- Comienzo de clases: 3 de febrero de 2020
- Fin de clases: 22 de mayo de 2020
- Exámenes 2º cuatrimestre: del 25 al 29 de mayo de 2020:
o Adultos III: lunes 25 de mayo
o Niños: miércoles 27 de mayo
o Salud: viernes 29 de mayo
- Convocatoria extraordinaria:
o Adultos I, lunes 15 de junio
o Adultos II, miércoles 17 de junio
o Fundamentos, viernes 19 de junio
o Adultos III, lunes 22 de junio
o Niños, miércoles 24
o Habilidades del Terapeuta, jueves 25 de junio
o Salud, viernes 26 de junio

-

-

Ambos grupos (Mañana y Tarde) tendrán clase de lunes a viernes, en sus horarios habituales
(9:30 – 14:30h / 15:30 – 20:30h)
El grupo de Mañana tendrá clase siempre en Bertrand Russell. El de Tarde tendrá las clases de
las asignaturas teóricas en el CUCC, mientras que el Prácticum I será siempre en el centro
Bertrand Russell.
Martes 28 y miércoles 29 de abril por la tarde: se hará, en el CUCC, una actividad de Prácticum
I que durará un total de 10 horas. Por ello, estos dos días no habrá clase en Bertrand Russell
ni por la mañana ni por la tarde, pero los estudiantes deberán reservar esas dos tardes libres
para poder acudir al CUCC. Se proporcionará más información acerca de la actividad en las
tutorías académicas presenciales de Prácticum I.

- Lunes 27 de enero: Santo Tomás de Aquino (día no lectivo).
- Semana Santa: del lunes 6 al lunes 13 de abril (ambos inclusive).
- Viernes 1 y sábado 2 de mayo: festivos (nacional y de la Comunidad,
respectivamente).
- Viernes 20 de marzo por la tarde: Graduación de la 2ª promoción del Máster, por lo
que no habrá clase por la tarde.
- Viernes 24 de abril: festividad de San Marcelino Champagnat en el CUCC (patrón de
los Maristas); día no lectivo.

