
Calendario final HTCA2 / curso 2020/21 ---- grupo 2.10 
Profesor: José Pérez de Lama

Primera parte Segunda parte

Jueves 14/01/2021
16:00 a 20:30 h

Clase teórica: introducción a la 
vivienda social moderna; vivienda 
cooperativa; con J. Sánchez-Laulhé.
Salvo anuncio en sentido contrario la 
clase será «en Internet».

Trabajo con materiales de clase y/o 
comentario de las prácticas en 
proceso.

Jueves 21/01/2021 
16:00 a 20:30 h

Clase teórica: alojamiento para 
migrantes temporeros en Huelva, con 
Javier del Castillo Ayllón; y materiales
relacionados.
Salvo anuncio en sentido contrario la 
clase será «en Internet».

Clase teórica: proyecto (PFC) de 
alojamiento para temporeros, artistas y
veraneantes en Villablanca, con Sergio
Rodríguez. Cierre del curso regular.
Salvo anuncio en sentido contrario la 
clase será en Internet.

Jueves 28/01/201 Festivo: no habrá clases Festivo: no habrá clases

Martes 2 febrero
Hasta las 15:00 h
Entrega final para «aprobado
por curso»

Fecha límite de entrega de la práctica caja de herramientas, en 
consigna.us.es, según indicaciones del profesor.
Primera fecha de entrega del Trabajo práctico complementario: 
comentario de las lecturas de clase, en consigna.us.es, según indicaciones 
del profesor. [ver sección (*) tras el cuadro].

Jueves 4/02/2021
16:00 a 20:30 h
Sesión voluntaria

Presentaciones voluntarias de los trabajos (caja de herramientas). Cada 
grupo tendrá 30 minutos para presentar un resumen de su trabajo. Los grupos 
que quieran hacer las presentaciones deberán comunicarlo con antelación al 
profesor, a través de la delegada de clase, para preparar el orden y duración de 
la sesión.
Salvo anuncio en sentido contrario esta sesión será «en Internet».

Sábado 6 
Hasta las 15:00 h

Publicación (envío mensaje vía plataforma) calificaciones “por curso” de la 
asignatura. 
Los trabajos que estuvieran suspendidos, y también aquellos grupos que 
quisieran subir nota, podrán volver a entregarlos en la fecha del examen final.

Martes 9 de febrero
Hasta las 15:00 h
Entrega de recuperación de 
posibles suspensos y mejora 
de calificaciones 
correspondiente al «examen 
final»

Fecha «examen final»: fecha límite de entrega revisada de la práctica caja de 
herramientas, en consigna.us.es, según indicaciones del profesor.
Segunda fecha de entrega del Trabajo práctico complementario: comentario de
las lecturas de clase. Ambas entregas deberán hacerse siguiendo las 
indicaciones del profesor. [ver sección (*) tras el cuadro].

Calificaciones finales 
provisionales

Se comunicarán en los siguientes 20 días tras la fecha del examen final (envío 
mensaje vía plataforma).

Revisiones Tendrán lugar durante la semana siguiente de la comunicación de las 
«calificaciones finales provisionales»; se comunicarán las fechas exactas y 
procedimiento con la publicación de las «calificaciones finales provisionales».

Fecha de cierre de actas 
convocatoria

17 de marzo de 2021

__________

(*) Sobre las entregas

Entrega 2F / Procedimiento, fechas, y nombre archivos



Procedimiento: en consiga.us.es, según instrucciones de la entrega anterior, actualizando fechas y 
nombres de arcivos: 
(https://1984.lsi.us.es/wiki_nam_htca/index.php/Procedimiento_entrega_archivos_digitales_htca2_
2021) 

Fechas: Entre el 28E y el 2F. Fecha límite mates 2F, 15 horas.

Nombre archivo entrega caja de herramientas: HTCA2_entrega3_grupoX | contraseña: HTCA2

Nombre archivo entrega comentario lecturas: HTCA2_entrega4_Apellidos | contraseña: HTCA2

______

Entrega 9F / Procedimiento, fechas, y nombre archivos

Procedimiento: en consiga.us.es, según instrucciones de la entrega anterior, actualizando fechas y 
nombres de arcivos: 
(https://1984.lsi.us.es/wiki_nam_htca/index.php/Procedimiento_entrega_archivos_digitales_htca2_
2021) 

Fechas: Entre el 8F y 9F. Fecha límite martes 9F, 15 horas.

Nombre archivo entrega caja de herramientas: HTCA2_entrega3F_grupoX | contraseña: HTCA2 
– indicar número del grupo donde dice X.

Nombre archivo entrega comentario lecturas: HTCA2_entrega4F_Apellidos | contraseña: HTCA2
– indicar apellido o apellidos donde dice Apellidos.
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