fechas

Fases
Seminarios
preparatorios

Estancia en los
centros

Cierre de actas (1ª
Convoc)
Cierre de actas (2ª
Convoc)

Practicum I

Practicum II

TURNO 0

Del 8 al 12 de

7 al 11 de febrero 2022

13 al 17 de

15 de noviembre de
2021 a 4 de febrero de
2022
18 de febrero 2022

14 de febrero de 2022 a 20
de mayo 2022

20 septiembre al 17
de diciembre de
2021

noviembre de 2021

25 febrero 2022

22 de junio 2022
8 de julio 2022

septiembre 2021

18 enero 2022

22 de junio o 8 de
julio 2022

GRADO DE TRABAJO SOCIAL
Fases
Seminarios
Estancia en los centros

Cierre de actas (1ª Convoc)
Cierre de actas (2ª Convoc)

8

Fechas
Practicum I
15 de febrero de 2022
y durante el periodo de
Practicum
14 de febrero al 20 de mayo de
2022
22 de junio de 2022
8 de julio de 2022

Practicum II
14 de septiembre 2021 y
durante el periodo de
Practicum
13 de septiembre al 22 de
diciembre de 2021
1 de febrero de 2022
15 febrero de 2022

Fechas definitivas pendientes de aprobación la Comisión Regional de Prácticas.
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4 de 9

Criterios para la elaboración del calendario de actividades docentes del curso 21-22

MÁSTER DE PSICOPEDAGOGÍA
Fechas

Fases

Practicum

Seminarios preparatorios
Estancia en los centros

Cierre de actas (1ª Convoc)
Cierre de actas (2ª Convoc)

Del 1 al 4 de marzo de 2022

Del 7 de marzo al 20 de mayo de 2022
22 de junio de 2022
8 de julio de 2022

MÁSTER DE ARTETERAPIA
Fechas

Fases
Seminarios preparatorios
Estancia en los centros

Cierre de actas (1ª Convoc)
Cierre de actas (2ª Convoc)

Universidad de Valladolid

Practicum
Septiembre-octubre de 2021

Octubre 2021 - mayo de 2022, según el calendario y horario de la
entidad de prácticas
22 de junio 2022
8 de julio 2022
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Criterios para la elaboración del calendario de actividades docentes del curso 21-22

Trabajos de Fin de Grado (TFG)
y Trabajos de Fin de Máster (TFM)
Los TFG y los TFM se podrán matricular y presentar a lo largo de todo el curso académico en
los plazos que determine el centro de acuerdo con lo contemplado en los reglamentos de
elaboración y evaluación del TFG y del TFM, respectivamente.

CALENDARIO DE ACTUACIONES DE TFG
FECHAS
27/09 a 8/10
de 2021
11/10 a 15/10
de 2021
22/11 a 26/11
de 2021 9
31/1 al 1/2 de
2022
23-29/06 de
2022
11/07/22
12 -15/07 de
2022
28/07/22

9

ACTUACIONES

RESPONSABLES

1.

Convocatoria de mutuos acuerdos

3.

Asignación de tutores a los estudiantes por orden de
prelación de nota media

Comités de
titulación
Comités de
titulación

1ª Convocatoria de TFG Junio

Vicedecanato

2.

4.
5.
6.
7.
8.

Resolución de mutuos acuerdos

DEFENSA

Convocatoria Extraordinaria TFG (Enero-Febrero)
Cierre de Actas (1ª conv)
2ª Convocatoria de TFG Julio

Cierre de Actas (2ª convocatoria)

Vicedecanato

Vicedecanato
Universidad
Vicedecanato
Universidad

Fechas aproximadas
Universidad de Valladolid
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Criterios para la elaboración del calendario de actividades docentes del curso 21-22

Turnos de mañana y tarde (Grado)
Grado
Trabajo Social

Educación Social

Educación Infantil

Educación Primaria

Curso
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º

Grupo

Turno
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde

Optatividad

Mañana
Mañana
Mañana
Mañana/Tarde 10

4º

G1
G2
G1
G2 11
G1
G2
Optatividad
libre
Mención

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana/
Tarde 12
Tarde

1º
1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
4º
4º
4º

G1
G2
G3
G1
G2
G3
G1
G2
G3
G1
G2
G3

Mañana
Mañana
Tarde
Mañana
Mañana
Tarde
Mañana
Mañana
Tarde
Mañana
Mañana
Tarde

1º
1º
2º
2º
3º
3º
4º

10

La distribución de las optativas se establece siguiendo los criterios aportados por el Comité de Título
correspondiente de acuerdo con sus sistemas de rotación propios.
11
La asignatura Aprendizaje Temprano de la Lengua Extranjera (Francés) se impartirá solo en Grupo 2.
12
La distribución de las optativas se realizará previa consulta al Comité de Título correspondiente así como a los
departamentos implicados en su docencia tratando de conjugar la necesaria compatibilidad entre los horarios de
profesorado con docencia en diferentes centros, las limitaciones de espacios (aulas y laboratorios) y de franjas
horarias (precisando, solo si es necesario, la simultaneidad horaria de dos parejas de asignaturas de la oferta con
mismo patrón horario, preferentemente de los tipos disciplinar y psicosociopedagógico o didáctico), debiendo ser
la propuesta final, en cualquier caso, aprobada en nueva sesión de COA
Universidad de Valladolid
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Criterios para la elaboración del calendario de actividades docentes del curso 21-22

Turnos de mañana y tarde (Máster)
Máster
Arteterapia y Educación Artística
para la Inclusión Social

Grupo
Único

Turno
Mañana/Tarde

Investigación Aplicada a la Educación

Único

Tarde

Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

G1-G2
G3 - G4 - G5G6
Especialidad
“Orientación
Educativa”

Mañana
Tarde

G1-G2

Tarde

Psicopedagogía

Tarde

Turnos de mañana y tarde (Menciones en Grado)
Grado en Educación Infantil:
Se mantiene la mención cualificadora en el turno de tarde y propone distribuir las
optativas de no mención en horario de mañana y tarde.

Mención

Optativas no
conducentes a mención

Universidad de Valladolid
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Turno

4º

Tarde

Curso

Turno

4º

Mañana/Tarde
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Grado en Educación Primaria:
Mención
Educación
Musical
Educación Física
Audición y
Lenguaje
Educación
Especial
Lengua
Extranjera
(Inglés)
Lengua
Extranjera
(Francés)
Optativas no
conducentes a
mención
cualificadora

Turno
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde
Mañana
Tarde

Mañana/Tarde

Distribución de horarios (Art. 15 del R.O.A.)
Las actividades docentes presenciales se distribuirán de lunes a viernes, de 8h a 14h
en horario de mañana y de 16h a 22h en horario de tarde. De esta forma, se fijan
como horas de desbordamiento las correspondientes al intervalo 14h-15h en la
mañana y 15h-16h en la tarde.

Patrón de la Facultad
Día 10 de diciembre: día no lectivo, coincidiendo con el Día Internacional de los
Derechos Humanos. Se destinará el día 9 de diciembre de 2021 a la realización de
actividades culturales y académicas con motivo de la celebración de la fiesta patronal.
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