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EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

Fecha: 4 de junio de 2015 

El Pleno de la Junta de Facultad celebrado el 4junio de 2015, acordó 
1.- La modificación del calendario académico del curso 2015-2016 

PRIMER CUATRIMESTRE 
La actividad académica ordinaria del Primer Cuatrimestre va del 9 de septiembre de 2015 hasta el 22 de 
enero de 2016. 

• El periodo de clases del Primer Cuatrimestre se extiende desde el 9 de septiembre de 2015 hasta 
el 18 de diciembre de 2015. 

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 9 de septiembre al 30 de 
octubre) 

• Periodo de exámenes 1ª convocatoria : 21 de Diciembre 2015 al 22 de enero de 2016 

Cierre de Actas : La fecha límite de entrega de actas de la convocatoria ordinaria de las 
asignaturas del Primer Cuatrimestre es el 26 enero de 2016. 

• Periodo de exámenes (2ª) convocatoria extraordinaria: Del 1 al 5 de febrero de 2015, salvo los 
cursos que tengan 6 asignaturas en cuyo caso incluirá también el día 8 de febrero 
Cierre de Actas: La fecha límite de entrega de actas de la (2ª) convocatoria extraord inaria de las 
asignaturas del Primer Cuatrimestre es el 16 de febrero de 2016 

• Cierre de Actas de la Convocatoria Extraordinaria Fin de Carrera para los TFG : 22 de enero de 
2016 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
La actividad académica del Segundo Cuatrimestre del 8 de febrero de 2016 hasta el 24 de junio de 2016. 

• El periodo de clases del Segundo Cuatrimestre se extiende desde el 8 de febrero de 2015 hasta el 
27 de mayo de 2016. 

• Periodo de exámenes 1ª convocatoria: va del 30 de mayo al 17 de junio de 2016 

Cierre de Actas : La fecha límite de entrega de actas de la convocatoria ordinaria de las 
asignaturas del Segundo Cuatrimestre es el 21 junio de 2016. 

• Se abrirá un periodo de defensa de TFG en marzo o abril 
• Solicitud de defensa de TFG y registro 1ª convocatoria: hasta el 23 de junio de 2016 

Defensa de TFG: del 27 de junio al 8 de julio 
Cierre de Actas 1ª Convocatoria TFG: 12 de julio de 2016 

• Periodo de exámenes 2ª convocatoria : Del 27 de junio al 1 de julio de 2016 
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Cierre de Actas: La fecha límite de entrega de actas de la segunda convocatoria de las 
asignaturas del Segundo Cuatrimestre es el 12 de julio de 2016 

• Solicitud de defensa de TFG y registro 2ª convocatoria: hasta el 14 de julio de 2016 
Defensa de TFG: del 18 al 26 de julio 
Cierre de Actas 2ºª Convocatoria TFG: 27 de julio de 2016 

2.- Los horarios de los diferentes Grados y Masteres según documentos anexos con las siguientes 
modificaciones 

• 4° Educación Primaria. Mención de Educación Musical. Cambiar la asignatura B por la C 

• 2° Educación Primaria. 2° Cuatrimestre. Grupo 3.La asignatura E de los martes se intercambia 
con D de miércoles 

• 3° Educación Primaria. Educación Musical las clases de los jueves pasan al martes y se intercalan 
así A, B, A, B 

• Las horas de los seminarios previos y de seguimiento del Practicum 1y11 figurarán en el horario 
que se publique en la web 

• La fiesta de la Facultad se traslada del día 10 al 9 de diciembre. 

3.- Se aprueba protocolo de cambios según documento anexo hasta el día 25 de junio. Sólo se admitirán 
cambios fuera de este plazo de manera muy excepcional y para casos sobrevenidos. 

4.- Se aprueba el calendario de exámenes según documento anexo. Se añadirán los exámenes de las 
asignaturas optativas de Educación Social según el turno aprobado en los horarios. 

La Secretaria Académica 
Carlos Moriyón Mojica Mª del Carmen Martín Yagüez 

*Según lo establecido en el artículo 27.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace constar que esta certificación 
se emite con anterioridad a la aprobación del acta. 


