CALENDARIO DOCENTE - CURSO 2022/2023

MÁSTER EN TURISMO ELECTRÓNICO
PRIMER SEMESTRE:
● Inauguración del Máster e inicio de clases: 19 de octubre de 2022 – 16:00
● Periodo de clases:
Del 19 de octubre al 22 de diciembre de 2022 (corte de clases en Navidad) y
del 10 de enero al 20 de enero de 2023.
● Periodo de exámenes:
○ Convocatoria ordinaria de asignaturas del primer semestre y convocatoria
extraordinaria de las del segundo semestre: del 30/01/2023 al 10/2/2023.
○ Convocatoria extraordinaria de asignaturas de primer semestre: del 7/11/2022 al
18/11/2022.
SEGUNDO SEMESTRE:
● Periodo de clases:
Del 13 de febrero al 2 de junio de 2023, (excepto Semana Santa del 31/3/2023 al
10/4/2023)
○ Primer bloque de optativas: del 13 de febrero al 17 de marzo
○ Segundo bloque de optativas: del 20 de marzo al 28 de abril
○ Tercer bloque de optativas: del 2 de mayo al 2 de junio
•

Periodo de prácticas:
Para alumnos de modalidad B3 (oferta general): 30 de mayo al 23 de junio

● Periodo de exámenes:
Convocatoria ordinaria de asignaturas del segundo semestre: del 5 al 21 de junio de
2023.

EXÁMENES 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA
● 2ª convocatoria ordinaria de asignaturas de primer semestre: del 26/6/2023 al
7/7/2023
● 2ª convocatoria ordinaria de asignaturas de segundo semestre: del 1 al 12/9/2023

PERIODOS DE SOLICITUD DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

•
•
•

Convocatoria extraordinaria fin de estudios (diciembre): Del 30 de noviembre al 5
de diciembre de 2022
Convocatoria extraordinaria primer semestre (noviembre): Del 25 al 30 de octubre
de 2022
Convocatoria extraordinaria segundo semestre (febrero): Del 10 al 16 de enero de
2023

DÍAS NO LECTIVOS:
Además de las fiestas locales y nacionales:
• El día de inauguración oficial del curso en la Universidad de Málaga
• 31 de octubre de 2022: Puente de la todos los santos
• 7 de diciembre de 2022: Puente de la Constitución
• 27 de enero de 2023: Santo Tomás de Aquino
• 27 de febrero de 2023: Patrón del Centro

ACTOS Y ACTIVIDADES:
•
•

Acto de entrega de honores y distinciones de la Facultad de Turismo: 23 de febrero
de 2023
Semana del Turismo: del 19 al 21 de abril de 2023

