Escuela de Gobierno UCM
Edificio B, Mas Ferré, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid
Email: saleg@pas.ucm.es

Teléfono: 91 394 29 57

Calendario 2021-22
La modalidad online está diseñada especialmente para personas que necesitan compaginar
trabajo con estudios, ya que esta modalidad permite una total flexibilidad horaria. En este
sentido, nuestro Máster destaca por que todo el material y contenido de los temas está
disponible a través del Campus Virtual de la UCM.
Al final del curso, se realiza un breve periodo presencial intensivo de dos semanas en Junio,
cuyo objetivo es afianzar los conocimientos del estudiante y acompañarle en el último tramo
de la presentación del Trabajo de Final de Máster. Éste debe ser entregado y defendido para la
obtención del título.
El Curso 2021/2022 del Máster se compone de los siguientes periodos:

Primer periodo

Segundo Periodo

Tercer Periodo

Final de Curso

Online 2021

Online 2022

Online 2022

Presencial 2022

**Del 27 de
septiembre

Del 10 de enero de 2022

Del 19 de abril

*Del 6 de junio

Al 7 de abril de 2022

al 3 de junio

al 20 de junio de

Periodo No Lectivo
Vacaciones Navidad

Periodo No Lectivo
Vacaciones Semana Santa

Final de Curso online

Presentación y lectura
TFM

Del 20 de diciembre

Del 8 de marzo

3 de junio

Del 20 al 30 de junio

Al 6 de enero de 2022

Al 18 de abril

Al 17 de diciembre

(única convocatoria)

* Las clases del periodo presencial se realizarán en el Campus de Somosaguas de la Universidad
Complutense de Madrid, en la Escuela de Gobierno que se encuentra ubicada en el Edificio B, Mas Ferré.
**Los alumnos que necesiten incorporarse al curso más tarde de la fecha de inicio del periodo online,
podrán hacerlo previa solicitud de permiso especial a la dirección del Máster.

Fechas Trabajo de final de máster:
Después del periodo vacacional de Semana Santa se inicia el periodo de tutorías y seguimiento
virtual para que los alumnos realicen el TFM que deberá ser entregado al final del periodo
presencial (última semana de junio de 2022).
La fecha límite de entrega es el 27 de junio de 2022. Una vez que el TFM ha sido aprobado por
el claustro de profesores, posteriormente se dará al estudiante la fecha para la lectura de
dicho trabajo ante un Tribunal académico del Máster.

