
 

 
 
Addenda al Calendario Académico para el curso 2016-2017 correspondiente a 
los grados de Historia, Historia del Arte, Geografía, Historia y Ciencias de la 
Música y Humanidades. 

Acuerdos adoptados por la Junta de la Facultad de Geografía e  Historia en su 
sesión de 8 de junio de 2016. 

 

PRIMER SEMESTRE: 

19 de septiembre de 2016, inicio del primer semestre. 

16 de diciembre de 2016, fin de la docencia presencial del primer semestre 

16-22 de diciembre de 2016, días no lectivos dedicados a actividades de estudio y 
tutorías. 

9-20 enero de 2017, exámenes del primer semestre, primera convocatoria. 

25 de enero de 2017, fecha límite para entrega de actas de la primera convocatoria. 

30 de enero a 3 de febrero de 2017, exámenes de la segunda convocatoria. 

20 de febrero, fecha límite para entrega de actas de la segunda convocatoria. 

 

SEGUNDO SEMESTRE: 

6 de febrero de 2017,  inicio del segundo semestre. 

28 de abril, cambio de fiesta de la Facultad. 

12 de mayo de 2017, fin de las clases presenciales del segundo semestre. 

15-19 de mayo de 2017, semana no lectiva dedicada a actividades de estudio y tutoría. 

22 de mayo-2 de junio de 2017, exámenes del segundo semestre, primera 
convocatoria. 

7  junio de 2017, fecha límite para la entrega de actas de la primera convocatoria. 

12-16 de junio de 2017, exámenes de la segunda convocatoria. 

22 junio de 2017, fecha límite para la entrega de actas de la segunda convocatoria. 

 

 



 

 

 

TRABAJOS FIN DE GRADO: 

Primer Adelanto de convocatoria curso 2016-2017 

Fecha límite para entrega de trabajos, 6 de septiembre de 2016. 

Cierre de actas, 16 de septiembre de 2016. 

 

Segundo Adelanto de convocatoria: 

Fecha límite para entrega de trabajos, 24 de febrero de 2017. 

Cierre de actas, 10 de marzo de 2017. 

 

Primera convocatoria: 

Fecha límite para la entrega de trabajos en primera convocatoria 28 de junio de 2017. 

Cierre de actas 14 de julio de 2017. 

 

Segunda convocatoria: 

Fecha límite para entrega de trabajos, 8 de septiembre de 2017. 

Cierre de actas, 15 de septiembre de 2017. 

 

FIESTA DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 28 de abril de 2016 


