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Calendario académico de la Facultad 2020-21 
(Aprobado en Junta de Facultad de 15-Julio-2020) 

 
PRIMER SEMESTRE 

 
- 1-octubre al 22-diciembre de 2020 docencia presencial del 1er semestre.  
- 11 de enero de 2021, tutorías y preparación de exámenes. 
- Del 12 al 22 de enero de 2021, exámenes del 1er semestre, 1ª convocatoria. 
- 29 de enero de 2021, fecha límite para entrega de actas de la 1ª convocatoria. 
- Del 3 al 12 de febrero de 2021, exámenes de la 2ª convocatoria. 
- 5 de marzo de 2021, fecha límite para entrega de actas de la 2ª convocatoria. 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

 
- 15 de febrero al 14 de mayo de 2021, docencia presencial del 2º semestre.  

o 26-Abril: Festividad del Patrón de la Facultad (no lectivo) 
- 17 al 21 de mayo de 2021, semana de tutoría y preparación de exámenes. 
- Del 24-mayo a 3-junio de 2021, exámenes del 2º cuatrimestre, 1ª convocatoria. 
- 9 de junio de 2021, fecha límite para la entrega de actas de la 1ª convocatoria. 
- Del 16 al 25 de junio de 2021, exámenes de la 2ª convocatoria. 
- 30 de junio de 2021, fecha límite para la entrega de actas de la 2ª convocatoria. 

 
EXÁMENES DE ADELANTO DE CONVOCATORIA DE GRADO 
 

- 9 al 13 de noviembre de 2020. 
- Entrega de actas, 25 de noviembre de 2020. 

 
TFG:  
 

Primera convocatoria: 
Depósito: 5 de julio de 2021 
Entrega de actas: 12 de julio de 2021. 
 
Segunda convocatoria: 
Depósito: 19 de julio de 2021.   
Entrega de actas: 23 de julio de 2021.  
 

ADELANTO DE CONVOCATORIA TFG 
 

19 marzo de 2021. 
Entrega de actas: 25 marzo de 2021. 
 
(Las fechas de depósito y entrega de actas son fechas límite) 
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