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CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2013/2014 
TITULACIONES ADAPTADAS AL EEES 

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

 
 
1. PERÍODO LECTIVO 

 
El período  lectivo del curso académico comprenderá desde el 2 de septiembre de 

2013 al 31 de julio de 2014, organizado en dos subperíodos académicos. 
Excepcionalmente podrán realizarse actividades fuera de este período en el caso de 

prácticas en empresas o para evaluación de Trabajos de Fin de Grado o Máster. No 
será lectivo el mes de agosto, los días festivos, ni los días en que esté interrumpida 
la actividad académica. 

 
2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
Las actividades académicas docentes comprenden:  
 

Primer cuatrimestre: desde el 9 de septiembre de 2013 al 20 de diciembre de 2013  
Según cuatrimestre: desde el 28 de enero de 2014 al 16 de mayo de 2014 

 
En las titulaciones de máster la fecha de inicio de la actividad académica será 
determinada en cada caso dependiendo de la matrícula y del cumplimento de las 

condiciones de impartición del Decreto 222/2011, del 2 de diciembre de la Xunta de 
Galicia. Con el fin de facilitar la planificación docente de los másteres, y cuando no 

precisen utilizar el período de evaluación, podrán iniciar sus actividades docentes en 
el mes de octubre y prolongarlas hasta el 24 de enero. En este caso el segundo 
cuatrimestre podrá comenzar una semana más tarde. 

 
 

3. EVALUACIÓN 
 
Para su evaluación los/las estudiantes en cada curso académico tendrán derecho a 

dos oportunidades y el calendario quedará organizado en tres períodos: 
 
 Fechas de evaluación Fecha límite de firmas y 

entregas de actas 

Materias del primer 

cuadrimestre 

del 8 al 24 de enero de 

2014 

 

7 de febrero de 2014  

 

21 de febrero de 2014 para las actas 

del TFG y TFM 

Materias del segundo 

cuadrimestre y 

anuales 

Del 19 de mayo al 6 de 

junio de 2014 

 

17 de junio de 2014  

 

4 de julio de 2014 para las actas del 

TFG e TFM 

2ª oportunidad Del 1 al 18 julio de 2014 

(*)  

 

 

28 de julio de 2014 

 

23 de septiembre de 2014 para las 

actas del TFG e TFM 

 



 

 
 

 

Páx. 2 de 2 

(*) Los exámenes se organizarán de forma que se realicen primero aquellos 

correspondientes a las materias del primer cuatrimestre y a continuación los de las materias 

del segundo cuatrimestre. Las clases se suspenderán durante el período de evaluación. 

 

El alumnado que superara al menos un total de 180 créditos, incluidos todos los de la 

primera mitad del título y se lo permita su plan de estudios, podrá realizar la matrícula del 

trabajo de fin de grado (TFG) en el período común de matrícula y podrá optar por 

defender dicho trabajo,  en una primera oportunidad, que se corresponderá con las fechas 

de evaluación del primero o del segundo cuatrimestre o, de ser el caso, en una segunda 

oportunidad que se corresponderá siempre con la fecha de evaluación del mes de julio o 

septiembre. Para su defensa y calificación es necesario que el estudiante haya superado 

el resto de los créditos del título. 

 

A estas opciones también se pueden acoger los alumnos del Trabajo Fin de Máster (TFM) 

siempre que no exista impedimento en el correspondiente plan de estudios. 

 

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. 

 

Con la finalidad de aprovechar al máximo los días lectivos, siempre que las festividades de 

la Universidad coincidan en martes o en jueves se celebrarán el lunes o el viernes más 

próximo; y si coinciden en miércoles se trasladarán al viernes. Las que coincidan en sábado, 

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


