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CALENDARIO ACADÉMICO DEL MÁSTER EN DERECHOS HUMANOS CURSO 
ACADÉMICO 2022-2023 

1. El curso académico 2022-2023 del Máster en Derechos Humanos comienza el lunes 3 
de octubre de 2022 y termina el sábado 24 de junio de 2023.  
 
2. El período de docencia culmina el 31 de marzo de 2022, de acuerdo con lo informado 
oportunamente.  

 
3. Los días festivos se ajustan a los previstos en el calendario oficial de la Universidad de 
Navarra enviado en el Kit de visado.  
 
4. Son días de vacaciones:  

 
a) Navidad: del 22 de diciembre al 8 de enero, ambos inclusive. 
b) Semana Santa y Pascua: del 3 de abril al 16 de abril, ambos inclusive.  

  
5. La semanas on site se desarrollarán: 

a. Madrid (obligatoria): del 9 al de 13 de enero de 2023, ambos inclusive. 
b. La Haya y Estrasburgo (optativa): desde el jueves 9 de marzo a las 8 h. hasta el 

jueves 16 de marzo a las 18 h. Antes del 30 de noviembre los alumnos que 
participarán de la semana on site deberán confirmarlo mediante correo 
electrónico dirigido a la Secretaría del Máster.  

 
 

6. El calendario de entregas relacionado con el Trabajo de Fin de Máster (TFM), en primera 
convocatoria, se ajusta a la siguiente programación:  
a) Comunicación a la Dirección del Máster del tema del TFM: 10 de diciembre 2022. 
b) Envío a la Dirección del Máster del índice provisional del TFM: 21 de enero de 2023.  
c) Envío a la Dirección del Máster de avance del TFM: 31 de marzo de 2023.  
d) Entrega del TFM: 5 de junio de 2023.  
e) Período de defensa oral y pública de los TFM: del 9 al 23 de junio de 2023.  

 
7. El acto de clausura y graduación del Máster serán el 24 de junio de 2023. La fecha y 
actos concretos se comunicarán en un momento posterior.  
 
8. La entrega y defensa del TFM en segunda convocatoria será durante la primera semana 
de septiembre. La fecha específica de entrega, así como la defensa pública y oral se 
comunicará durante el curso académico. 
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