Fechas de exámenes Curso académico 2021-2022
Exámenes primer cuatrimestre- del 14 de febrero al 4 de marzo de 2022
Desigualdad y movilidad social
14/2/2022
Análisis de redes sociales
17/2/2022
Proyectos de investigación e intervención social
22/2/2022
Análisis avanzado de datos sociales
25/2/2022
Teoría sociológica aplicada
02/3/2022
Fundamentos de Sociología Aplicada
15/2/2022
Sociología económica
23/2/2022
Delincuencia juvenil
21/2/2022
Análisis de la desviación y el conflicto social
24/2/2022
Envejecimiento y ciclo de vida
01/3/2022
Comunidades de aprendizaje
03/3/20212
Exámenes segundo cuatrimestre- del 13 de junio al 30 de junio de 2022
Modernización y desarrollo económico
15/6/2022
Aplicaciones de las técnicas multivariables a la investigación social
22/6/2022
Big data y ecosistemas digitales aplicados a la innovación social
29/6/2022
Proyectos de emprendimiento social
17/6/2022
Urbanismo y delincuencia
13/6/2022
Técnicas de mediación
24/6/2022
Intervención psico-social
28/6/2022
Evaluación de programas y organizaciones sociales
27/6/2022
Indicadores Sociales Avanzados
20/6/2022
Convocatoria de septiembre- del 1 al 21 de septiembre de 2022
Análisis avanzado de datos sociales
2/9/2022
Análisis de redes sociales
16/9/2022
Desigualdad y movilidad social
19/9/2022
Proyectos de investigación e intervención social
12/9/2022
Teoría sociológica aplicada
6/9/2022
Modernización y desarrollo económico
9/9/2022
Aplicaciones de las técnicas multivariables a la investigación social
21/9/2022
Fundamentos de Sociología Aplicada
1/9/2022
Sociología económica
5/9/2022 (12:30)
Delincuencia juvenil
5/9/2022 (9:30)
Análisis de la desviación y el conflicto social
7/9/2022 (12:30)
Envejecimiento y ciclo de vida
14/9/2022 (12:30)
Comunidades de aprendizaje
7/9/2022 (9:30)
Big data y ecosistemas digitales aplicados a la innovación social
15/9/2022 (12:30)
Proyectos de emprendimiento social
20/9/2022 (12:30)
Urbanismo y delincuencia
13/9/2022 (9:30)
Técnicas de mediación
15/9/2022 (9:30)
Intervención psico-social
20/9/2022 (9:30)
Evaluación de programas y organizaciones sociales
14/9/2022 (9:30)
Indicadores Sociales Avanzados
13/9/2022 (12:30)
Defensa Trabajos de Fin de Máster (1ªconvocatoria)
13-14/9/2022
Defensa Trabajos de Fin de Máster (2ª convocatoria)
13-14/10/2022
Salvo que se indique entre paréntesis otro horario, los exámenes se celebran a las 10,00 horas.

