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Jornada de bienvenida (estudiantes nuevo ingreso): 5 de septiembre de 2022.  

Período de clases: del 6 de septiembre al 20 de diciembre de 2022.  

Vacaciones de Navidad: del 21 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023.  

Fiesta de la Facultad de Derecho: 9 de enero de 2023.  

Evaluación (y convocatoria anticipada de asignatura única de 2º semestre o anual pendiente para 

graduarse): del 10 de enero al 23 de enero de 2023. 

Periodo sin actividad docente: del 24 al 29 de enero de 2023. 

Fiesta de la Universidad: 27 de enero de 2023. 

Cierre de actas: hasta el 8 de febrero de 2023. 
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*Período de clases: del 30 de enero al 12 de mayo de 2023. 

**Periodo lectivo para 4º Grados Derecho y Ciencia Política y 5º dobles Grados DADE y D y CP: del 30 de 

enero al 14 de abril de 2023.  Período de prácticas externas: del 16 de abril al 12 de mayo de 2023. 

Fiesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 31 de marzo de 2023. 

Vacaciones de Semana Santa: del 3 de abril al 10 de abril de 2023. 

Período de preparación de pruebas finales: del 13 al 18 de mayo de 2023. 

Evaluación: del 19 de mayo al 1 de junio de 2023. 

Cierre de actas: hasta el 8 de junio de 2023. 

Cierre de actas de prácticas externas y trabajo fin de grado: hasta el 14 de junio de 2023. 

 Evaluación extraordinaria: del 12 al 30 de junio de 2023 (sujeto a posibles cambios por la EvAU). 

Cierre de actas: hasta el 5 de julio de 2023. 

 

http://www.uam.es/Derecho

