CALENDARIO ACADÉMICO 2022/2023
Apertura del curso académico: Por determinar

Grados
SEMESTRE
Primer
semestre
Segundo
semestre

PERIODO DE CLASES

12 septiembre 2022 al 27 enero 2023
(ver calendario cada titulación ya que puede haber adaptaciones
comenzando desde el 6 de septiembre y/o finalizando el 27 de enero)
Jornadas de Acogida: los centros podrían programar jornadas de
acogida desde el 5 de septiembre

12 septiembre al 23 diciembre 2022
(ver calendario de cada titulación, que puede adaptar su
impartición comenzando desde el 6 de septiembre y/o
finalizando el 10 de enero)

1 febrero al 23 mayo 2023

1 febrero al 9 junio 2023
(ver calendario de cada titulación ya que puede haber adaptaciones
comenzando desde el 30 de enero y/o finalizando el 12 de junio)

(ver calendario de cada titulación, que puede adaptar su
impartición comenzando desde el 30 de enero y
finalizando el 19 de mayo)

ASIGNATURAS
CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS
CONVOCATORIA
Especial

SEMESTRE

EVALUACIONES

ACTAS FIRMES

TODAS

19 septiembre - 18 noviembre 2022

28 noviembre 2022

1er semestre

11 - 27 enero 2023

Renuncias: 4 - 9/01/2023

Ordinaria

Extraordinaria

2º semestre y anuales

3 febrero 2023
Preactas 10/01/2023

24 mayo - 9 junio 2023

Ampliación matríc: 30/01-08/02
Renuncias: 15 -18 /05/2023

(ver calendario de exámenes de cada titulación, que
puede adaptar su periodo comenzando desde el 22 de
mayo y/o finalizando el 12 de junio)

TODAS
Renuncias: 12 – 18/06/2023

20 junio - 12 julio 2023*

16 junio 2023
Preactas 19/05/2023

19 julio 2023*
Preactas: 19/06/2023

* En caso de imposibilidad de utilización de aulas por limitaciones derivadas de la EBAU de julio, en situaciones sobrevenidas de
limitación de aforo, se dictará resolución para extender el plazo de esta convocatoria en los centros afectados.
Las fechas en azul son aún fechas propuestas. Serán fijadas por Gestión Académica una vez que se publique el periodo de matrícula de
las universidades, pero se presentan para evitar incompatibilidades entre plazos administrativos y calendario académico.

TRABAJOS FIN DE GRADO
CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS

CONVOCATORIA
Especial

SEMESTRE

EVALUACIONES

TODAS

Del 3 octubre 2022 al 18 enero
2023
Del 3 octubre 2022 al 15 febrero
2023

1er semestre
Ordinaria
Extraordinaria





ACTAS FIRMES
23 enero 2023
22 febrero 2023

2º semestre y anuales

Del 23 febrero al 30 junio 2023

5 julio 2023

TODAS

Del 17 julio al 7 septiembre 2023

13 septiembre 2022

LOS CENTROS DOCENTES PROCURARÁN ESTABLECER, LA PRIMERA SEMANA DE LAS CONVOCATORIAS
ORDINARIAS, LOS EXÁMENES DE AQUELLAS ASIGNATURAS CON MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES
MATRICULADOS. LA PRIMERA SEMANA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SE RESERVARÁ PARA
ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE.
Las actas han de ser firmadas electrónicamente con la debida antelación para que sean firmes el día indicado en este
Calendario, tal y como se establece en el Reglamento de evaluación de los resultados del aprendizaje y de las
competencias adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación continua de la ULPGC.
Los exámenes se realizarán, preferentemente, en horario de 9:00 a 19:00 h.

SIN ACTIVIDAD
ACADÉMICA
(incluyendo
actividades de
tutorización)

NAVIDAD Del 24 de diciembre de 2022 al 8 de enero del 2023, ambos inclusive.
SEMANA SANTA Del 3 al 9 de abril de 2023.
FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC.
VERANO Del 1 al 31 de agosto de 2023, ambos inclusive
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CALENDARIO ACADÉMICO 2022/2023
Apertura del curso académico: Por determinar

Másteres
SEMESTRE
Primer
semestre
Segundo
semestre

PERIODO DE CLASES

3 octubre 2022 al 7 febrero 2023
(ver calendario cada titulación ya que puede haber adaptaciones
comenzando desde el 12 de septiembre y/o finalizando el 25 de enero)
Previo al comienzo se pueden programar Complementos Formativos u
otro tipo de actividades de acogida

3 octubre 2022 al 27 enero 2023
(ver calendario de cada titulación, que puede adaptar su
impartición comenzando desde el 12 de septiembre y/o
finalizando el 11 de enero)

8 febrero al 31 mayo 2023

8 febrero al 9 junio 2023
(ver calendario cada titulación ya que puede haber adaptaciones
comenzando desde el 30 de enero y/o finalizando el 31 de mayo)

(ver calendario de cada titulación, que puede adaptar su
impartición comenzando desde el 30 de enero y/o
finalizando el 19 de mayo)

ASIGNATURAS
CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS
CONVOCATORIA
Especial

SEMESTRE

EVALUACIONES

ACTAS FIRMES

TODAS

Del 10 octubre al 18 noviembre 2022

28 noviembre
2022

1er semestre
Ordinaria

Extraordinaria

Del 30 enero al 7 febrero 2023
(ver calendario de exámenes de cada titulación, que puede
adaptar su periodo comenzando desde el 16 al 25 de enero)

Del 1 al 9 junio 2023

10 febrero 2023
15 junio 2023

2º semestre y anuales

(ver calendario de exámenes de cada titulación, que puede
adaptar su periodo comenzando desde el 22 al 31 de mayo)

TODAS

(ver calendario de exámenes de cada titulación, que puede
adaptar su periodo comenzando desde el 2 al 14 de junio)

(8 de junio si han
adelantado periodo)

Del 12 al 23 junio

28 junio

TRABAJOS FIN DE MÁSTER
CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS
CONVOCATORIA
Especial
Ordinaria
Extraordinaria





SEMESTRE

EVALUACIONES

ACTAS FIRMES

TODAS

Del 4 octubre 2022 al 13 enero 2023

18 enero 2023

1er semestre

Del 17 octubre 2022 al 17 febrero 2023

24 febrero 2023

2º semestre y anuales

Del 27 febrero al 30 junio 2023

5 julio 2023

TODAS

Del 6 julio al 7 septiembre 2023

13 septiembre
2022

LOS CENTROS DOCENTES PROCURARÁN ESTABLECER, LA PRIMERA SEMANA DE LAS CONVOCATORIAS
ORDINARIAS, LOS EXÁMENES DE AQUELLAS ASIGNATURAS CON MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES
MATRICULADOS. LA PRIMERA SEMANA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SE RESERVARÁ PARA
ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE.
Las actas han de ser firmadas electrónicamente con la debida antelación para que sean firmes el día indicado en este
Calendario, tal y como se establece en el Reglamento de evaluación de los resultados del aprendizaje y de las
competencias adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación continua de la ULPGC.
Los exámenes se realizarán, preferentemente, en horario de 9:00 a 19:00 h.

SIN ACTIVIDAD
ACADÉMICA
(incluyendo
actividades de
tutorización)

NAVIDAD Del 24 de diciembre de 2022 al 8 de enero del 2023, ambos inclusive.
SEMANA SANTA Del 3 al 9 de abril de 2023.
FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC.
VERANO Del 1 al 31 de agosto de 2023, ambos inclusive
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