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

Calendario de actividades docentes del curso 20-21

La Junta de Facultad, tras la aprobación del calendario académico de la Universidad de
Valladolid para el curso 2020-2021 (acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de junio) y
atendiendo a los límites de autonomía del que disponen los centros para el diseño de su propio
calendario de actividades docentes, ha aprobado, en sesión extraordinaria de 29 de junio de
2020, los siguientes criterios generales:

Periodos de actividad Grados
Actividad docente presencial del primer
cuatrimestre

PRIMER SEMESTRE

Practicum I

Periodo de exámenes (1ª convocatoria)

Cierre de actas (1ª convocatoria)

SEGUNDO
SEMESTRE

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

28/09/20 a 06/11/20 (3er
curso de los grados en
Educación Infantil,
Educación Primaria y
Educación Social)2
28/09/20 a 22/12/20 (el resto
de cursos)
09/11/20 a 13/11/20
Seminarios preparación
16/11/2020 a 05/02/2021
Prácticas docentes
(pendiente de los periodos
generales que se aprueben en
la Comisión Regional de
Prácticas)
09/11/20 a 13/11/20 (3er
curso de los grados en
Educación Infantil,
Educación Primaria y
Educación Social) 11/01/21 a
26/01/21 (resto de cursos)
01/02/21
Practicum 19/02/21
02/02/21 a 12/02/21
16/02/21
Practicum 26/02/21
15/02/20 a 21/05/20
10/02/21 a 14/02/21
Seminarios de preparación
17/02/21 a 21/05/21
(pendiente de los periodos
generales que se aprueben en
la Comisión Regional de
Prácticas)

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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Periodo de exámenes (1ª convocatoria)
Cierre de actas (1ª convocatoria)
Periodo de exámenes (2ª convocatoria)
Cierre de actas (2ª convocatoria)

31/05/21 a 11/06/21
21/06/20
Practicum 21/06/21
22/06/21 a 02/07/21
07/07/21
Practicum 07/07/21

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)

28/09/20 a 01/02/21
Los que establezca cada
comité de titulación de
máster3
01/02/21
Los que establezca cada
comité de titulación de
máster4
07/07/21 (o 16/02/21)5
15/02/21 a 21/06/21
Los que establezca cada
comité de titulación de
máster6
21/06/2021
Los que establezca cada
comité de titulación de
máster7
07/07/2021

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.
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Trabajos de Fin de Grado (TFG)
y 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.
En todo caso, las fechas límites para el cierre de actas de la primera y segunda convocatoria son
las contempladas en el calendario académico de la UVa y recogidas en la tabla siguiente:
1ª convocatoria
12/07/21

2ª convocatoria
28/07/21

Consideraciones específicas COVID19:
Debido a las medidas de distanciamiento social que deben respetarse durante el curso 20202021, y mientras continúe en estado de contingencia, se hace necesario realizar un
aprovechamiento máximo de los espacios que puedan alojar mayor número de estudiantes. Por
ese motivo, se proponen las siguientes medidas:
1. Distribuir la docencia de los Grados y Másteres solo en las aulas que puedan alojar de
manera segura al alumnado y PDI para cada asignatura.
2. Que el horario de ocupación de las aulas con mayor aforo se distribuya entre varias
titulaciones.
3. Promover la docencia telemática/virtual en al menos 50% de la presencialidad para la
asignatura, haciéndola coincidir con las sesiones programadas para grupos superiores al
correspondiente a un grupo de Prácticas (P);
4. Establecer en los horarios las sesiones específicas para docencia telemática/virtual.
Estas franjas horarias destinadas a la docencia telemática/virtual deberán respetarse
necesariamente debido a la distribución compartida de espacios.
5. El aprovechamiento máximo de la presencialidad en términos horas ocupadas con
clases: estableciendo turnos definidos para la asistencia de los Grupos P por cada Grupo
G; y evitando, del mismo modo, que el estudiante tenga que acudir al centro para asistir
a clase en una única franja horaria. Este criterio puede alterar de manera puntual el
horario del grupo.
6. Queda al criterio del PDI responsable de la asignatura y de los Departamentos el uso
que sea haga de las franjas con presencialidad en el centro y con docencia
telemática/virtual, respetando siempre que el número de estudiantes presentes en el aula
no supere el número del aforo previsto.
7. Aplicar todas las medidas necesarias para atender a cualquier variable generada por el
estado de contingencia.

Patrón de la Facultad
Se traslada la celebración de la festividad patronal de la facultad del 10 de diciembre (Día
Internacional de los Derechos Humanos) al día 22 de abril.
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