
Adelanto Calendario Académico curso 2015-2016 

  

•         Alumnos de Grado Presenciales 

Primer Semestre 
Duración 

- Alumnos de 1º: del 28 de septiembre al 31 de enero 

- Alumnos de 2º en adelante: del 14 de septiembre al 17 de enero 
Exámenes Convocatoria Ordinaria 

- Alumnos de 1º: del 1 de febrero al 14 de febrero 
- Alumnos de 2º en adelante: del 18 de enero al 31 de enero 

Exámenes Convocatoria Extraordinaria 
-  Alumnos de 1º: del 27 de junio al 15 de julio 

- Alumnos de 2º en adelante del 13 de junio al 30 de junio 
  

Segundo Semestre 
Duración 

- Alumnos de 1º: del 15 de febrero al 3 de junio 
- Alumnos de 2º en adelante: del 1 de febrero al 20 de mayo 

Exámenes Convocatoria Ordinaria 
- Alumnos de 1º: del 13 de junio al 26 de junio 

- Alumnos de 2º en adelante: del 30 de mayo al 12 de junio 
Exámenes Convocatoria Extraordinaria 

-  Alumnos de 1º del 27 de junio al 15 de julio 
- Alumnos de 2º en adelante: del 13 de junio al 30 de junio 

  
  

•         Alumnos de Grados para Profesionales  y A Distancia 

En breve se publicarán las fechas de inicio de curso por programa 

  

•         Alumnos de Máster Oficial 

Primera Edición octubre 

- Semana del 12 de octubre al 17 de octubre 
Exámenes Convocatoria Ordinaria 

-  Del primer semestre, del segundo semestre y anuales: al final de periodo 
correspondiente 

Exámenes Convocatoria Extraordinaria 
- Durante el mes de julio de 2016 

  
Segunda Edición febrero 

Duración                   
- Semana del 22 al 27 de febrero 

Exámenes Convocatoria Ordinaria 
- Del primer semestre, del segundo semestre y anuales: al final de periodo 

correspondiente 
Exámenes Convocatoria Extraordinaria 

- Durante el mes de diciembre de 2016 
  

  

•         Alumnos de Posgrados Propios (máster, experto y especialista) 

En breve se publicarán las fechas de inicio de curso por programa 
  



•         Alumnos de centros adscritos o gestionados por entidades colaboradoras 

Consultad en sus respectivos centros 

	  


