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CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2022/2023 
 

 

Jornada de bienvenida Jueves 22 de septiembre 

Comienzo del primer semestre Lunes 26 de septiembre 

Finalización del primer semestre 
(14 semanas por semestre)  Viernes 20 de enero 

Periodo de exámenes primera convocatoria ordinaria 
asignaturas del primer semestre  

Del lunes 23 de enero al viernes 3 de 
febrero 

Comienzo del segundo semestre  Lunes 6 de febrero 
Finalización del segundo semestre 
(14 semanas por semestre) Viernes 26 de mayo 

Periodo de exámenes primera convocatoria ordinaria 
asignaturas del segundo semestre 

Del lunes 5 de junio al viernes 16 de 
junio 

Periodo de exámenes segunda convocatoria 
ordinaria asignaturas del primer semestre Del jueves 22 al viernes 30 de junio 

Periodo de exámenes segunda convocatoria 
ordinaria asignaturas del segundo semestre Del lunes 3 de julio al martes 11 de julio 

Trabajos de Fin de Grado. Primera convocatoria 
ordinaria. 

Defensa ante el profesorado tutor: del 
lunes 29 de mayo al viernes 2 de junio 
Defensa ante tribunal: del lunes 19 de 

junio al miércoles 21 de junio 

Trabajos de Fin de Grado. Segunda convocatoria 
ordinaria. 

Defensa ante el profesorado tutor: del 
miércoles 12 al viernes 14 de julio 

Defensa ante tribunal: del jueves 20 al 
viernes 21 de julio 

Convocatorias extraordinarias: 
- Segunda o sucesivas matrículas (diciembre) 
- Fin de estudios (noviembre) 

- Del 19 al 22 de diciembre 
- Sábados 5, 12 y 19 de noviembre 

No lectivo (puente en la Facultad)  
No lectivo (puente en la Facultad)  
Periodo no lectivo (Navidad)  
Festividad Santo Tomás de Aquino  
Festividad del Patrón del Centro  

 
31 de octubre 2022 
9 de diciembre 2022 

23 diciembre 2022 - 8 enero 2023 
27 de enero 2023 

27 de febrero 2023 
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Periodo no lectivo (Semana Santa)  31 marzo - 10 abril 2023 

 


