
CALENDARIO ACADEMICO DE LA FEYTS

En el marco del Calendario Académico para Curso 16-17 de la Universidad de 

Valladolid, aprobado en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, se propone 

para la Facultad de Educación y Trabajo Social el calendario que se describe a 

continuación  

Un periodo de clases de 15 semanas en cada cuatrimestre para todos los Grados, tres 

semanas a continuación para la realización de los exámenes de la 1ª convocatoria y 

seguidas a estas dos semanas para la convocatoria extraordinaria del cada cuatrimestre.  



PRIMER CUATRIMESTRE 

La actividad académica ordinaria del Primer Cuatrimestre va del 5 de septiembre 
de 2016 hasta el 20 de enero de 2017. 

El periodo de clases del Primer Cuatrimestre se extiende desde el 5 de septiembre de 
2016 hasta el 16 de diciembre de 2016. 

Los Terceros Cursos de Educación Social, E. Infantil y E. Primaria distribuyen la 
docencia del primer cuatrimestre a lo largo de las 8 primeras semanas de 
clase (del 5 de septiembre al 28 de octubre  de 2016) y realizarán los 
exámenes de estas asignaturas los días 2,3 y 4 de noviembre   

El Practicum I se realizará entre 7 de noviembre de 2016 y el 13 de enero de 2017 (8 
semanas) 

Cierre de actas de la convocatoria extraordinaria fin de carrera: 25 de noviembre 
de 2016 

Periodo de exámenes 1ª convocatoria: 19 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 
2017 

Cierre de Actas: La fecha límite de entrega de actas de la convocatoria ordinaria de las 
asignaturas del Primer Cuatrimestre es el 20 enero de 2017. 

Periodo de exámenes (2ª) convocatoria extraordinaria: Del 23 de enero al 3 de 
febrero de 2017 (2 semanas) 

Cierre de Actas: La fecha límite de entrega de actas de la 2ª convocatoria 
extraordinaria de las asignaturas del Primer Cuatrimestre es el 6 de febrero 
de 2017 

Cierre de Actas de la Convocatoria Extraordinaria Fin de Carrera para los TFG: 
20 de enero de 2017 

Se traslada la fiesta de la Facultad, 10 de diciembre, sábado, al 9 de diciembre 
(viernes) 



SEGUNDO CUATRIMESTRE 

La actividad académica del Segundo Cuatrimestre va del 6 de febrero de 2017 hasta el 
16 de junio de 2017. 

El periodo de clases del Segundo Cuatrimestre se extiende desde el 6 de febrero de 
2017 hasta el 26 de mayo de 2017. 

Practicum II. Comienza el 6 de febrero de 2017 (E. Social, E. Primaria, E. Infantil): 
periodo de estancia en los centros de prácticas del 20 de febrero al 20 de 
mayo de 2017.  

Periodo de exámenes 1ª convocatoria: va del 29 de mayo  al 16 de junio de 2017. 

Cierre de Actas: La fecha límite de entrega de actas de la convocatoria ordinaria de las 
asignaturas del Segundo Cuatrimestre es el 16 junio de 2017. 

Solicitud de defensa de TFG y registro 1ª convocatoria: hasta el 23 de junio de 2017. 

Defensa de TFG 1ª Convocatoria: del 28 de junio al 7 de  julio. (8 días lectivos) 

Cierre de Actas 1ª Convocatoria TFG: 11 de julio de 2017. 

Periodo de exámenes 2ª convocatoria: Del 19 al 30 de junio 2017.  

Cierre de Actas: La fecha límite de entrega de actas de la segunda convocatoria de las 
asignaturas del Segundo Cuatrimestre es el 3 de julio de 2017. 

Solicitud de defensa de TFG y registro 2ª convocatoria: hasta el 11 de julio de 2017. 

Defensa de TFG: del 17 al 21 de julio de 2017.  

Cierre de Actas 2ºª Convocatoria TFG: 27 de julio de 2017. 
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