CALENDARIO ACADÉMICO 2018/2019
PERÍODO DE CLASES
Del 13 de septiembre (según cursos) al 20 de diciembre de 2018.
Del 8 de enero al 11 de abril de 2019.
Del 23 de abril al 17 de mayo de 2019.

PRIMER SEMESTRE
COMIENZO DEL 1ER SEMESTRE
Jornadas de inmersión para 1º de Grado: 11 y 12 de septiembre 9:00h.
Comienzo de clases para 1º de Grado: jueves 13 de septiembre de 2018.
Comienzo de clases para 2º, 3º y 4º de Grado: lunes 17 de septiembre de 2018.

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD
Comienzo campaña de Navidad: lunes 10 de diciembre de 2018.
Celebración de Navidad: jueves 20 de diciembre de 2018 (mañana y tarde).

EXÁMENES DEL 1ER SEMESTRE
Exámenes de todos los cursos de grado: del 8 al 18 de enero de 2019.
Publicación de notas: lunes 28 de enero de 2019 a partir de las 17h.
Solicitud de revisión: martes 29 de enero de 2019.
Revisión de exámenes primer semestre: 4 y 5 de febrero de 2019

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GRADOS (PRIMARIA-INFANTIL-SOCIALPEDAGOGÍA)
A lo largo del curso se establecerán diversas fechas de formación complementaria para los cuatro
grados. La publicación de dichas formación se realizará con antelación.

FIESTA DE DON BOSCO
Jueves 31 de enero de 2019

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE FEBRERO Y REVISIONES
Exámenes extraordinarios para todos los cursos de grado: del 4 al 6 de febrero de 2019.
Publicación de notas de exámenes extraordinarios: viernes 8 de febrero 2019
Solicitud de revisión de exámenes extraordinarios: lunes 11 de febrero de 2019.
Revisión de exámenes extraordinarios: martes 12 de febrero de 2019.
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SEGUNDO SEMESTRE
COMIENZO DEL 2º SEMESTRE
Todos los cursos de grado: lunes 21 de enero de 2019.

APRENDIZAJE SERVICIO
1º Grado: del 4 al 15 de marzo de 2019.

PRACTICUM
2º Grado – Practicum I: del 18 de febrero al 15 de marzo de 2019.
3º Grado – Practicum II: del 18 de marzo al 11 de abril de 2019.
4º Grado – Practicum III: del 21 de enero al 7 de mayo de 2019.

REINICIO Y FINALIZACIÓN DE CLASES TRAS LA SEMANA SANTA
Martes 23 de abril hasta viernes 17 de mayo de 2019.

CELEBRACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA
Viernes 24 de Mayo de 2019.

GRADUACIONES
Ensayo de graduaciones y entrega de invitaciones personales: miércoles 22 de mayo de 2019.
Graduaciones de Primaria, Infantil, Social y Pedagogía: viernes 24 de mayo de 2019.

EXÁMENES DEL 2º SEMESTRE
Exámenes de todos los cursos de grado: del 20 al 31 de mayo de 2019 (excepto el día 24 de mayo)
Publicación de notas: miércoles 5 de junio de 2019 a partir de las 17h.
Solicitud de revisión: jueves 6 de junio de 2019.
Revisión de exámenes: 10 y 11 de junio de 2019.

EXÁMENES DE JUNIO/JULIO
Exámenes de todos los cursos de grado: del 24 de junio al 3 de julio de 2019.
Publicación de notas: lunes 8 de julio de 2019.
Solicitud de revisión: martes 9 de julio de 2019.
Revisión de exámenes: 10 y 11 de julio de 2019.
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TRABAJO DE FIN DE GRADO
FECHAS PARA EL CURSO 18/19

Cronograma del Trabajo de Fin de Grado
ACTIVIDAD

FECHAS
ORDINARIAS

CONV. EXTR. FEB.

Publicación y solicitud de líneas de trabajo por parte
del alumno

Del 18 al 22 de junio de 2018

Asignación provisional de alumnos a línea de trabajo
y tutor

Miércoles 27 de junio de 2018

Período de reclamación sobre la asignación
provisional de líneas

Del 28 de junio al 1 de julio de 2018

Publicación definitiva de la asignación a línea de
TFG

Martes 10 de julio de 2018

Seminarios comunes para todos los estudiantes del
TFG:
1. Normativa + guía TFG.
2. Trabajo académico.
3. Técnicas de expresión escrita, fuentes
documentales y APA.
4. "Escritura académica en lengua inglesa"
("Academic writing in English"). Sólo para
modalidad Bilingüe.

Septiembre y octubre de 2018:
1.
2.
3.
4.

Jueves 20 de septiembre
Jueves 27 de septiembre
Jueves 4 de octubre
Jueves 11 de octubre

Tutorías con el tutor del TFG

A lo largo de todo el curso académico
(empezando el 20 de septiembre)

Fecha tope de la 1ª entrega (contenido a determinar
por el tutor)

Hasta el 29 de
noviembre de
2018

Fecha tope de la 2ª entrega (contenido a determinar
por el tutor)

Hasta el 7 de
febrero de 2019

Fecha tope de la 3ª entrega (contenido a determinar
por el tutor)

Hasta el 21 de
marzo de 2019

Fecha tope de la entrega del TFG COMPLETO

Hasta el 25 de
abril de 2019

Antes de la fecha de
depósito, a acordar con
el tutor

Depósito del TFG

Hasta el 14 de
mayo de 2019

Hasta el 4 de febrero de
2019

Seminario común para todos los estudiantes del
TFG:
5. Técnicas de expresión oral.

Mayo 2019:
El 16 de mayo de
2019

Se trabaja la exposición
según orientaciones del
tutor

Defensa oral del TFG

Del 5 al 10 de
junio de 2019

El miércoles 6 de febrero
de 2019

Publicación de calificaciones de TFG y plazo de
reclamación

Publicación: 10 de
junio de 2019
Revisión: 11 de
junio de 2019

Publicación 8 de febrero
de 2019
Revisión: 12 de febrero
de 2019

Depósito del TFG de la convocatoria de julio (el tutor
ajustará el calendario de entrega con el estudiante
para cumplir con el plazo de depósito)

Hasta el 1 de julio de 2019

Defensa oral del TFG de la convocatoria de
septiembre

Días 3 y 4 de julio de 2019
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Entre diciembre y enero
(número y contenido
acordado con el tutor)

Publicación de calificaciones de TFG y plazo de
reclamación
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Publicación: 7 de julio de 2019
Revisión: 9 y 10 de julio de 2019

