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CALENDARIO 2022/2023 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

GRADO GRADO 

Inicio actividades académicas 

15 de septiembre (orientación alumnos de 
nuevo ingreso) 

19 de septiembre (inicio de las clases 
para todos los cursos) 

Inicio clases 30 de enero 

Navidad 23 de diciembre - 8 de enero Semana Santa 30 de marzo al 9 de abril 

Fin periodo de clases 22 de diciembre Fin clases Ordinarias 12 de mayo 

Pruebas de evaluación en 
primera convocatoria 9 al 27 de enero Pruebas de evaluación en 

primera convocatoria 15 de mayo al 2 de junio 

Fecha límite de presentación 
de actas 31 de enero Fecha límite de presentación 

de actas 6 de junio 

Pruebas de evaluación en 
segunda convocatoria 5 al 15 de junio Pruebas de evaluación en 

segunda convocatoria 16 al 27 de junio 

Fecha límite de presentación 
de actas 29 de junio Fecha límite de presentación 

de actas 29 de junio 
 
TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) curso 2022-23  

Primera convocatoria: dos períodos 
o 1er período - Entrega: 8- 16 de junio / Lectura: 20- 23 de junio 
o 2º período - Entrega: 19-junio a 3-julio / Lectura: 5-7 de julio 
o Fecha límite presentación de actas: 11-julio  

Segunda convocatoria: período único 
o Entrega: 4-10 de julio / Lectura: 12-14 de julio 
o Fecha límite presentación de actas: 17-julio 

 

 
TRABAJOS FIN DE MÁSTER (TFM) curso 2022-23 

 
Las Comisiones académicas de los másteres establecerán la 
fecha límite de presentación de actas en primera y segunda 
convocatoria eligiendo dos de las siguientes tres fechas: 14 de 
julio, 21 de julio o 22 de septiembre de 2023 

 

 *La fiesta de Centro será el día 28 de abril de 2023 
**La graduación se celebrará el 17 de junio de 2023 
 


