
 
 

 
 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2019-2020 
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA: 
 
PRIMER SEMESTRE 

- Clases 
Del 16 de septiembre al 13 de diciembre de 2019. 

- Trabajo personal y exámenes 
Del 16 de diciembre de 2019 al 24 de enero de 2020. 
Fecha límite publicación de notas y revisión: 4 de febrero. 
Fecha límite entrega actas: 7 de febrero. 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

- Clases 
Del 27 de enero al 1 de mayo de 2020. 

- Trabajo personal y exámenes 
Del 4 al 22 de mayo del 2020.  
Fecha límite publicación de notas y revisión: 5 de junio. 
Fecha límite entrega actas: 23 de junio. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES 

Del 8 de junio al 3 de julio del 2020 (exámenes primer cuatrimestre primero). 
Fecha límite publicación de notas y revisión: 17 de julio. 
Fecha límite entrega de actas: 20 de julio. 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

- Convocatoria extraordinaria de febrero: Del 20 al 31 de enero de 2020. Fecha 
límite entrega de actas: 7 de febrero. 
-  Convocatoria ordinaria de junio: Del 1 al 19 de junio del 2020. Fecha límite 
entrega de actas: 20 de julio. 
- Convocatoria extraordinaria de septiembre: Del 7 al 18 de septiembre de 2020. 
Fecha límite entrega de actas: 30 de septiembre. 

 
  

Este calendario ha sufrido modificaciones debido a la situación de emergencia. Las fechas actualizadas se pueden consultar en las páginas de exámenes, TFG y TFM. 



DOBLE GRADO EN DERECHO Y FILOSOFÍA: 
 
ATENCIÓN: Las asignaturas optativas y los grupos R de Derecho se rigen por el Calendario 
Académico de la Facultad de Derecho y, en concreto, del Grado en Derecho: 
http://derecho.ucm.es/informacion-academica 
 
PRIMER SEMESTRE 

- Clases 
Del 16 de septiembre al 13 de diciembre de 2019. 

- Trabajo personal y exámenes 
Del 16 de diciembre de 2019 al 24 de enero de 2020 [primer examen de Filosofía: no 
anterior al 9 de enero. Habrá un examen de Derecho la última semana de diciembre]. 
Fecha límite publicación de notas y revisión: 4 de febrero. 
Fecha límite entrega actas: 7 de febrero. 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

- Clases 
Del 27 de enero al 1 de mayo de 2020. 

- Trabajo personal y exámenes 
Del 4 al 22 de mayo del 2020.  
Fecha límite publicación de notas y revisión: 5 de junio. 
Fecha límite entrega actas: 23 de junio. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES 

Del 8 de junio al 3 de julio del 2020 (exámenes primer cuatrimestre primero). 
Fecha límite publicación de notas y revisión: 17 de julio. 
Fecha límite entrega de actas: 20 de julio. 
 

TRABAJO FIN DE GRADO FILOSOFÍA 
- Convocatoria extraordinaria de febrero: Del 20 al 31 de enero de 2020. Fecha 
límite entrega de actas: 7 de febrero. 
- Convocatoria ordinaria de febrero: Del 20 al 31 de enero de 2020. Fecha límite 
entrega de actas: 7 de febrero. 
-  Convocatoria ordinaria de junio: Del 1 al 19 de junio del 2020. Fecha límite 
entrega de actas: 20 de julio. 
- Convocatoria extraordinaria de septiembre: Del 7 al 18 de septiembre de 2020. 
Fecha límite entrega de actas: 30 de septiembre. 
 

 
TRABAJO FIN DE GRADO DERECHO 

- Convocatoria ordinaria de enero: Del 16 de diciembre de 2019 al 17 de enero 
de 2020.  
- Convocatoria extraordinaria de julio: Del 11 al 25 de junio de 2020. 

  



DOBLE GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y FILOSOFÍA: 
 
ATENCIÓN: El grupo R de Ciencias Políticas se rige por el Calendario Académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y, en concreto, del Grado en Ciencias Políticas (consultar web). 
 
PRIMER SEMESTRE 

- Clases 
Políticas: del 9 de septiembre (primero curso; resto de cursos 10 de septiembre) al 19 de 
diciembre de 2019.    
Filosofía: del 16 de septiembre al 13 de diciembre de 2019. 

- Trabajo personal y exámenes 
Del 9 al 24 de enero de 2020.  
Fecha límite entrega actas: 7 de febrero. 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

- Clases 
Del 27 de enero al 14 de mayo de 2020 [las clases de Filosofía concluyen el 1 de mayo]. 

- Trabajo personal y exámenes 
Del 18 al 29 de mayo de 2020 [exámenes de Políticas a partir del 19 de mayo].  
Fecha límite publicación de notas y revisión: 5 de junio. 
Fecha límite entrega actas: 23 de junio. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES 

Del 8 de junio al 3 de julio del 2020 (exámenes primer cuatrimestre primero) [exámenes 
de Políticas a partir del 15 de junio]. 
Fecha límite publicación de notas y revisión: 17 de julio. 
Fecha límite entrega de actas: 20 de julio. 

  



MASTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN FILOSOFÍA  
MÁSTER EN PENSAMIENTO ESPAÑOL E IBEROAMERICANO  
MÁSTER EN EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES  
 
PRIMER SEMESTRE 

- Clases 
Del 23 de septiembre al 13 de diciembre de 2019.  
- Fecha límite para exámenes y entrega de trabajos: 17 de enero de 2020.  

 
SEGUNDO SEMESTRE 

- Clases 
Del 20 de enero al 17 de abril de 2020. 
- Fecha límite para exámenes y entrega de trabajos: 30 de abril de 2020.  

 
-Fecha límite entrega de actas convocatoria extraordinaria: 20 de julio de 2020. 

 
 
 
MÁSTER EN PSICOANÁLISIS Y FILOSOFÍA DE LA CULTURA 
MÁSTER EN ÉTICAS APLICADAS 
 
 
PRIMER SEMESTRE 

- Clases 
Del 16 de septiembre al 20 de diciembre de 2019.  
- Fecha límite para exámenes y entrega de trabajos: 17 de enero de 2020.  

 
SEGUNDO SEMESTRE 

- Clases 
Del 20 de enero al 1 de mayo de 2020. 
- Fecha límite para exámenes y entrega de trabajos: 15 de mayo de 2020.  

 
-Fecha límite entrega de actas convocatoria extraordinaria: 20 de julio de 2020. 


