Calendario Académico. Curso 2020/2021
1. DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
Estudios de Grado


Primer cuatrimestre:
Clases:

Del martes 22 de septiembre al miércoles 13 de enero de
2021 (69 días de clase)





Exámenes:

Del jueves 14 de enero al jueves 28 de enero (13 días)

Entrega de actas:

Hasta el viernes 5 de febrero de 2021

Exámenes extraordinarios de la convocatoria de febrero:
Exámenes:

Del lunes 15 al sábado 20 de febrero 2021 (6 días hábiles)

Entrega de actas:

Hasta el viernes 26 de febrero de 2021

Segundo cuatrimestre:
Clases:

Del lunes 22 de febrero al viernes 4 de junio de 2021 (68
días hábiles)

Exámenes:

Del lunes 7 de junio al sábado 19 de junio de 2021(12
días hábiles)

Entrega de actas:



Hasta el viernes 25 de junio de 2021 (5 días)

Exámenes extraordinarios de la convocatoria de junio:
Exámenes:

Del lunes 5 de julio al sábado 10 de julio de 2021 (6 días
hábiles)

Entrega de actas:

Hasta el viernes 16 de julio de 2021 (6 días)
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PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES DE GRADO
Entrega de Actas


Convocatoria única


Entrega de actas hasta el viernes 3 de septiembre de 2021.
Excepcionalmente, previa comunicación al Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado, se podrán calificar en fecha posterior, siempre
antes del 30 de septiembre, las prácticas externas que los estudiantes
realicen durante el verano y que no hayan finalizado con anterioridad al 3
de septiembre de 2021.

TRABAJO FIN DE GRADO
Entrega de Actas
Entrega de Actas: fecha límite el jueves 30 de septiembre de 2021.
2. DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
Estudios Oficiales de Máster
 Calificación de las asignaturas
Entrega de Actas: fecha límite el viernes 24 de septiembre de 2021.
 Calificación del Trabajo Fin de Máster
Entrega de Actas: fecha límite el jueves 30 de septiembre de 2021.
3. FIESTAS DURANTE EL PERÍODO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA


Fiestas propias de la U.C.:


Inauguración del curso: pendiente de establecer.



Sto. Tomás de Aquino: 29 de enero, pendiente de aprobación definitiva.



La celebración del patrón de cada Centro.



Vacaciones de Navidad: del miércoles 23 de diciembre de 2020 al miércoles
6 de enero de 2021, ambos inclusive.



Vacaciones de Semana Santa: del jueves 1 al viernes 9 de abril de 2021,
ambos inclusive.



Fiestas oficiales durante el periodo de actividad académica (previsibles
en la fecha de confección de este calendario):


Martes 15 de septiembre de 2020. (Fiesta de la Bien Aparecida)



Lunes 12 de octubre de 2020 (Fiesta Nacional de España).



Martes 8 de diciembre de 2020 (Inmaculada Concepción).
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