C a l e n d a r i o a c a d é m i co
2020 / 2021

SEPTIEMBRE 2020
9

Pleno del profesorado

11
14

Fiesta Nacional de Cataluña
Entrega del plan de investigación de los programas de doctorado

14

Inicio de las clases de 2.º, 3.º y 4.º de todos los grados y segundas titulaciones de Educación
Semana de reprogramación de actividades académicas del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del grado en Gestión Deportiva afectadas por la COVID19
Semana de bienvenida a los estudiantes de 1.º de todos los grados

14 al 18
21 al 25
23
24

Junta de evaluación de segunda convocatoria de másteres universitarios
Festividad de la Mare de Déu de la Mercè

25

Publicación de las calificaciones finales de segunda convocatoria de másteres universitarios y de títulos propios (SCALA/SIGMA)

OCTUBRE 2020
5
5y6
12
16
13
14
19/10 al 6/11
19/10 al 13/11

Inauguración del curso de los estudios de másteres universitarios, doctorado y títulos propios e inicio de las clases para los másteres universitarios y títulos propios
Defensa del plan de investigación de los programas de doctorado
Festividad de Pilar
Publicación de las calificaciones finales del plan de investigación de los programas de doctorado (SCALA/SIGMA)
XVIII Congreso de Estudiantes Blanquerna (día lectivo)
Actas de graduación de los estudiantes de másteres universitarios y doctorado - promoción 2019/2020
Primer periodo de prácticas de los estudiantes de segunda titulación en Educación Infantil o en Educación Primaria (estancia intensiva en escuelas)
Primer periodo de prácticas de los estudiantes de 3.er y 4.º curso de los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria (estancia intensiva en escuelas)

NOVIEMBRE 2020
2 al 17

Primer periodo de prácticas de los estudiantes de 2.º curso de los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria (estancia intensiva en escuelas)

9 al 13

Semana de práctica y reflexión educativas de los estudiantes de 1.º curso de los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria

DICIEMBRE 2020
7
8
23
24/12 al 06/01

Puente (día no lectivo)
Festividad Inmaculada Concepción
Último día lectivo del primer semestre de 2.º, 3.º y 4.º curso de los estudios de grado
Vacaciones de Navidad (la biblioteca y el aula de informática permanecerán abiertas, según calendario ad hoc )

ENERO 2021
8
7 al 15
11 al 19
25, 26 y 27
21 al 27
28
29
30

Último día lectivo del primer semestre de 1.º curso de los estudios de grado
Exámenes de 2.º, 3.º y 4.º de los estudios de grado
Exámenes de 1.º de los estudios de grado
Juntas dedeevaluación
de los de
estudios
de grado
Semana
reprogramación
actividades
académicas del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del grado en Gestión Deportiva afectadas por la COVID19
Festividad de Santo Tomás de Aquino (día no lectivo)
Último día lectivo del primer semestre para los másteres universitarios
Publicación de las calificaciones finales de los estudios de grado (SCALA/SIGMA)

FEBRERO 2021
1
1 al 19
3
7
19
22/02 al 05/03
28

Inicio de las clases de segundo semestre de los estudios de grado
Periodo extensivo I de prácticas de los estudiantes de 3.º y 4.º del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Inicio de clases del segundo semestre para los másteres universitarios
Entrega del Trabajo Final de Máster correspondiente al primer semestre
Junta de evaluación de los másteres universitarios
Periodo intensivo de prácticas de los estudiantes de 3.º y 4.º del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Publicación de las calificaciones finales de másteres universitarios y títulos propios (SCALA/SIGMA)

MARZO 2021
1 al 26
8 al 19/05
8 al 26
15 al 19
15 al 26
29/03-5/04

Segundo periodo de prácticas de los estudiantes de 3.er y 4.º curso de los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria (estancia intensiva en escuelas)
Periodo extensivo II de prácticas de los estudiantes de 3.º y 4.º del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Segundo periodo de prácticas de los estudiantes de segunda titulación en Educación Infantil o en Educación Primaria (estancia intensiva en escuelas)
SPIE: semana de participación intensiva en las escuelas de los estudiante de 1.º de los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria
Segundo periodo de prácticas de los estudiantes de 2.º curso de los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria (estancia intensiva en escuelas)
Vacaciones de Semana Santa (la biblioteca y el aula de informática permanecerán abiertas, según calendario ad hoc )

ABRIL 2021
19 al 23
30

Semana cultural con motivo de la Fiesta de San Jordi (días lectivos)
Entrega del plan de investigación de los programas de doctorado

MAYO 2021
1
19
17 y 18
24
25/05 al 4/06

Fiesta del Trabajo
Último día lectivo del segundo semestre para los estudios de grado
Defensa del plan de investigación de los programas de doctorado
Festividad de la Pascua Granada
Exámenes de los estudios de grado y defensa de Trabajo Final de Grado

JUNIO 2021
3
5
8 al 10

Actas de graduación de los estudiantes de segundas titulaciones de Educación
Último día lectivo del segundo semestre para los másteres universitarios
Juntas de evaluación de los estudios de grado

11
14 al 23

Publicación de las calificaciones finales de los estudios de grado (SCALA/SIGMA)
Exámenes de segunda convocatoria de los estudios de grado y defensa de Trabajo Final de Grado

19
19

Entrega del Trabajo Final de Máster correspondiente al segundo semestre
Actas de graduación de los estudiantes de grado

24
25

Festividad de San Juan
Puente (día no lectivo)
Semana de reprogramación de actividades académicas del grado en Ciencias de la Actividad Fïsica y del Deporte y del grado en Gestión Deportiva afectadas por la COVID19
Juntas de evaluación de segunda convocatoria de los estudios de grado

28 al 2/07
29 y 30

JULIO 2021
1
3
14

Junta de evaluación de primera convocatoria de los másteres universitarios
Publicación de las calificaciones finales de los estudios de grado, de másteres universitarios, de los programas de doctorado y de títulos propios (SCALA/SIGMA)
Pleno del profesorado

SEPTIEMBRE 2021
8
10
11
23

Pleno del profesorado
Entrega del plan de investigación del programas de doctorado
Fiesta Nacional de Cataluña
Junta de evaluación de los másteres universitarios

23
24

Publicación de las calificaciones finales de segunda convocatoria de másteres universitarios y títulos propios (SCALA/SIGMA)
Festividad de la Mare de Déu de la Mercè

OCTUBRE 2021
4y5
12
14
16

Defensa del plan de investigación de los programas de doctorado
Festividad de Pilar
Actas de graduación de los estudiantes de másteres universitarios y doctorado promoción 2020/2021
Publicación de las calificaciones finales del plan de investigación de los programas de doctorado (SCALA/SIGMA)

