COMUNICADO SOBRE NUEVO CALENDARIO OFICIAL DE LA UAH Y CONCRECIÓN EN NUESTRO
CENTRO

Alcalá, 27 de abril de 2020
Este documento recoge las NUEVAS fechas de la convocatoria ordinaria de las asignaturas del
segundo cuatrimestre y de la convocatoria extraordinaria del curso 2019-20, adaptación
derivada de la situación provocada por el COVID-19.
El pasado 24 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó el calendario de la UAH con dos escenarios
para que cada centro pudiera optar por el modelo que considerara más adecuado. Tras la
consulta a los diferentes responsables y representantes de estudiantes, el calendario oficial en
nuestro centro tendrá las siguientes fechas:
Curso
Cursos 1º, 2º y 3º
4º Curso
Cierre de actas

Convocatoria Ordinaria
25 mayo-13 junio
Grado de Psicología: 25 mayo - 13 junio
7 de julio

Convocatoria Extraordinaria
9-23 julio
Grado de Psicología: 9-23 de julio
Resto de Títulos: 25 mayo-13 de junio
30 de julio

Los exámenes se realizarán de manera virtual a través de diferentes pruebas y procedimientos
de acuerdo con las guías docentes de las asignaturas.
Los estudiantes con dificultades específicas deben comunicarlo, como se hace habitualmente, a
la Subdirección de Ordenación Académica o a la Coordinadora del Campus (grados
semipresenciales).
En relación con el Trabajo Fin de Grado, las fechas son las siguientes:
o

o

Convocatoria ordinaria:
▪ Depósito: 1-4 junio (se mantiene lo previsto).
▪ Defensa: 15-23 junio (se amplía ligeramente).
Convocatoria extraordinaria (con dos opciones para facilitar que los
estudiantes que conozcan todas sus calificaciones puedan finalizar antes del
verano):
▪ Primer momento:
▪ Depósito: 20-22 de julio.
▪ Defensa: 27-30 de julio.
▪ Segundo momento:
▪ Depósito: 2-4 septiembre.
▪ Defensa: 14-18 septiembre.

Respecto a la defensa de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, durante este periodo de
excepción, se realizará de manera virtual. Del protocolo para la defensa de los TFGs y TFMs,
recibiremos indicaciones concretas del coordinador de TFG.
Los másteres se regirán por sus propios calendarios.

