
 

 

 

 

 

 

 

Calendario con semestres cerrados 

PRIMER SEMESTRE 

13.09.2017 Inicio del periodo docente y de evaluación del primer  semestre 

25.09.2017 Solo para primer curso en las titulaciones que no cubran su oferta de plazas en la 
primera fase (julio): Inicio del periodo docente y de evaluación del primer  
semestre. El Centro podrá intensificar las clases, preferentemente a partir de la 
cuarta semana, hasta recuperar las que correspondan al periodo entre el 13 y el 22 
de septiembre de 2017 

22.12.2017 Finalización del periodo docente del primer semestre. Excepcionalmente, cuando la 
naturaleza de la titulación lo requiera, se podrá optar por no intensificar la 
docencia en primer curso por lo que  las actividades docentes se extenderán  al  12 
de enero de 2018 

23.12.2017 a 07.01.2018 Vacaciones de Navidad 

08.01.2018 a 10.01.2018 Periodo de preparación de pruebas finales 

11.01.2018 a 24.01.2018 Evaluación en convocatoria ordinaria del primer semestre. En las titulaciones que 
se opte por no intensificar en primer curso, este periodo comenzará el 15 de enero 
de 2018 

25.01.2018 a 26.01.2018 Periodo adicional para ampliación de evaluación de la convocatoria ordinaria del 
primer semestre (recomendado sin examen) 

31.01.2018   Límite entrega de actas convocatoria ordinaria del primer semestre 

01.02.2018 a 14.02.2018  Evaluación en convocatoria extraordinaria del primer semestre 

23.02.2018 Límite entrega de actas convocatoria extraordinaria del primer semestre 

SEGUNDO SEMESTRE 

15.02.2018 Inicio del periodo docente y de evaluación del segundo semestre 

24.03.2018 a 02.04.2018 Vacaciones de Semana Santa 

30.05.2018   Finalización del periodo docente del segundo semestre 

04.06.2018 a 05.06.2018  Periodo de preparación de pruebas finales 

06.06.2018 a 20.06.2018 Evaluación en convocatoria ordinaria del segundo semestre  

21.06.2018 a 22.06.2018 Periodo adicional para ampliación de evaluación de la convocatoria ordinaria del 
segundo  semestre (recomendado sin examen) 

27.06.2018   Límite entrega de actas convocatoria ordinaria del segundo semestre  

28.06.2018 a 06.07.2018 Evaluación en convocatoria extraordinaria del segundo semestre (incluido TFG y 
Prácticas Externas) 

09.07.2018 a 13.07.2018 Periodo adicional para ampliación de evaluación del segundo semestre  

20.07.2018 Límite entrega de actas convocatoria extraordinaria del segundo semestre  

07.09.2018 Límite entrega de actas convocatoria extraordinaria TFG y Prácticas Externas 


