
 

 CALENDARIO ACADÉMICO MUGI 

CURSO 2021.2022 
 

Aprobado en CAT de 9 de marzo de 2021. 

Aprobado en Junta de Centro de 11 de marzo de 2021. 

Modificado por Resolución de la Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de 23 de 
junio 2021. 

 
El curso académico se inicia el 1 de septiembre de 2021 y finaliza el 31 de julio de 2022. 
 

MATRÍCULA 
Las instrucciones para formalizar la matrícula se incluyen en el sobre virtual de 
matrícula accesible desde la página principal de la UPV (www.upv.es). El plazo de 
matrícula es el siguiente: 

 
ESTUDIANTES ANTIGUOS 
Plazo general: 29 y 30 de julio de 2021. 

 

Anulación de matrícula 
La anulación de la matrícula supone la anulación de la totalidad de asignaturas 
del curso e implica el reintegro al alumno del importe abonado hasta la fecha 
correspondiente a precios públicos por actividad docente. Fuera de ese plazo 
general podrán aceptarse solicitudes de anulación de matrícula con los efectos 
económicos que indique la resolución. Fecha límite: hasta el día 31 de octubre 
de 2021. 

 
PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE PRIMER CURSO 
Dado que el próximo curso 2021-2022 se va a realizar una revisión de los 
contenidos del máster MUGI. El primer curso no se va a dar docencia. En el caso 
de que haya alumnos matriculados será sin docencia, pero con derecho a 
evaluación. 

 
PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES DE SEGUNDO CURSO 
Primer semestre (semestre A) 
Semestre A-1 
El semestre A-1 comienza el día 7 de septiembre de 2021 y acaba el 29 de octubre de 2021.  

Las clases comenzarán el martes 7 de septiembre de 2021 y acabarán el viernes 29 de octubre  

de 2021. 

 

http://www.upv.es/


 

 

 

Semestre A-2 
 El semestre A-2 comienza el día 2 de noviembre de 2021 y acaba el 22 de diciembre de 2021. 

Las clases comenzarán el martes 2 de noviembre de 2021 y acabarán el 
miércoles 22 de diciembre de 2021, teniéndose en cuenta los siguientes 
cambios docentes: 

o El viernes 5 de noviembre de 2021 se impartirá docencia de lunes. 

 
PLANIFICACIÓN ACTOS DE EVALUACIÓN 
En las fechas indicadas entre el comienzo y el fin de cada semestre deben estar 
completados la totalidad de los actos de evaluación necesarios para la 
calificación final de todas las asignaturas del semestre. 

 
PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE ACTAS 
Primer curso 
El plazo máximo para la entrega de actas será el 25 de febrero de 2022 para el 
primer semestre (semestre A), y el viernes 22 de julio de 2022 para el segundo 
semestre (semestre B). 

Segundo curso 
El plazo máximo para la entrega de actas será el viernes 11 de febrer de 2022 
para el primer semestre (semestre A). 

 
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 
Matrícula y anulación 
La matrícula estará abierta hasta el 13 de marzo de 2022. La anulación de 
matrícula se podrá efectuar también hasta el 13 de marzo de 2022. 

Asignación del TFM 
La asignación de los TFM ofertados se hará al inicio del curso académico. Para los 
TFM acordados y externos, la asignación se efectuará durante el curso 
académico. En todo caso, téngase en cuenta que entre la asignación y la solicitud 
de defensa han de transcurrir al menos 10 semanas. 

Convocatorias para la defensa del TFM 
o Convocatoria de diciembre. 

o Aprobación y asignación de TFM hasta el 15 de octubre de 2021. 
o Solicitud de defensa hasta el 3 de diciembre de 2021. 
o Evaluación y calificación del 20 al 22 de diciembre de 2021. 

o Convocatoria de marzo.  
o Aprobación y asignación de TFM hasta el 11 de enero de 2022. 
o Solicitud de defensa hasta el 28 de febrero de 2022. 
o Evaluación y calificación del 9 al 11 de marzo de 2022. 

o Convocatoria de julio. Fechas provisionales. 



 

o Aprobación y asignación de TFM hasta el 26 de abril de 2022. 
o Solicitud de defensa hasta el 12 de julio de 2022. 
o Evaluación y calificación del 20 al 22 de julio de 2022. 

 

o Convocatoria de septiembre. Fechas provisionales. 
o Aprobación y asignación de TFM hasta el 27 de junio de 2022. 
o Solicitud de defensa hasta el 13 de septiembre de 2022. 
o Evaluación y calificación del 21 al 23 de septiembre de 2022. 

 

SOLICITUD ACTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN 
Esta solicitud es exclusivamente para estudiantes a quienes les falte únicamente 
para finalizar sus estudios un máximo de 10,5 ECTS, excluido el Trabajo Fin de 
Máster y, en su caso, las prácticas externas. 

Presentación de las solicitudes 
o Asignaturas del primer semestre: del 28 de febrero al 6 de marzo de 

2022. 
o Para asignaturas del primer semestre, del segundo semestre o 

anuales, o cualquier combinación de ellas: del 25 al 31 de julio de 
2022. 
 

Resolución del centro 
o Para asignaturas del primer semestre: hasta el 30 de marzo de 2022. 
o Para asignaturas del primer semestre, del segundo semestre o 

anuales, o cualquier combinación de ellas: hasta el 21 de septiembre 
de 2022. 

 

DÍAS FESTIVOS 
Los siguientes días se consideran festivos (no se incluyen los festivos que 
coinciden en fin de semana o están incluidos en periodos vacacionales): 

o 12 de octubre de 2021 (martes), día de la Hispanidad. 
o 1 de noviembre de 2021 (lunes), día de Todos los Santos. 
o 6 de diciembre de 2021 (lunes), día de la Constitución. 
o 8 de diciembre de 2021 (miércoles), día de la Inmaculada Concepción. 
o 6 de mayo de 2022 (viernes), día del centro 
o 24 de junio de 2022 (viernes), San Juan. 

 

PERIODOS VACACIONALES 
o Navidad: del 23 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022, ambos inclusive. 
o Fallas: del 17 al 19 de marzo de 2022, ambos inclusive.  
o Semana Santa: del 14 al 25 de abril de 2022, ambos inclusive. 

 



 

 
 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica 
Calendari acadèmic 2021.2022 - SEGON CURS
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
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novembre
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29 30 codi de colors
desembre

1 2 3 4 5   inici classes
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19   lectiu semestre A-1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   lectiu semestre A-2

gener
1 2   canvi docent

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16   lliurament actes
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24 25 26 27 28 29 30   vacances
31

febrer   festiu
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semestre A-1

inici classes dl. dt. dc. dj. dv.
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semestre A-2

inici classes dl. dt. dc. dj. dv.
8 7 7 7 6

Fins l'11 de febrer de 2022

canvis docents

lliurament d'actes primer semestre

Divendres 5 de novembre s'impartirà docència de dilluns

fi classes
07/09/2021 29/10/2021
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02/11/2021 22/12/2021
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