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MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2013-2014  

APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL 30 DE ENERO DE 2013 

(BOUA DEL 1 DE FEBRERO) 

 
En el calendario académico para el curso 2013-14, con relación al período de pruebas y evaluación de los 
Trabajos Fin de Grado (TFG) y de los Trabajos Fin de Máster (TFM), no se indican los períodos de 
evaluación y cumplimentación de actas. Por este motivo, se propone realizar una modificación que lo 
clarifique. 
 
Por último, se modifica el texto de cabecera porque como consecuencia de las firmas electrónicas de las 
actas, éstas ya no se entregan en papel en la secretaría. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se propone realizar la siguiente modificación del calendario 
académico del curso 2013-14 de tal forma que: 
 
 

• En el cuadro de la página 1 donde dice: 
 

PERÍODOS  DE  PRUEBAS  Y  EVALUACIÓN 
1
  

PLAZOS  DE CUMPLIMENTACIÓN Y 
ENTREGA DE ACTAS 

Pruebas extraordinarias de finalización de 

estudios (diciembre)
 2
   

del 7 de octubre al 29 de noviembre 
(2013) 

del 7 de octubre al 20 de diciembre (2013) 

Asignaturas 1er. cuatrimestre / semestre del 10 al 25 de enero (2014) del 10 de enero al 28 de febrero (2014) 

Asignaturas 2º cuatrimestre / semestre y 
anuales  

del 30 de mayo al 14 de junio (2014) del 30 de mayo al 25 de junio (2014) 

Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster -  -  -  -  -  -  - hasta el 8 de septiembre (2014) 

Pruebas extraordinarias para todas las 
asignaturas de estudios de grado y máster 
universitario 

del 26 de junio al 12 de julio (2014) del 30 de junio al 25 de julio (2014) 

Pruebas extraordinarias para 
todas las asignaturas de 

estudios en extinción 
3
  

 opción a del 26 de junio al 12 de julio (2014) del 30 de junio al 25 de julio (2014) 

 opción b 
del 26 de junio al 5 de julio 

y del 1 al 8 de septiembre (2014) 
del 30 de junio al 25 de julio y  

del 1 al 20 de septiembre (2014) 
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• debe decir: 
 

PERÍODOS  DE  PRUEBAS  Y  EVALUACIÓN 
1
  

PLAZOS  DE CUMPLIMENTACIÓN Y 
FIRMA DE ACTAS 

Pruebas extraordinarias de finalización de 

estudios (diciembre)
 2
   

del 7 de octubre al 29 de noviembre 
(2013) 

del 7 de octubre al 20 de diciembre 
(2013) 

Asignaturas 1er. cuatrimestre / semestre del 10 al 25 de enero (2014) del 10 de enero al 28 de febrero (2014) 

Asignaturas 2º cuatrimestre / semestre y 
anuales 

del 30 de mayo al 14 de junio (2014) del 30 de mayo al 25 de junio (2014) 

Pruebas extraordinarias para todas las 
asignaturas de estudios de grado y máster 
universitario, excepto para los TFG y TFM 

del 26 de junio al 12 de julio (2014) del 30 de junio al 25 de julio (2014) 

Pruebas ordinarias para Trabajos Fin de Grado 
(TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) 

del 30 de mayo al 20 de junio (2014) del 30 de mayo al 30 de junio (2014) 

Pruebas extraordinarias para Trabajos Fin de 
Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) 

del 1 de julio al 6 de septiembre (2014) 
*Excepcionalmente, de acuerdo con los 

criterios que fije cada centro 
hasta el 19 de septiembre 

hasta el 15 de septiembre (2014) 
* Casos excepcionales: 

 hasta 30 de septiembre (2014) 

Pruebas extraordinarias para 
todas las asignaturas de estudios 

en extinción 
3
  

 opción a del 26 de junio al 12 de julio (2014) del 30 de junio al 25 de julio (2014) 

 opción b 
del 26 de junio al 5 de julio 

y del 1 al 8 de septiembre (2014) 
del 30 de junio al 25 de julio y  

del 1 al 20 de septiembre (2014) 

 

• En el cuadro de la página 4 donde dice: 
 
 

PERÍODOS  DE  PRUEBAS  Y EVALUACIÓN 
PLAZOS  DE CUMPLIMENTACIÓN 

Y ENTREGA DE ACTAS 

Pruebas extraordinarias de finalización de 
estudios (diciembre) 

del 28 de octubre al 29 de noviembre (2013) hasta el 20 de diciembre (2013) 

Asignaturas 1er. cuatrimestre / semestre del 3 al 18 de febrero (2014) hasta el 28 de febrero  (2014) 

Asignaturas 2º cuatrimestre / semestre y 
anuales  

del 9 al 21 de junio (2014) hasta el 25 de junio (2014) 

Trabajos Fin de Master -  -  -  -  -  -  -  - hasta el 14 de octubre (2014) 

Pruebas extraordinarias para todas las 
asignaturas  

del 26 de junio al 12 de julio (2014) hasta el 25 de julio (2014) 
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• Debe decir: 
 
 

PERÍODOS  DE  PRUEBAS  Y EVALUACIÓN 
PLAZOS  DE CUMPLIMENTACIÓN 

Y FIRMA DE ACTAS 

Pruebas extraordinarias de finalización de 
estudios (diciembre) 

del 28 de octubre al 29 de noviembre (2013) hasta el 20 de diciembre (2013) 

Asignaturas 1er. cuatrimestre / semestre del 3 al 18 de febrero (2014) hasta el 28 de febrero  (2014) 

Asignaturas 2º cuatrimestre / semestre y 
anuales  

del 9 al 20 de junio (2014) hasta el 25 de junio (2014) 

Pruebas extraordinarias para todas las 
asignaturas, excepto para los (TFM) 

del 26 de junio al 12 de julio (2014) hasta el 25 de julio (2014) 

Pruebas ordinarias para Trabajos Fin de 
Master (TFM) 

del 9 al 27 de junio (2014) hasta el 30 de junio (2014) 

Pruebas extraordinarias para Trabajos Fin 
de Master (TFM) 

del 1 de julio al 30 de septiembre (2014) hasta el 8 de octubre (2014) 

 
 


