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El calendario académico de estudios de Grado comprende el periodo docente, el periodo de evaluación (convocatoria ordinaria y extraordinaria), que
puede ser diferente dependiendo del centro en el que el estudiante curse sus materias. Los calendarios están organizados en dos grupos: abierto y
cerrado. Los centros que siguen el calendario cerrado tienen la convocatoria extraordinaria de exámenes al finalizar cada cuatrimestre, mientras que
los centros con calendario abierto organizan la evaluación extraordinaria al terminar el curso académico. Ver detalles a continuación:

Listado Facultades con calendario académico cerrado para estudios de grado 2019/20
Calendario con semestres cerrados: las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria de las asignaturas de cada semestre se
programarán a continuación de las pruebas de la convocatoria ordinaria, respetando en todo caso las fechas indicadas en este calendario.
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias del Deporte
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Melilla)
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla)
Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Ceuta)
Facultad de Farmacia
Facultad de Medicina
Facultad de Odontología
Facultad de Psicología
Facultad de Traducción e Interpretación
E.T.S. de Arquitectura
E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
E.T.S. de Ingeniería de Edificación
E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Centro de Magisterio La Inmaculada
Jornadas de Recepción para los estudiantes internacionales
Primer semestre: 4-10 septiembre
Sesión de información general: 4 y 5 de septiembre
Acto de bienvenida oficial: 6 de septiembre
Sesión de información específica de la Facultad: 9/10 de septiembre
Segundo semestre:
Sesión de información general: 6 de febrero
Sesión de información específica de la Facultad: 10 de febrero
Acto de bienvenida oficial: 7 de febrero

Periodo de actividad lectiva del primer semestre: 11 de septiembre de 2019 a 24 de enero de 2020.
Periodo de exámenes del primer semestre (convocatoria ordinaria): 10 de enero a 24 de enero.
Periodo de exámenes del primer semestre (convocatoria extraordinaria): 30 de enero a 10 de febrero.
Periodo de actividad lectiva del segundo semestre: 11 de febrero a 17 de junio
Periodo de exámenes del segundo semestre(convocatoria ordinaria): 1 al 17 de junio.
Periodo de exámenes del segundo semestre (convocatoria extraordinaria): 25 de junio a 3 de julio.
Periodos sin clases:
21 de diciembre de 2019 a 7 de enero de 2020 (vacaciones de navidad)
4 a 13 de abril de 2020 (vacaciones de Semana Santa)
11 a 14 de junio de 2020 (festividad local)
1 a 31 de agosto de 2020 (vacaciones de verano)

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/calendario/index
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Listado Facultades con calendario académico abierto para estudios de grado 2019/20
Calendario con semestres abiertos: todas las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer y del segundo
semestre se programarán al final del curso una vez concluídas las pruebas ordinarias del segundo semestre.
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias de la Salud (Ceuta)
Facultad de Ciencias de la Salud (Melilla)
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Comunicación y Documentación
Facultad de Derecho
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Trabajo Social
Jornadas de Recepción para los estudiantes internacionales
Primer semestre: 4-10 septiembre
Sesión de información general: 4 y 5 de septiembre
Acto de bienvenida oficial: 6 de septiembre
Sesión de información específica de la Facultad: 9/10 de septiembre
Segundo semestre:
Sesión de información general: 23 de enero
Sesión de información específica de la Facultad: 24 de enero
Acto de bienvenida oficial: 7 de febrero

Periodo de actividad lectiva del primer semestre: 11 de septiembre a 24 de enero.
Periodo de exámenes del primer semestre (convocatoria ordinaria): 10 de enero a 24 de enero.
Periodo de actividad lectiva del segundo semestre: 27 de enero a 3 de junio
Periodo de exámenes del segundo semestre(convocatoria ordinaria): 15 de mayo a 3 de junio.
Periodo de exámenes (convocatoria extraordinaria) de asignaturas primer y segundo semestre: 15 de junio a 3 de julio.
Periodos sin clases:
21 de diciembre de 2019 a 7 de enero de 2020 (vacaciones de navidad)
4 a 13 de abril de 2020 (vacaciones de Semana Santa)
11 a 14 de junio de 2020 (festividad local)
1 a 31 de agosto de 2020 (vacaciones de verano)
Calendario académico estudios de Grado:
Para facultades con calendario académico cerrado (programación específica)
Para facultades con calendario académico abierto (programación específica)
Calendario académico estudios de Máster
Calendario académico estudios de Doctorado

Calendario Académico 2018/19
Calendario académico estudios de Grado:
Para facultades con calendario académico cerrado (programación específica)
Para facultades con calendario académico abierto (programación específica)
Calendario académico estudios de Máster
Calendario académico estudios de Doctorado

Listado Facultades con calendario académico cerrado 2018/19
Calendario con semestres cerrados: las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria de las asignaturas de cada semestre se
programarán a continuación de las pruebas de la convocatoria ordinaria, respetando en todo caso las fechas indicadas en este calendario.
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias del Deporte
Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/calendario/index
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Facultad de Ciencias del Deporte
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Melilla)
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Melilla)
Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Ceuta)
Facultad de Medicina
Facultad de Odontología
Facultad de Psicología
Facultad de Traducción e Interpretación
E.T.S. de Arquitectura
E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
E.T.S. de Ingeniería de Edificación
E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Centro de Magisterio La Inmaculada
Jornadas de Recepción para los estudiantes internacionales
Primer semestre: 10-11 septiembre
Segundo semestre:
Sesión de información general: 11 de febrero
Sesión de información específica de la Facultad: 12 de febrero
Acto de bienvenida oficial: 13 de febrero

Periodo de actividad lectiva del primer semestre: 12 de septiembre de 2018 a 25 de enero de 2018.
Periodo de exámenes del primer semestre (convocatoria ordinaria): 8 de enero a 25 de enero.
Periodo de exámenes del primer semestre (convocatoria extraordinaria): 31 de enero a 13 de febrero de 2019.
Periodo de actividad lectiva del segundo semestre: 14 de febrero a 19 de junio de 2019
Periodo de exámenes del segundo semestre(convocatoria ordinaria): 5 al 19 de junio de 2019.
Periodo de exámenes del segundo semestre (convocatoria extraordinaria): 27 de junio a 5 de julio de 2019.
Periodos sin clases:
22 de diciembre de 2018 a 6 de enero de 2019
15 a 22 de abril de 2019
20 a 23 de junio de 2019
1 a 31 de agosto de 2019

Listado Facultades con calendario académico abierto 2018/19
Calendario con semestres abiertos: todas las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer y del segundo
semestre se programarán al final del curso una vez concluídas las pruebas ordinarias del segundo semestre.
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias de la Salud (Ceuta)
Facultad de Ciencias de la Salud (Melilla)
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Comunicación y Documentación
Facultad de Derecho
Facultad de Farmacia
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Trabajo Social
Jornadas de Recepción para los estudiantes internacionales
Primer semestre: 10-11 septiembre
Segundo semestre:
Sesión de información general: 24 de enero
Sesión de información específica de la Facultad: 25 de enero
Acto de bienvenida oficial: 13 de febrero

Periodo de actividad lectiva del primer semestre: 12 de septiembre de 2018 a 25 de enero de 2019.
Periodo de exámenes del primer semestre (convocatoria ordinaria): 10 de enero a 25 de enero de 2019.
Periodo de actividad lectiva del segundo semestre: 28 de enero a 6 de junio de 2019
Periodo de exámenes del segundo semestre(convocatoria ordinaria): 17 de mayo a 4 de junio.
Periodos sin clases:
22 de diciembre de 2018 a 6 de enero de 2019
15 a 22 de abril de 2019
20 a 23 de junio de 2019
Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/calendario/index
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20 a 23 de junio de 2019
1 a 31 de agosto de 2019
Periodo de exámenes (convocatoria extraordinaria) de asignaturas primer y segundo semestre: 17 de junio a 5 de julio de 2019.

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/calendario/index
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