DECANATO FACULTAD DE FARMACIA

Calendario de actividades docentes 2021-2022
Facultad de Farmacia
Aprobado en Comisión de Docencia del Centro de 15 de abril de 2021
Aprobado en Junta de Facultad de 22 de abril de 2021

1er cuatrimestre: del 9 de septiembre de 2021 al 4 de febrero de 2022
1er curso: Jornada de Acogida 9 y 10 se septiembre de 2021. Se Inician las clases el 13 de
septiembre y finaliza la actividad lectiva el 22 de diciembre. Duración: 15 semanas.
2º, 3º y 4º empiezan la actividad lectiva el 9 de septiembre de 2021 y acaban el 17 de
diciembre de 2021. Duración: 15 semanas
5º curso: empieza la actividad lectiva el 9 de septiembre de 2021 y acaba el 3 de diciembre de
2021 por sus características especiales (PT); Duración: 12 semanas
La docencia de las asignaturas optativas de 2º, 3º, 4º y 5º curso comienza el 16 de septiembre
de 2021.
Inmaculada: Jueves 2 de diciembre, no lectivo a partir de las 12:00 horas (si las condiciones
sanitarias lo permiten, realizaremos la Celebración de la Inmaculada). Cierre de la Facultad el 7
de diciembre.

2º cuatrimestre: del 7 de febrero de 2022 al 30 de junio de 2022
1º, 2º, 3º y 4º empiezan la actividad lectiva el 7 de febrero de 2022 y acaban el 27 de mayo
de 2022. Duración: 15 semanas

Vacaciones
De Navidad: del 23 de diciembre de 2021 al 7 enero de 2022, ambos inclusive.
De Semana Santa: del 7 de abril de 2022 al 15 de abril de 2022, ambos inclusive

Pruebas de evaluación presenciales.
Las fechas correspondientes a las distintas asignaturas se indican en el “Calendario de
pruebas de evaluación presenciales".

1

Fechas límite de presentación de actas.
Primer cuatrimestre convocatoria ordinaria: para 1º, 2º, 3º y 4º curso el 20 de enero de 2022 y
para 5º curso 22 de diciembre de 2021.
Primer cuatrimestre convocatoria extraordinaria: para 1º, 2º, 3º y 4º curso el 14 de febrero de
2022 y para 5º curso el 20 de enero de 2022.
Segundo cuatrimestre convocatoria ordinaria: para 1º, 2º, 3º y 4º curso el 11 de junio de 2022.
Segundo cuatrimestre convocatoria extraordinaria: para 1º, 2º, 3º y 4º curso el 30 de junio de
2022.
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