
 
 

CALENDARIO DE EXÁMENES 

DOBLE GRADO INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y CIENCIA POLÍTICA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2017-18 
Las fechas de las pruebas de evaluación del grado en Ciencia Política y Administración pública se 
pueden consultar desde este enlace. 
 
Entrega de actas 
 

 1ª convocatoria 2ª convocatoria 
Primer cuatrimestre 3 febrero 13 abril 
Segundo cuatrimestre 16 junio 28 junio 
 
 

PRIMER CURSO 
 
Segundo cuatrimestre 
 
108302 Servicios a usuarios en unidades de información 29 mayo 18 junio 
108003 Ética de la Información y Documentación 31 mayo 19 junio 
108306 Bibliografía y fuentes de información 4 junio 20 junio 
108307 Introducción al análisis documental 6 junio 21 junio 
108309 Introducción a la Información y Documentación 8 junio 22 junio 
 

SEGUNDO CURSO 
 
 
Segundo cuatrimestre 
 
108310 Fuentes especializadas de información  28 mayo 18 junio 
108315 Clasificación y valoración de documentos 1 junio 20 junio 
108317 Bases de datos 5 junio 21 junio 
108318 Representación y organización de contenidos documentales 7 junio 22 junio 
108322 Conservación documental 31 mayo 19 junio 

 
 

TERCER CURSO 
 
Primer cuatrimestre 
108301 Elaboración y exposición de trabajos académicos 17 enero 27 febrero 
108311 Introducción al Derecho Privado 16 enero 5 marzo 
108313 Transparencia y acceso a la información 18 enero 6 marzo 
108314 Descripción y acceso de recursos bibliográficos 22 enero 7 marzo 
108316 Gestión de documentos electrónicos 24 enero 8 marzo 
 
N.B.: 
• Las fechas recogidas en este calendario no interfieren con las decisiones que cada docente adopte a propósito 

de la forma de evaluación de su materia. 
• Los exámenes correspondientes a la segunda convocatoria de primer cuatrimestre se realizarán 

obligatoriamente en horario de tarde para las asignaturas correspondientes a los cursos 1º y 3º del grado en 
Información y Documentación y en horario de mañana para las correspondientes a los cursos 2º y 4º para no 
interrumpir la actividad lectiva del segundo cuatrimestre, según el acuerdo alcanzado en la Junta de Facultad 
de 1 de julio de 2015. 

http://guias.usal.es/filesg/Ex%C3%A1menes_CPyAP_17-18.pdf

