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CALENDARIO ACADÉMICO DEL CURSO 2013-2014 
TITULACIONES NO ADAPTADAS AL EEES 

(En extinción) 
 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno del 23 de abril de 2013)  

 

 

1. PERÍODO LECTIVO 

 

El período del curso académico comprenderá desde el 23 de septiembre de 2013 al 22 de 

septiembre de 2014. No será lectivo el mes de agosto, los días festivos, ni los días en 

que esté interrumpida la actividad académica. 

 

2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS   

 

El período de clases para el curso académico 2013/2014 comprenderá: 

 Planes antiguos (sin créditos LRU) y planes LRU con estructura anual:  

del 23 de septiembre  de 2013 al 30 de mayo de 2014 

 Planes LRU con estructura cuatrimestral: 

 

Primer cuatrimestre: desde el 23 de septiembre  de 2013 al 17 de enero de 2014 

Segundo cuatrimestre: desde el 10 de febrero de 2014 al 30 de mayo  de 2014 

 

3. EVALUACIÓN  

 

Convocatoria Fechas de evaluación Fecha límite de firma y 

entrega de actas 

 

Fin de carrera 

 

Extraordinaria de 

Diciembre 

 

del 2 al 17 de diciembre de 

2013 

 

 

 

10 de enero de 2014 

 

Materias del primer 

cuatrimestre 

 

Del 20 de enero al 7 de 

febrero de 2014 

 

 

 

21 de febrero de 2014 

 

Materias del segundo 

cuatrimestre y anuales 

 

Del 2 de junio al 20 de 

junio de 2014 

 

4 de julio de 2014 

 

 

 

Septiembre 

 

 

Del 1 al 12 de septiembre 

de 2014 

 

19 de septiembre de 2014 

 

Las clases se suspenderán durante el período de evaluación. 

 

Las actividades académicas docentes y los exámenes de todos los planes de estudio se 

interrumpirán desde el día 21 de diciembre de 2013 hasta el día 7 de enero de 2014 

(ambos incluidos); los días 3 y 4 de marzo de 2014 y desde el día 12 al día 21 de abril de 

2014 (ambos incluidos). Tendrá carácter festivo el día 27 de enero de 2014, por traslado 

de la festividad de Santo Tomás de Aquino. Asimismo, poseerán carácter festivo los días 

de las fiestas oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma y de las ciudades donde 

esté cada centro, así como el día de la festividad de cada uno de ellos. 
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Con la finalidad de aprovechar al máximo los días lectivos, siempre que las festividades 

de los centros coincidan en martes o en jueves se celebrarán el lunes o el viernes más 

próximo; y si cuadraran en miércoles se trasladarán al viernes. Las que cuadren en 

sábado, domingo o festivo se celebrarán el día lectivo anterior o el siguiente. 

 

Los centros con titulaciones no adaptadas al EEES que todavía impartan docencia podrán 

acogerse al calendario académico de grado y de máster, tras el acuerdo de la Xunta de 

Centro y la comunicación  posterior al Vicerrectorado de Títulos, Calidad y Nuevas 

Tecnologías, que concederá el permiso, si procede, después de las adaptaciones 

necesarias sin que estas produzcan alteraciones o modificaciones del correspondiente 

plan de estudios publicado en el BOE. Los centros que se han acogido a esta opción en 

cursos anteriores también deberán comunicarlo. Para estos efectos, todos los centros 

interesados dispondrán de un plazo máximo que se fija en el 13 de septiembre de 2013, 

para tener realizados los exámenes correspondientes a la convocatoria extraordinaria de 

septiembre, y entregadas y firmadas  las actas, de suerte que las referidas titulaciones 

puedan iniciar sus actividades académicas ajustándose dentro de lo posible al calendario 

aprobado para titulaciones de grado y máster. 

 

Los centros con titulaciones no adaptadas al EEES en fase de extinción completa en las 

que únicamente existan derechos a examen, y con el fin de mejorar la planificación 

académica, podrán incorporar como calendario de evaluación el correspondiente a los 

títulos del EEES. Para cuyo fin la Junta de Centro adoptará el calendario y lo comunicará 

posteriormente al Vicerrectorado de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías. 


