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CURSO ACADÉMICO 2021-2022 
 
 

 
CALENDARIO ACADÉMICO 

 
 

• Jornada de bienvenida: martes 5 de octubre de 2021. Aula Misteri d’Elx. 
Edificio Torrevaillo. Fecha susceptible de modificación en función de la 
disponibilidad del/la conferenciante.  
  

• Primer cuatrimestre: del miércoles 13 de octubre de 2021 al jueves 17 de 
febrero de 2022. 

o Entrega de actas: martes 15 de marzo de 2022. 
 

• Segundo cuatrimestre: del lunes 28 de febrero de 2022 al jueves  30 de junio 
de 2022. 

o Entrega de actas: martes 19 de julio de 2022. 
  

• Tercer cuatrimestre (para estudiantes de segundo curso del máster):  
o Docencia de la asignatura “Régimen jurídico, deontología y práctica de 

la abogacía”: del lunes 20 de septiembre de 2021 al viernes 17 de 
diciembre de 2021. 

o Realización de las Prácticas Externas II: integración del estudiante en un 
bufete profesional. 

o Trabajo de Fin de Máster: diciembre 2021 (días 9 a 21). De las fechas 
exactas se informará durante el desarrollo del cuatrimestre. 

o Entrega de actas: miércoles 22 de diciembre de 2021. 
 

• El resto del calendario académico, tanto por lo que se refiere a días no lectivos 
aquí señalados cuanto por lo que se refiere a gestión (plazos de preinscripción, 
matrícula etc.) se ajusta al calendario académico de la UMH. 
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HORARIOS 
 
 

PRIMER CUATRIMESTRE: 1.1 Edificio Altabix 
 
Días/horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
16’00-17’00 P. Laboral Procesal civil P. 

Administrativa 
Procesal Civil 

17’00-18’00 P. Civil Procesal civil P. 
Administrativa 

Procesal Civil 

18’00-19’00 P. Civil P. Administrativa P. Tributaria P. Laboral 
19’00-20’00 P. Civil P. Mercantil P. Tributaria P. Laboral 
20’00-21’00 P. Civil P. Mercantil P. Tributaria P. Laboral 
 
 
 

 
  
Días no lectivos UMH  primer cuatrimestre  
Inauguración del Curso Académico  1 de octubre  
Día de la Comunidad Valenciana  9 de octubre  
Día de la Hispanidad  12 de octubre  
Día de la Fiesta de la Bienvenida  7 de octubre  
Todos los Santos  1 de noviembre  
Festividad de la Constitución Española  6 de diciembre  
Festividad Inmaculada Concepción  8 de diciembre  
Navidad  24 de diciembre al 6 de enero  
Celebración de Santo Tomás de Aquino  28 de enero  
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SEGUNDO CUATRIMESTRE: 1.1 Edificio Altabix 
 
Días/horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES (*) 
16’00-17’00 P. Penal Procesal penal Estrategias defensa y 

especialidades 
Prácticas Externas I 

17’00-18’00 P. Penal Procesal penal Estrategias defensa y 
especialidades 

Prácticas Externas I 

18’00-19’00 P. Penal Procesal penal Estrategias defensa y 
especialidades 

Prácticas externas I 

19’00-20’00 P. Penal Procesal penal  Prácticas externas I 
 

 
(*) LAS PRÁCTICAS EXTERNAS I se realizarán en la Ciudad de la Justicia de 
Elche y en la sede del Ilustre Colegio de abogados de Elche. La información concreta 
sobre el lugar en que se realizará cada práctica se dará al alumnado antes de comenzar el 
segundo cuatrimestre. 
A este horario hay que sumar: 

• La realización de prácticas durante cinco mañanas en el segundo cuatrimestre. 
Esas prácticas corresponderán a: 1) Servicio Orientación Jurídica; 2) 
Acompañamiento letrado guardia; 3) Visita Centro Penitenciario Fontcalent; 4) 
Visita Comisaría 5) Visita al Síndic Greuges 
 

• La asistencia a juicios. Tal y como se indicará antes de comenzar el segundo 
cuatrimestre el alumnado deberán justificar haber presenciado un determinado 
número de juicios. La asistencia a juicios la realizará cada estudiante en el 
horario que desee a lo largo de todo el cuatrimestre. A efectos de planificación 
se recuerda que los juicios se celebran siempre en horario de mañana 

 
 

Días no lectivos UMH  segundo cuatrimestre  
Festividad de San José  19 de marzo sábado  
Semana Santa  14 al 24 de abril  
Fiesta local en los Campus de Elche, 
Orihuela y Altea  

25 de abril  

Fiesta del Trabajo  1 de mayo  
Fiesta de la Primavera  18 de marzo  
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TERCER CUATRIMESTRE (*): 1.2 Edificio Altabix 
 
Días/horas LUNES MARTES MIÉRCOLES 
16’00-17’00 Régimen jurídico  Régimen jurídico 
17’00-18’00 Régimen jurídico  Régimen jurídico 
18’00-19’00 Régimen jurídico  Régimen jurídico 
19’00-20’00 Régimen jurídico  Régimen Jurídico 
 

(*) PRÁCTICAS EXTERNAS II (Prácticas en despachos) 

Al horario que muestra la tabla del tercer cuatrimestre hay que sumar que, durante el 
mismo, cada estudiante deberá realizar un periodo de prácticas mínimo de 165 horas en 
un despacho profesional que le asignará el ICAE. Dicho horario será el horario laboral 
del despacho salvo que las partes de común acuerdo decidan modificarlo.  

 

Días no lectivos UMH  tercer cuatrimestre  
Inauguración del Curso Académico  1 de octubre  
Día de la Comunidad Valenciana  9 de octubre  
Día de la Hispanidad  12 de octubre  
Día de la Fiesta de la Bienvenida  7 de octubre  
Todos los Santos  1 de noviembre  
Festividad de la Constitución Española  6 de diciembre  
Festividad Inmaculada Concepción  8 de diciembre  
  
  
  
  

 


