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C  A  L  E  N  D  A  R  I  O    D  E  L    S  E  M  E  S  T  R  E 

……………………………………………………… 
 
29 enero:  Presentación del curso 
03  febrero  Presentación ejercicio 1 
18 febrero Recogida ejercicio 1 
19 febrero Presentación ejercicio 2 
17 marzo Recogida ejercicio 2 
18 marzo Presentación ejercicio 3 
05 mayo Recogida ejercicio 3 
20 mayo Recogida de todo el curso 
 
(estas fechas pueden ser alteradas por instrucciones de jefatura de estudios) 
 
 
  
 
B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  I  A    E  S  P  E  C  Í  F  I  C  A 

……………………………………………………… 
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