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AGENDA BÁSICA DEL CURSO (*sujeta a eventuales modificaciones conforme 
posibles disposiciones establecidas por las autoridades competentes frente a la pandemia del COVID-19) 

 5 de Octubre FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE MATRÍCULA 

En esta fecha (03.10.2020) se cierra definitivamente el periodo de matriculación tanto para los 
alumnos de nuevo ingreso como para los antiguos. El alumno/a deberá matricularse, de 
manera obligatoria, de todas las asignaturas que desea cursar durante el Primer y el Segundo 
Cuatrimestre. Al comienzo del Segundo Cuatrimestre se establecerá un periodo de 
Modificación de Matrícula donde poder des-matricular o ampliar matrícula con las 
consiguientes devoluciones o incrementos en los pagos económicos necesarios para poder 
cursarlas. 

 6 de Octubre APERTURA DEL CURSO 

El 6 de octubre los alumnos podrán acceder al Curso General del Máster Universitario en 
Arquitectura y empezar a familiarizarse con el Campus Virtual. Los contenidos de los primeros 
temas estarán disponibles a partir del 7 de octubre. Para esta fecha los alumnos deberán 
terminar de formalizar los trámites administrativos si quedará alguno pendiente. 

Publicación de contenidos 

1º SEMESTRE 

 07 de octubre. Primera publicación de contenidos en el Campus Virtual.  

Se solicitan trabajos evaluables que los alumnos deberán entregar como muy tarde el 28 de 
octubre antes de las 16h. 

 28 de octubre.  Segunda publicación de contenidos en el Campus Virtual.    

Se solicitan trabajos evaluables que los alumnos deberán entregar como muy tarde el 18 de 
noviembre antes de las 16h. 

 18 de noviembre. Tercera publicación de contenidos en el Campus Virtual.   

Se solicitan trabajos evaluables que los alumnos deberán entregar como muy tarde el 10 de 
diciembre antes de las 16h. 

 10 de diciembre. Cuarta publicación de contenidos en el Campus Virtual.   

Se solicitan trabajos evaluables que los alumnos deberán entregar como muy tarde el 08 de 
enero antes de las 16h. 

Las fechas anteriores son fechas límite, se recomienda que se entreguen los trabajos con 
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anterioridad. 

Los trabajos entregados con posterioridad a las fechas indicadas ponderarán con un 0 en la 
evaluación de la asignatura. 

Clases Presenciales 

16 y 17 de octubre. Madrid 

13 y 14 de noviembre. Madrid 

27 y 28 de noviembre. Madrid 

11 y 12 de diciembre. Madrid 

15 y 16 de enero. Madrid 

29 y 30 de enero. Madrid 

Horarios Clases Presenciales  

Viernes: 

09:50 a 11:10 Taller de Composición y Proyectos 

11:10 a 17:10 Taller de Composición y Proyectos  

17:10 a 21:10 Gestión Energética 

Sábados: 

08:30 a 15:50 Construcción y Rehabilitación Sostenible 

 

Los exámenes finales ordinarios correspondientes al 1º semestre se celebrarán del 03 al 05 
de febrero. 
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2º SEMESTRE 

 MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

No es posible la modificación de matrícula del máster a lo largo del curso en ningún periodo. 

 16 de febrero. Primera publicación de contenidos en el Campus Virtual.  

Se solicitan trabajos evaluables que los alumnos deberán entregar como muy tarde el 03 de 
marzo antes de las 16h. 

 03 de marzo.  Segunda publicación de contenidos en el Campus Virtual.    

Se solicitan trabajos evaluables que los alumnos deberán entregar como muy tarde el 24 de 
marzo antes de las 16h. 

 24 de marzo. Tercera publicación de contenidos en el Campus Virtual.   

Se solicitan trabajos evaluables que los alumnos deberán entregar como muy tarde el 21 de 
abril antes de las 16h. 

 21 de abril. Cuarta publicación de contenidos en el Campus Virtual.   

Se solicitan trabajos evaluables que los alumnos deberán entregar como muy tarde el 12 de 
mayo antes de las 16h. 

Las fechas anteriores son fechas límite, se recomienda que se entreguen los trabajos con 
anterioridad. 

Los trabajos entregados con posterioridad a las fechas indicadas ponderarán con un 0 en la 
evaluación de la asignatura. 

Clases Presenciales  

19 y 20 de febrero. Posible Visita   

05 y 06 de marzo. Madrid  

19 y 20 de marzo. Madrid 

16 y 17 de abril. Madrid  

07 y 08 de mayo. Madrid 

21 y 22 de mayo. Madrid 
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Horarios Clases Presenciales  

Viernes 

08:30 a 11:10 Tutorías TFM 

11:10 a 13:50 Análisis Avanzado de Estructuras 

14:30 a 19:50 Análisis Avanzado de Estructuras 

Sábados 

08:30 a 15:50 Taller Avanzado de Urbanismo  

Los exámenes finales ordinarios correspondientes al 2º semestre se celebrarán del 09 al 11 
de junio. 

Los exámenes finales extraordinarios correspondientes al 1º semestre se celebrarán del 23 
de junio al 25 de junio y al 2º semestre se celebrarán del 07 al 09 de julio.  


