Guía Académica 2017-18
Grado en Gestión de PYMES
Universidad de Salamanca
CALENDARIO ACADEMICO GRADO
PRIMER SEMESTRE

 Clases ordinarias: 18 de septiembre a 22 de Diciembre.
o Asignaturas de 3 ECTS primera parte semestre: 18 de Septiembre a
3 de Noviembre.
o Asignaturas de 3 ECTS segunda parte semestre: 6 de Noviembre a
22 de Diciembre.
 Período de vacaciones de Navidad: entre el 23 de Diciembre de 2017 y el
7 de Enero de 2018, ambos inclusive.
 Exámenes ordinarios: entre el 8 y el 20 de Enero.
o Asignaturas de 3 ECTS primera parte semestre: viernes 10 y 17 de
Noviembre.
 Recuperaciones exámenes ordinarios: entre el 22 de Enero y el 3 de
Febrero.
 Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en primera
convocatoria: 3 de Febrero. Si bien, se aplicará una política de cierre
diario de actas cargadas a partir del comienzo de los exámenes de la
segunda convocatoria.
 Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en segunda
convocatoria: 20 de Febrero.
La publicación de las calificaciones de las pruebas de evaluación presenciales
comunes deberán realizarse en el plazo máximo de quince días naturales desde su
realización. En todo caso, los profesores responsables deberán publicar las
calificaciones de la primera convocatoria de una asignatura al menos siete días
naturales antes de la segunda convocatoria.
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SEGUNDO SEMESTRE

 Clases ordinarias: 5 de Febrero a 18 de Mayo.
o Asignaturas de 3 ECTS primera parte semestre: 5 de Febrero a 23
de Marzo.
o Asignaturas de 3 ECTS segunda parte semestre: 26 de Marzo a 18
de Mayo.
 Fiesta de la Facultad: Viernes 23 de Marzo de 2018.
 Período de vacaciones de Pascua: del 29 de Marzo al 8 de Abril.
 Exámenes ordinarios: del 21 de Mayo al 9 de Junio.
o Asignaturas de 3 ECTS primera parte semestre: viernes 13 y 20 de
Abril.
 Recuperaciones exámenes ordinarios: del 11 al 23 de Junio.
 Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en primera
convocatoria: 16 de Junio. Si bien, se aplicará una política de cierre diario
de actas cargadas a partir del comienzo de los exámenes de la segunda
convocatoria.
 Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en segunda
convocatoria: 27 de Junio.
La publicación de las calificaciones de las pruebas de evaluación presenciales
comunes deberán realizarse en el plazo máximo de quince días naturales desde su
realización. En todo caso, los profesores responsables deberán publicar las
calificaciones de la primera convocatoria de una asignatura al menos siete días
naturales antes de la segunda convocatoria.
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TRABAJOS FIN DE GRADO

Solicitud y asignación de Trabajos Fin de Grado
 Publicación Propuestas de Trabajos Fin de Grado: 15 al 30 de Junio de
2017.
 Solicitud de Trabajos Fin de Grado por parte de los estudiantes (incluye
solicitud de continuación): 3 al 11 de Julio de 2017.
 Listado de asignación provisional: 24 al 28 de Julio de 2017.
 Acto público de adjudicación de Trabajos Fin de Grado: 1 al 11 de
Septiembre de 2017.
 Listado de asignación definitivo: 14 al 19 de Septiembre de 2017.
Convocatoria ordinaria de presentación de Trabajos Fin de Grado
 Entrega y presentación por parte de los estudiantes: 15 de Junio al 6 de
Julio de 2018.
 Comisión de evaluación: 9 al 20 de Julio de 2018.
 Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en primera
convocatoria: 21 de Julio de 2018.
Recuperación convocatoria ordinaria de presentación de Trabajos Fin de
Grado
 Entrega y presentación por parte de los estudiantes: 3 al 7 de Septiembre
de 2018.
 Comisión de evaluación: 10 al 14 de Septiembre de 2018.
 Fecha límite de presentación de actas de calificaciones en segunda
convocatoria: 15 de Septiembre de 2018.

PRACTICAS EN EMPRESA
Solicitud y asignación de Prácticas en Empresa
 Publicación Propuestas de Prácticas en Empresa: 15 al 30 de Junio de
2017.
 Solicitud de Prácticas en Empresas por parte de los estudiantes: 3 al 11 de
Julio de 2017.
 Listado de asignación provisional: 24 al 28 de Julio de 2017.
 Acto público de adjudicación de Prácticas en Empresa: 1 al 11 de
Septiembre de 2017.
 Listado de asignación definitivo: 14 al 19 de Septiembre de 2017.

EVALUACIONES ADELANTADAS GRADO

 Plazos solicitud por parte de los estudiantes: 1 al 7 de Septiembre de 2017.
 Asignaturas del primer semestre: de 15 al 30 de septiembre de 2017. Fecha
límite de presentación de calificaciones el 5 de octubre de 2017.
 Asignaturas del segundo semestre: del 1 al 15 de octubre de 2017, con fecha
límite de presentación de calificaciones el 19 de octubre de 2017.
 Trabajos Fin de Grado: Entrega y presentación por parte del estudiante se
realizará entre el 17 y el 23 de octubre de 2017. La Comisión de evaluación se
reunirá el 26 de octubre de 2017. Fecha límite para la presentación de actas se
sitúa en el 30 de octubre de 2017.
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PROGRAMA CURRICULAR INDIVIDUALIZADO (PCI)
Los estudiantes extranjeros matriculados en el Programa Curricular
Individualizado (PCI), que gestiona el Centro de Formación Permanente de la
Universidad de Salamanca, cursan solamente un trimestre de las asignaturas de
los planes de estudio oficiales, por lo que se hace necesario establecer un sistema
evaluación y un periodo de calificación específico acordado directamente con el
profesorado responsable y unas fechas especiales de entrega de actas de
calificación (código Plan 1000 en MiUsal)
 Asignaturas de primer cuatrimestre: 15 de diciembre de 2017
 Asignaturas de segundo cuatrimestre: 25 de mayo de 2018
Para los estudiantes PCI que cursen un cuatrimestre completo serán de aplicación
las mismas fechas previstas que para el resto de estudiantes.

