
 

Calendario de Actividades Docentes  

Curso Académico 2022/2023 

Se utiliza como referencia el calendario académico aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad (sesión 25 
de marzo de 2021) sobre el que se han realizado algunas adaptaciones: 

 

• Inicio del curso 7 de septiembre de 2022.  

• Jornada de acogida para nuevos estudiantes: 7 de septiembre. Orientadas a facilitar a los nuevos estudiantes 
información relevante sobre los estudios, la Escuela y la Universidad de Salamanca. 

 

a) Vacaciones y períodos no lectivos 
• Los periodos no lectivos y los días festivos serán los fijados por la Universidad y el calendario laboral de la 

ciudad de Ávila. 

• El día no lectivo por la fiesta patronal de la Escuela será el 25 de noviembre. 
 

b) Calendario de clase y pruebas de evaluación. 

 
 

 Primer cuatrimestre 
(7 de septiembre al 30 de enero) 

Segundo cuatrimestre 
(6 de febrero al 17 de junio) 

Período de clases  7 de septiembre al 22 de diciembre 6 de febrero al 26 de mayo 

Pruebas extraordinarias de fin 
carrera (1) 

14 al 18 de noviembre 
(Cierre de actas 2 de diciembre) 

 

Pruebas finales de primera 
convocatoria 

• Del 9 al 20 de enero de 2023 

• Optativas de menciones: 10, 12 y 16 de 
enero 2023 

• Asignaturas 3º infantil y 3º de primaria: 
14 al 18 noviembre 2022 

• 29 de mayo al 9 de junio de 2023  

• Optativas de menciones 2 y 8 de 
junio 2023. 

Cierre de actas primera 
convocatoria  

• 25 de enero. 

• Asignaturas de 3º de infantil y 3º de 
primaria: 2 diciembre 2022 

14 de junio 

Preparación pruebas segunda 
convocatoria (2) 

Del 23 al 29 de enero Del 12 al 18 de junio 

Pruebas finales de segunda 
convocatoria 

• 26 de enero al 3 de febrero de 2023 

• Optativas de menciones 30 y 31 de 
enero y 1 de febrero 2023. 

• 15 al 23 de junio de 2023 

• Optativas de menciones 21 y 23 
de junio 2023. 

Cierre de actas segunda 
convocatoria 

6 de marzo 30 de junio 

 
(1) Pruebas extraordinarias de fin de carrera 

o Disponible solo para los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos en la normativa. 
o Los estudiantes tienen que solicitarla en el plazo y de la forma establecidos en la normativa. 

 
(2) Preparación pruebas segunda convocatoria: 

o Se establece un periodo para la preparación de pruebas de segunda convocatoria en la que los estudiantes 
podrán solicitar tutorías y apoyo a los docentes y estos programar actividades de refuerzo. 

 
c) Períodos del prácticum 

• Prácticum I 3º Maestro (20 créditos): Del 21 de noviembre 2022 al 27 de enero de 2023. 

• Prácticum II 4º Maestro (24 créditos): Del 6 de febrero al 21 de abril de 2023. 
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