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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTE 2018-2019
Facultad de Derecho

Calendario de actividades docentes 2018-2019
(Aprobado en el Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2018)
Aprobado por la Comisión Académica el 5 de septiembre de 2018.
La sesión académica de apertura de curso está prevista para el 13 de septiembre de 2018, si
bien podrá ser susceptible de modificación para ajustarlo al acuerdo entre universidades de
Castilla y León.
Primer cuatrimestre:
1.1) Periodo de actividades lectivas: del 24 de septiembre de 2018 al 25 de enero de 2019.
1.2) Período de vacaciones de Navidad: entre el 22 de diciembre de 2018 y el 7 de enero de
2019, ambos inclusive.
1.3) Fecha límite de presentación de actas en primera calificación: 26 de enero de 2019.

Segundo cuatrimestre:
1.1) Periodo de actividades lectivas: del 4 de febrero de 2019 al 15 de marzo de 2019. Los
Centros podrán anticipar el inicio del segundo cuatrimestre hasta el 29 de enero de 2019.
1.2) Período de vacaciones de Pascua: entre el 12 de abril y el 23 de abril de 2019.
1.3) Fecha límite de presentación de actas en primera calificación: 15 de junio de 2019. Los
centros podrán adelantar esta fecha para distanciar suficientemente la primera y segunda
calificación.
1.4) Las actas en segunda calificación, para ambos cuatrimestres, se presentarán como límite el
29 de junio de 2019. Los centros podrán adelantar esta fecha para distanciar suficientemente el
cierre de actas del resto de las asignaturas de la calificación de TFG y TFM.

Presentación y defensa TFM 2018-2019
1.1) Fechas y plazos de la solicitud: noviembre 2018-febrero
2019
1.2) Fecha de asignación de TFM: febrero de 2019
1.3) Convocatorias ordinarias/ recuperación
Primera convocatoria: 20-21 de junio de 2019
Segunda Convocatoria: 18-19 de julio de 2019

