
 

 

  

 

CALENDARIO ACADÉMICO – FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, CURSO 2019-2020                                                                       

(Actualizado con las fechas del nuevo calendario aprobado en Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2020) 

PRIMER SEMESTRE 

Periodo lectivo para estudios de Grado: del 9 de septiembre al 20 de diciembre de 2019. 

Vacaciones de Navidad: del 21 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020.  

Evaluación (y convoc. anticipada de asignatura única de 2º semestre o anual pendiente para graduarse): del 8 de enero al 22 de enero de 2020.  

Periodo sin actividad docente: del 23 al 27 de enero de 2020.  

Cierre de actas (tanto para estudios de Grado como de Máster): hasta el 5 de febrero de 2020.  

SEGUNDO SEMESTRE 

Periodo lectivo para estudios de Grado: del 28 de enero al 14 de mayo de 2020. 

Vacaciones de Semana Santa: del 4 de abril al 13 de abril de 2020. 

Fiesta de la Facultad de Filosofía y Letras: 24 de abril de 2020. 

Evaluación: del 18 de mayo al 12 de junio de 2020.  

Cierre de actas (tanto para estudios de Grado como de Máster): hasta el 16 de junio de 2020. 

Cierre de actas de Prácticas Externas de Grado: hasta el 16 de julio de 2020. 

Cierre de actas de Trabajo Fin de Grado: hasta 23 de junio de 2020. 

Cierre de actas de Prácticas Externas de Máster y de Trabajo Fin de Máster: hasta el 21 de julio de 2020. 

Evaluación extraordinaria: del 17 de junio al 13 de julio de 2020. 

Cierre de actas de evaluación extraordinaria (tanto para estudios de Grado, incluido TFG, como de Máster): hasta el 16 de julio de 2020.  

Cierre de actas de Prácticas Externas de Máster y de Trabajo Fin de Máster de evaluación extraordinaria: hasta el 23 de septiembre de 2020.  

Cierre de actas de Prácticas Externas de Grado. Convocatoria Excepcional: 4 de septiembre de 2020. 

Cierre de actas de Trabajo Fin de Grado. Convocatoria Excepcional: 4 de septiembre de 2020.  


