
Calendario académico Máster Universitario en Identidad Europea 

Medieval. Curso 2021-2022 
 

Calendario de impartición Actividad/Asignatura 

 

18 de octubre de 2021 

 

Inicio del curso 

18 de octubre de 2021 a 24 de enero de 2022 Primer módulo 

 

18 de octubre de 2021 a 5 de diciembre de 

2021 

Sesión de las asignaturas:  

Métodos y fuentes de investigación (5ECTS).  

Latín medieval, paleografía y codicología 

medieval (5ECTS). 

 

6 de diciembre de 2021 a 24 de enero de 2022 

Sesión de las asignaturas:  

Pensamiento medieval y memoria histórica 

(5ECTS). 

Cultura, universidad y derecho (5ECTS). 

25 de enero de 2022 al 13 de junio de 2022 Segundo módulo 

 

 

 

 

 

25 de enero de 2022 a 28 de marzo de 2022 

Sesión de las asignaturas:  

Materia Construcción histórica de Europa: 

El territorio en la Edad Media (6ECTS). 

Economía y sociedad (6ECTS). 

Materia Intercambios y difusión artística en 

Europa: 

Sagrado, profano y circulación de modelos 

(6ECTS). 

Escenarios y discurso del poder (6ECTS). 

Materia Lenguas y literaturas en la Edad Media: 

Corte, mecenazgo y literatura (6ECTS). 

Autores y tradiciones literarias (6ECTS). 

 

 

 

 

 

 

29 de marzo de 2022 a 16 de mayo de 2022 

Sesión de las asignaturas:  

Materia Construcción histórica de Europa: 

El poder en la Edad Media (5ECTS). 

Iglesia, religión y creencias (5ECTS). 

Materia Intercambios y difusión artística en 

Europa: 

Arte, música y liturgia (5ECTS). 

Teatro, danza y expresividad (5ECTS). 

Materia Lenguas y literaturas en la Edad Media: 

Elementos de filología para la investigación 

(5ECTS). 

Crítica textual (5ECTS). 

 

 

 

Sesión de las asignaturas:  

Materia Construcción histórica de Europa: 

Cotidianidad y movilidad social (6ECTS). 



17 de mayo de 2022 al 13 de junio de 2022 Materia Intercambios y difusión artística en 

Europa: 

Monasterios, catedrales y universidades 

(6ECTS). 

Materia Lenguas y literaturas en la Edad Media: 

Ideas, educación y cultura. Teoría y prácticas 

escolares (6ECTS). 

14 de junio de 2022 al 20 de junio de 2022 Evaluación y recuperación.  

 

 

 

CALENDARIO ESPECÍFICO TRABAJO FINAL DEL MÁSTER (12ECTS) 

 

 

 

Antes del 28 de noviembre de 2021 

 

Enviar el tema propuesto para TFM al 

correo interno de la asignatura del campus 

virtual “Trabajo Final del Máster”.  

 

 

Del 29 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2021 

La Comisión Paritaria asignará el tutor 

correspondiente a cada TFM en función de 

la afinidad científica con la temática del 

trabajo y lo comunicará a los profesores y 

estudiantes concernientes. 

 

Del 7 al 17 de diciembre de 2021 

 

Se inicia el contacto entre el 

correspondiente tutor y el estudiante. 

 

7 de febrero de 2022 

Fecha límite para colgar en la 

correspondiente carpeta “Espacio 

compartido” del campus virtual el 

esquema/índice del TFM en curso.  

 

30 de abril de 2022 

 

Fecha límite para colgar el primer 

borrador del TFM. 

OPCIÓN A)   DEFENSA TFM EN LA CONVOCATORIA DE JULIO 

 

6 de junio de 2022 

Fecha límite para colgar el borrador 

definitivo del TFM, en el caso que el 

estudiante quiera defenderlo en la 

convocatoria de junio. 

 

27 de junio de 2022 

Fecha límite para entregar el TFM 

definitivo (ver apartado D „Entrega y 

defensa‟) 

 

 

Entre el 30 de junio y el 2 de julio 

de 2022 

Convocatoria pública de lectura y defensa 

del TFM de acuerdo con el documento que  

el estudiante encontrará en la carpeta 

pestaña „Recursos‟ dentro de la asignatura 

del campus virtual “Trabajo Final del 



 

 

Máster” 

 

Del 12 al 16 de julio de 2022 

Lectura y defensa de los TFM a través de 

la herramienta „Videoconferencia‟ de la 

asignatura. 

OPCIÓN B)   DEFENSA TFM EN LA CONVOCATORIA DE OCTUBRE 

 

1 de septiembre de 2022 

Fecha límite para colgar el borrador 

definitivo del TFM. 

 

19 de septiembre de 2022 

Fecha límite para entregar el TFM 

definitivo (ver apartado D „Entrega y 

defensa‟) 

 

 

Entre el 22 y el 24 de septiembre 

de 2022 

Convocatoria pública de lectura y defensa 

del TFM de acuerdo con el documento que 

el estudiante encontrará en la carpeta 

pestaña „Recursos‟ dentro de la asignatura 

del campus virtual “Trabajo Final del 

Máster” 

 

Del 4 al 8 de octubre de 2022 

Lectura y defensa de los TFM a través de 

la herramienta „Video-conferencia‟ de la 

asignatura. 


