
                 
 
 
 

 

Calendario Académico 
Curso 2020/2021 

Facultad de Humanidades de Toledo 
 

GRADO 
 

Períodos docentes 

• Primer semestre: 9 o 14 de septiembre (primer curso, 21 de septiembre) a 22 de 
diciembre de 2020. 

• Segundo semestre: 1 de febrero a 20 de mayo de 2021. 

Períodos de evaluación 

•   Convocatoria especial de finalización: 18 a 25 de noviembre de 2020. 

•   Convocatoria ordinaria primer semestre: 11 a 25 de enero de 2021. 

•   Convocatoria ordinaria segundo semestre: 25 de mayo a 9 de junio de 2020. 

•   Convocatoria extraordinaria: 17 de junio a 6 de julio de 2021. 
 

Cierre de actas de la convocatoria ordinaria 1er semestre del Centro: 9 de febrero. 
Cierre de actas de la convocatoria ordinaria 2º semestre del Centro: 15 de junio. 
Cierre de actas de la convocatoria extraordinaria del Centro: 9 de julio. 

 

Días Festivos de la Universidad y la Facultad 

•   Santa Catalina: 23 de noviembre de 2020. 

•   Santo Tomás de Aquino: 29 de enero de 2021. 
 

Trabajos Fin de Grado: fechas de presentación y defensa 

Convocatoria especial de finalización de estudios 

• Entrega: 4 de diciembre de 2020. 

• Defensa: 9 a 15 de diciembre de 2020. 
 

Convocatoria ordinaria 

• Entrega: 18 de junio de 2021. 

• Defensa: 23 a 29 de junio de 2021. 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Primer plazo 
- Entrega: 14 de julio de 2021. 
- Defensa: 19 a 22 de julio de 2021. 

• Segundo plazo: 
- Entrega: 26 de julio de 2021. 
- Defensa: 6 a 8 de septiembre de 2021. 

 



                 
 
 
 

 

 
MÁSTER 

 
 
Período docente 
 

• Módulo general: 29 de septiembre a 11 de noviembre de 2020. 

• Módulos de especialización: 12 de noviembre de 2020 a 29 de abril de 2021. 

• Prácticas externas: mes de mayo de 2021. 
 

Períodos de evaluación 
 

• Evaluación final de la convocatoria ordinaria del primer y segundo semestre: 
será establecida por los profesores de cada una de las asignaturas en el periodo 
lectivo del correspondiente semestre. 

 

• Evaluación final de la convocatoria extraordinaria del primer y segundo 
semestre: 21 de junio a 10 de julio de 2021.  

 

Días Festivos de la Universidad y la Facultad 
 

• Santa Catalina: 23 de noviembre de 2020. 

• Santo Tomás de Aquino: 29 de enero de 2021. 

 
Trabajos Fin de Máster: fechas de presentación y defensa 

 
Convocatoria especial de finalización 

• Entrega: hasta el 15 de enero de 2021 a las 14 horas. 

• Defensa: 20 a 27 de enero de 2021. 
 

Convocatoria ordinaria 

• Entrega: hasta el 15 de junio de 2021 a las 14 horas. 

• Defensa: 21 a 28 de junio de 2021. 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Entrega: hasta el 14 de octubre de 2021 a las 14 horas. 

• Defensa: 20 a 28 de octubre de 2021. 
 

 


