
  
 

 
 

MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL 

C.A., 01-07-21 

CRONOGRAMA ACADÉMICO 

CURSO 2021/2022 

(Período docente: 8 de noviembre de 2021 a 17 julio de 2022) 
 

Cuatrimestre Asignatura Fechas de impartición 
 
Obligatorias 1er. C 
Metodología Histórica 8 a 26 de noviembre de 2021 
Los debates sobre la construcción del Estado 
contemporáneo: nacionalismos, culturas e 
identidades 

29 de noviembre a 17 de diciembre de 2021 
(Navidad: 24/12 a 9/01, no lectivo) 

Culturas políticas y opinión pública 10 a 28 de enero de 2022 
 
Optativas 1er. C 
Democracia y participación ciudadana en el 
mundo contemporáneo 

31 de enero a 18 de febrero de 2022 

Políticas de memoria y transiciones a la 
democracia 

31 de enero a 18 de febrero de 2022 

Historia y Medioambiente 31 de enero a 18 de febrero de 2022 

 
 
 
 
 

Primer 
Cuatrimestre 

Límite de entrega de Actas de calificaciones Convocatoria O. I del 1er C.: 25 de febrero de 2022 
 

   
 
Obligatorias 2.º C 
Viejos y nuevos movimientos sociales 21 de febrero a 11 de marzo de 2022 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 
Historia económica contemporánea. 

14 de marzo a 1 de abril de 2022 

Género e Historia en el mundo 
contemporáneo 

4 a 29 de abril de 2022 
(Semana Sta.: 11-17 /04, no lectivo) 

 
Optativas 2.º C 
Historia urbana contemporánea 2 a 20 de mayo de 2022 
Los “otros”: marginados y excluidos 2 a 20 de mayo de 2022 

 
Convocatoria O. I del 2º C : 27 de mayo de 2022 

 
 
 

Segundo 
Cuatrimestre 

 
 

 
Límite de entrega de Actas de calificaciones 

Convocatoria. O. II (1er y 2º C): 24 de junio de 2022 
(“Repesca”) 

   
Convocatoria O. I: 17 de julio de 2022 

Convocatoria O.  II: 30 septiembre de 2022 

 
 

TFM 

 
 
Límite de entrega de Actas de TFM 

Convocatoria Extra.: 23 de diciembre de 2022 
(no en todas la Universidades, consulte en su centro) 

 
Nota: la publicación de las calificaciones se hará con anterioridad a la fecha de entrega de Actas. 



  
 

 
 

MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL 

C.A., 01-07-21 

 

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS TFM 

2021/2022 
 
 

 24 de diciembre de 2021: entrega telemática por el estudiante de la Solicitud de líneas de trabajo y de tutor/a  
(“subir” Anexo I). Se señalan hasta tres por orden de preferencia del listado ofrecido previamente. 

 21 de enero de 2022: publicación telemática de la resolución de la C.A. asignando líneas de trabajo y tutores. A 
partir de ese momento, el estudiante debe contactar con el  tutor/a designado. 

 1 de abril: entrega telemática por el estudiante del Proyecto de TFM (Anexo II) con la firma del estudiante y 
tutor/a. 

 

Convocatoria Ordinaria I (julio) 

 17 de junio: límite para que el estudiante con las 8 asignaturas aprobadas en Convocatoria Ordinaria I 
entregue telemáticamente el TFM (en PDF), firmado digitalmente por su autor, junto con el Anexo III firmado 
por el tutor/a, y para que comunique al/la Prof. Coord. de su universidad su intención de concurrir a esta 
convocatoria a fin de proceder a designar el tribunal. 

 24 de julio: límite para la resolución de la C.A. designando los tribunales de TFM en cada sede. 
 17 de julio: límite para la entrega de las Actas por los tribunales de TFM (a la dirección del máster). 
 

Convocatoria Ordinaria II (septiembre) 

 16 de septiembre: límite para que el estudiante con las 8 asignaturas aprobadas entregue telemáticamente el 
TFM (en PDF), firmado digitalmente por su autor junto con el Anexo III firmado por el tutor/a, y para que 
comunique al/la Prof. Coord. de su universidad su intención de concurrir a esta convocatoria a fin de proceder 
a designar el tribunal. 

 23 de septiembre: límite para la resolución de la C.A. designando los tribunales de TFM en cada sede. 
 30 de septiembre: límite para la entrega de las Actas por los tribunales de TFM (a la dirección del máster). 
 

Convocatoria Extraordinaria (diciembre): 

 6 de diciembre: límite para que el estudiante con las 8 asignaturas aprobadas entregue telemáticamente el 
TFM (en PDF), firmado digitalmente por su autor junto con el Anexo III firmado por el tutor/a, y para que 
comunique al/la Prof. Coord. de su universidad su intención de concurrir a esta convocatoria a fin de proceder 
a designar el tribunal. 

 13 de diciembre: límite para la resolución de la C.A. designando los tribunales de TFM en cada sede. 
 23 de diciembre: límite para la entrega de las Actas por los tribunales de TFM (a la dirección del máster). 
 

 
NOTAS ACLARATORIAS: 
a) Tiene que haber superado las ocho asignaturas (6 OB y 2 OP) antes de poder presentar y defender su TFM. 
c) El acto de defensa del TFM se realiza, de preferencia, por videoconferencia. Anexos, orientaciones y recursos en la Sección TFM de la 
Plataforma Moodle del Máster. 
b) La convocatoria extraordinaria de diciembre no se recoge en todas las universidades participantes o podría conllevar el abono de nuevos 
derechos. Infórmese con antelación en la universidad donde ha realizado su matrícula. 
 


