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Estimado/as compañeros/as: 
  

El inicio del curso será el día 5 de septiembre (lunes) para todos los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de 

Grado. El alumnado de 1º participará en las Jornadas de acogida a estudiantes de nuevo ingreso 

en la Facultad de Educación: “El reto de formarme como maestro/a: aproximación inicial a la 

profesión docente” los días 5 y 6 de septiembre: las clases comenzarán el día 7. El alumnado de 

segundo participará en las sesiones de bienvenida que se celebrarán el día 5: las clases 

comenzarán el día 6. Los estudios de Máster en Investigación e Innovación en Contextos 

Educativos y en Aprendizaje de Enseñanza de Segundas Lenguas comenzarán el día 3 de octubre 

(inauguración el día 3 de octubre); el Máster en Formación del Profesorado de Secundaria el día 

3 de octubre y la presentación será el día 30 de septiembre. Por último, los períodos lectivos, 

exámenes, prácticas curriculares y fechas de defensa de TFG y TFM son los siguientes: 

 

Periodos lectivos de Grado (clases) 

1er cuatrimestre:  

5 de septiembre al 15 de diciembre de 2022 

2º cuatrimestre: 

8 de febrero al 25 de mayo de 2023 

 

Períodos de exámenes1 

1er cuatrimestre:  

17 de diciembre de 2002 a 17 de enero de 

2023 

2º cuatrimestre: 

27 de mayo a 10 de junio de 2023 

Convocatoria extraordinaria 

1ercuatrimestre 

31 de enero a 6 de febrero de 2023 

Convocatoria extraordinaria 2º cuatrimestre 

26 de junio al 1 de julio 2023 

 

Períodos de prácticas de 2º y 3º de Grado 

1er Período:  

21 de noviembre al 16 de diciembre de 2022 

2º Período: 

8 de febrero al 10 de marzo de 2023 

 

Períodos de prácticas de 4º de Grado  

8 de febrero al 26 de mayo de 2023 

 
1 EXÁMENES CURSO 2022-2023 (grados). Fechas de todas las convocatorias (ambos cuatrimestres) 

https://web.unican.es/centros/educacion/Documents/PLANIFICACI%c3%93N/EX%c3%81MENES%202022-2023.pdf
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Defensa TFG 

13 al 15 de diciembre de 2022 

1 al 3 de marzo de 2023 

3 al 5 de julio de 2023 

17 al 19 de julio de 2023 

 

 

Máster en Investigación e Innovación en Contextos Educativos: 

Defensa de TFM: 

- 13 al 16 de diciembre de 2022  

- 21 al 24 de febrero de 2023  

- 5 al 10 de julio de 2023 

- 19 al 22 de septiembre de 2023 

Prácticum: 

Del 3 de abril al 25 de mayo de 2023 

 

Máster en Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas: 

Defensa de TFM: 

- 21 al 24 de febrero de 2023 

- 5 al 10 de julio de 2023  

- 19 al 22 de septiembre de 2023 

Prácticum: 

Del 29 de marzo al 5 de mayo de 2023 

Máster en Formación del Profesorado de Secundaria 

Defensa de TFM: 

- Convocatoria de diciembre: 14 al 16 de diciembre de 2022 

- Convocatoria de febrero: 22 al 24 de febrero de 2023 

-Convocatoria de julio y septiembre de 2023: 

- Economía, Administración y FOL: 5, 6 y 7 de julio y 20, 21y 22 de septiembre 

- Física, Química y Tecnología: 5, 6 y 7 de julio y 18, 19 y 20 de septiembre  

- FP Sector Primario, Ind. y Servicios: 10, 11 y 12 de julio y 18, 19 y 20 de septiembre  

- Lengua Castellana y Literatura: 10, 11 y 12 de julio y 25, 26 y 27 de septiembre  

- Geografía e Historia y Filosofía: 10, 11 y 12 de julio y 25, 26 y 27 de septiembre  

- Lenguas Extranjeras: 13, 14 y 17 de julio y 20, 21 y 22 de septiembre  

- Matemáticas: 13, 14 y 17 de julio y 20, 21 y 22 de septiembre  

 



 

 

 
Facultad de Educación 

 

 

Decana 
Dean 

Edificio Interfacultativo 
Avda. de los Castros, s/n 
39005 Santander (Cantabria) España 
Telf: +34 942 201 150 
decanato.educacion@unican.es 

Página 3 de 3 

 

 

Prácticum: 

- Del 23 de enero al 13 de febrero de 2023 

- Del 6 de marzo al 8 de mayo de 2023 

- Se seguirá el calendario de los centros escolares no universitarios de Cantabria. 

  

La sesión de acogida y presentación del nuevo curso académico destinada a los estudiantes de 

nueva incorporación a los estudios de Grado de Magisterio comenzará el día 5 de septiembre, a 

las 10 horas para todas las titulaciones en el Aula Magna. 

 La inauguración oficial del curso académico universitario será el día que establezca la 

Universidad, considerándose como día no lectivo. 

La festividad de la Facultad es el 1 de abril (Día Mundial de la Educación) trasladándose 

el día no lectivo al 2 de mayo.  

 

Recibid un cordial saludo 

 

LA DECANA 

 

 

 

Susana Lázaro Visa 


