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2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y EXÁMENES
2.1. CONSIDERACIONES GENERALES
La actividad docente tendrá una duración de 40 semanas, 30 de clases y 10 de exámenes. Las
30 semanas de clase se dividirán en 15 para cada cuatrimestre.
En los títulos de Grado y en los títulos de Licenciaturas, Diplomaturas, Arquitectura,
Ingenierías, Arquitectura Técnica, Ingenierías Técnicas y Maestro, con carácter general, se
establecen tres semanas para la realización de exámenes de la primera convocatoria de las
asignaturas cuatrimestrales impartidas en el primer cuatrimestre. No obstante, aquellos
Centros que así lo acuerden podrán establecer solamente dos semanas para la realización de
exámenes del primer cuatrimestre, debiendo comunicarse al Vicerrectorado de Estudiantes el
acuerdo adoptado.
Para el caso de los títulos de Máster Universitario, el período correspondiente a los exámenes
de la primera convocatoria de las asignaturas del primer cuatrimestre será de una semana y no
coincidirá con los períodos de realización de exámenes de los títulos de Grado.
Por necesidades organizativas los Centros podrán ampliar los periodos de exámenes
correspondientes a la convocatoria de diciembre, la segunda convocatoria ordinaria y a los
exámenes de junio/julio de la primera convocatoria siempre que se respeten los plazos límites
de entrega de actas, previa autorización por el Vicerrectorado de Estudiantes que solicitará
informe a la Inspección de Servicios Docentes.
En los títulos de Máster Universitario, para la presentación de los Trabajos Fin de Máster el
periodo de evaluación de la convocatoria prevista en el mes de septiembre del curso 2016-17,
quedará ampliado hasta el 18 (L) de diciembre de 2017 y la convocatoria de septiembre del
Trabajo Fin de Máster correspondiente al curso 2017-18 se extenderá hasta el fin del plazo que
se establezca en la convocatoria de diciembre del curso siguiente.
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2.2. PERÍODOS DE CLASES

PERÍODO DE CLASES
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Caso general
Del 20 (X) de septiembre de 2017
TÍTULOS DE GRADO

Desde el 6 (M) de febrero de
2018
al 4 (L) de junio de 2018

al 16 (M) de enero de 2018

Desde el 29 (L) de Enero de 2018
Caso excepcional
al 25 (V) de mayo de 2018

TÍTULOS DE MÁSTER

Desde el 16 (L) de octubre de 2017

Desde el 19 (L) de febrero de 2018

al 9 (V) de febrero de 2018

al 15 (V) de junio de 2018

NOTA:
•
•

Caso general: 3 semanas de realización de exámenes de las asignaturas cuatrimestrales impartidas en el primer cuatrimestre.
Caso excepcional: 2 semanas de realización de exámenes de las asignaturas cuatrimestrales impartidas en el primer cuatrimestre.
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PERÍODOS DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES FINALES

PERÍODOS DE EXÁMENES
TÍTULOS DE GRADO
CONVOCATORIA
DICIEMBRE

Todas las asignaturas

Del 1 (V) de diciembre al 18 (L) de diciembre de 2017
Caso general

Del 5 (M) de junio
al 5 (J) de julio de 2018

Caso excepcional

Del 26 (S) de mayo
al 26 (M) de junio de 2018

Caso general

Del 17 (X) de enero
al 3 (S) de febrero de 2018

Caso excepcional

Del 17 (X) de enero
al 31 (X) de enero de 2018

Caso general

Del 5 (M) de junio
al 5 (J) de julio de 2018

Del 16 (S) de junio

Del 26 (S) de mayo

al 5 (J) julio de 2018

Asignaturas anuales

PRIMERA

Asignaturas cuatrimestrales de
primer cuatrimestre

Asignaturas cuatrimestrales de
segundo cuatrimestre

SEGUNDA

TÍTULOS DE MÁSTER

ASIGNATURAS

Caso excepcional

Del 16 (S) de junio
al 5 (J) de julio de 2018

Del 10 (S) al 17 (S) de febrero 2018

al 26 (M) de junio de 2018

Asignaturas anuales

Del 3 (L) al 18 (M) de septiembre de 2018

Asignaturas cuatrimestrales de
primer cuatrimestre

Del 3 (L) al 18 (M) de septiembre de 2018
o del 5 de junio (M) al 5 (J) de julio de 2018

Asignaturas cuatrimestrales de
segundo cuatrimestre

Del 3 (L) al 18 (M) de septiembre de 2018
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CALENDARIO DE FIESTAS Y PERIODOS NO LECTIVO *

+

DÍAS
FESTIVOS

PERIODO
NO LECTIVO

+

Por determinar
12 de octubre de 2017 (J)

+

1 de noviembre de 2017 (X)

+
+
+
+
+
+
+

6 de diciembre de 2017 (X)
8 de diciembre de 2017 (V)
28 de enero de 2018 (D)
28 de febrero de 2018 (X)
1 de mayo de 2018 (M)
30 de mayo de 2018 (X)
31 de mayo 2018 (J)

+

Navidad: del 23 (S) de diciembre de 2017 al 6 (S) de enero de 2018

+
+
+

Semana Santa: del 25(D) marzo al 1 (D) de abril de 2018
Feria de Sevilla: del 15 (D) de abril al 22(D) de abril de 2018*
Periodo estival: del 23 (L) de julio al 31 (V) de agosto de 2018

(1) Fiesta Nacional
(2) Fiesta Autonómica
(3) Fiesta Local

Apertura solemne del curso
Fiesta Nacional de España (1)
Todos los Santos (1)
Día de la Constitución (1)
Inmaculada Concepción
(1) Sto. Tomás de Aquino
Día de Andalucía (2)
Fiesta del Trabajo (1)
San Fernando (3) *
Corpus Christi (3)

