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CALENDARIO ACADÉMICO. CURSO 2014-2015 

 (Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno del 13 de diciembre de 2013) 

 

TITULACIONES DE GRADO 

 
PLANES EN EXTINCIÓN: 

LICENCIATURAS, DIPLOMATURAS E 
INGENIERÍAS 

PRIMER SEMESTRE 

Clases y evaluación 
ordinaria al final del 
periodo * 

8 de septiembre de 2014 - 
17 de enero de 2015  

Clases  
 

8 de septiembre  - 19 de 
diciembre de 2014  

Evaluación anticipada de 
única asignatura  
pendiente anual o de 2º 
semestre para titularse 
(sin considerar el Trabajo fin 
de Grado) 

Hasta 17 de enero de 2015 

Período de exámenes  

Evaluación anticipada de 
única asignatura pendiente 
anual o de 2º semestre 
para titularse (sin 
considerar el Proyecto fin 
de carrera) 

 

8 - 17 de enero de 2015  

 

Cierre de actas  Hasta 28 de enero de 2015  Cierre de actas  Hasta 28 de enero de 2015  

SEGUNDO SEMESTRE 

Clases y evaluación 
ordinaria al final del 
periodo   

19 de enero – 21 de mayo 
de 2015 

Clases 19 de enero- 30 de abril de 
2015 

Período de exámenes 4 -21 mayo de 2015 

Cierre de actas 

Cierre de actas Prácticas 
Externas y Trabajo fin de 
grado 

Hasta 4 de junio de 2015 

Hasta 10 de junio de 2015 

Cierre de actas 

Cierre de actas 
Prácticas Externas y 
Trabajo fin de carrera 

Hasta 4 de junio de 2015 

Hasta 10 de junio de 2015 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Evaluación primer y 
segundo semestre 

[Comienzo con asignaturas 
de primer semestre] 

11 de junio – 4 de julio de 
2015 

Periodo de exámenes   11 de junio- 4 de julio de 
2015  

Cierre de actas  Hasta el 10 de julio de 2015 Cierre de actas  Hasta 10 de julio de 2015  

 
Excepcionalmente: 
Evaluación de Trabajo 
Fin de Grado y Prácticas 
Externas 
 
Cierre de actas Trabajo 
Fin de Grado y Prácticas 
Externas 

 
1 al 4 de septiembre de 
2015 
 

 
 
7 de septiembre de 2015 

 
Excepcionalmente: 
Evaluación de Trabajo 
Fin de Carrera y 
Prácticas  
 
Cierre de actas Trabajo 
Fin de Carrera y 
Prácticas Externas   

 
 
1 al 4 de septiembre de 2015 
 
 
7 de septiembre de 2015 
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CALENDARIO DE MATRÍCULA DEL CURSO 2014/2015 

 

OFERTA ACADÉMICA 

 Presentación de planes de estudios: 21 de marzo de 2014 

 

 Presentación de asignaturas transversales y libre configuración: 11 de abril 

de 2014 

 

 Publicación de la ordenación académica: grupos, horarios, calendario de 

exámenes, prácticas y laboratorios: 26 de mayo de 2014 

SOLICITUD DE ADMISIÓN CON ESTUDIOS ESPAÑOLES Y 
EXTRANJEROS 

TITULACIONES DE GRADO 6º LICENCIATURA EN MEDICINA 

Solicitud de admisión con 
estudios españoles y extranjeros 
(con 30 ECTS) 

Hasta 9 de julio de 2014 

Solicitud de 
admisión con 
estudios españoles y 
extranjeros (con 60 
créditos). 

Hasta 9 de julio de 2014  

Resolución de estas solicitudes 
Hasta el comienzo de 
clases 

Resolución de estas 
solicitudes  

Hasta el comienzo de 
clases 

SOLICITUD DE PERMANENCIA 

A definir por el Consejo Social 

SOLICITUD DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 

 Solicitud en Centro: 14 al 18 de julio de 2014                       

 Resolución en Centro: Hasta 4 de septiembre de 2014 

 Solicitud de matrícula extraordinaria Trabajo Fin  de Grado y Prácticas 

Externas(en el caso de no haber sido superadas en la convocatoria 

“excepcional” de septiembre:  9 al 12 de septiembre de 2014 

 Resolución en Centro: Hasta el 23 de septiembre de 2014 
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TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN 

 

 Solicitud de evaluación curricular (Tribunal de compensación) –mes de julio: 

14 al 18 de julio e 2014 

 

 Solicitud de evaluación curricular (Tribunal de compensación): - mes de 

febrero: 29 de enero a 4 de febrero de 2015 

 

ADAPTACIONES DE LICENCIATURAS, DIPLOMATURAS E INGENIERÍAS A 
GRADOS  

 Solicitud de adaptación de licenciaturas y diplomaturas a Grados: Hasta 18 de 

julio de 2014 

 Resolución de adaptaciones con asignación provisional a grupo de docencia: 

Hasta 30 de julio de 2014 

 Solicitud de adaptaciones a grados (estudiantes con resoluciones 

desestimatorias de matrícula extraordinaria en licenciaturas, diplomaturas  

e ingenierías): 8 y 9 de septiembre de 2014 

MATRÍCULA 

 Estudiantes con todo superado en convocatorias ordinarias: 24 al 26 de junio 

2014  

 Resto de Estudiantes de Grado, Licenciaturas e Ingenierías: 15 al 21 de julio 

2014  

 

 Estudiantes de nuevo ingreso, admitidos en Julio: 21 al 25 de julio 2014  

 

 Alumnos de nuevo ingreso procedentes de listas de espera  

(admisión con carácter de notificación con fecha y hora de matriculación): 
Desde 22 de julio a 4 de agosto de 2014 

 Primer curso. Admitidos en Octubre: 9 de octubre de 2014 

ANULACIÓN DE ASIGNATURAS TRANSVERSALES Y OPTATIVAS POR BAJA 
OCUPACIÓN 

 Anulación de asignaturas con ocupación inferior a 10 estudiantes: Hasta 30 de 
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julio de 2014 

 Matrícula de estudiantes con asignaturas anuladas por baja ocupación: Desde 

el 1 al 5 de septiembre de 2014 

 

 

FESTIVIDADES DE FACULTADES Y CENTROS DE LA UNIVERSIDAD. CURSO 2014/2015 

 

(Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno del 13 de diciembre de 2013) 

 

Facultad de Medicina: Viernes, 17 de octubre de 2014  

Facultad de Ciencias: Viernes, 14 de noviembre de 2014 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación: Viernes, 28 de noviembre de 2014 

Escuela Universitaria de Fisioterapia O.N.C.E.: Viernes, 12 de diciembre de 2014 

Vacaciones de Navidad: 20 de diciembre de 2014 a 7 de enero de 2015 

Facultad de Derecho: Viernes, 23 de enero de 2015 

Fiesta de la Universidad: Viernes, 30 de enero de 2015 

Facultad de Psicología: Lunes, 23 de febrero de 2015 

Escuela Politécnica Superior: Viernes, 27 de febrero de 2015 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Viernes, 27 de marzo de 2015 

Vacaciones de Semana Santa: 30 de marzo a 6 de abril de 2015 

Facultad de Filosofía y Letras: Viernes, 24 de abril de 2015 

Escuela Enfermería Fundación Jiménez Díaz: Jueves, 14 de mayo de 2015 

Escuela Enfermería Cruz Roja: Jueves, 14 de mayo de 2015 

CSEU «La Salle»: Jueves, 14 de mayo de 2015 
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Calendario académico para Másteres oficiales 
 

Presentación de la oferta académica (con 

asignación definitiva de los semestres y 

turno de mañana o tarde de las clases)  

Hasta 14 de febrero de 2014  

Publicación por los Centros de la 

ordenación académica indicando grupos, 

horarios y calendario exámenes  

7 de abril de 2014  

Comienzo 

de las 

clases   

Másteres 

oficiales:  

A partir del 8 de septiembre de 2014   

 (Los Másteres que abran el 2º plazo de solicitudes de admisión 

no podrán comenzar antes del 16 de septiembre de 2014)  

Fecha de cierre de actas en el primer semestre   Hasta 28 de enero de 2015    

Fecha de cierre de actas en el segundo 

semestre   

Hasta 4 de junio de 2015   

Fecha de cierre de actas en la convocatoria 

extraordinaria   

Hasta 10 de julio de 2015   

Fecha límite de cierre de actas individuales de 

la asignatura de trabajo fin de máster   

15 de octubre de 2015   

Fecha límite de cierre de actas de la 

Evaluación anticipada de única asignatura 

pendiente anual o de 2º semestre para 

finalizar estudios (sin considerar el Trabajo 

Fin de Máster)  

Hasta 17 de enero de 2015    

 

 
Calendario de matrícula para Másteres oficiales 

 
 
1er plazo  
 
  
Solicitudes de admisión de estudiantes  

 (para todos los estudiantes aunque no 

hayan finalizado estudios de acceso)  

Marzo hasta 12 de junio 2014  

Admisión por los coordinadores  Marzo hasta 27 de junio 2014  

Listado de estudiantes 

admitidos   

Publicación por el CEP  15 de julio de 2014  

 Reclamaciones  16, 17 y 18 de julio de 2014  

Matrícula por Internet  Mayo al 29 de julio de 2014  
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2º plazo  
 

Solicitudes de admisión de 

estudiantes  

 (en caso de quedar plazas 

vacantes tras la matrícula del 

1er.plazo)        

Del 21 de julio al 4 de septiembre de 2014  

Admisión por los 

coordinadores  

hasta 11 de septiembre de 2014   

Listado de estudiantes 

admitidos  

Publicación por el CEP  16 de septiembre de 2014   

Reclamaciones  17, 18 y 19 de septiembre de 

2014                                                                                     

Matrícula por Internet:  

(solo para estudiantes 

admitidos en el segundo 

plazo y admitidos de 1er. 

plazo pendientes de 

finalización de estudios en 

septiembre):  

Del 18 al 25 de septiembre de 2014  

 
 


