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CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2013/2014 
 
 

El presente calendario académico es de aplicación a todos los estudios oficiales impartidos en la 
Universidad de Alicante, así como a los títulos propios de 1er y 2º ciclo 

 

INICIO  DE  LAS  CLASES  9 de septiembre (2013) 

1er. cuatrimestre / semestre del 9 de septiembre al 20 de diciembre (2013) 

2º    cuatrimestre / semestre del 27 de enero al 23 de mayo (2014) 

FINALIZACIÓN  DE  LAS  CLASES 23 de mayo (2014) 

VACACIONES 

Navidad  del 21 de diciembre (2013)  al 6 de enero (2014) 

Semana Santa del 17 al 28 de abril (2014) 

PERÍODO  DE  
MATRICULACIÓN Se establecerá en las Instrucciones de matrícula que apruebe el Consejo de Gobierno 

PERÍODOS  DE  PRUEBAS  Y  EVALUACIÓN1 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) 

 opción a 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 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) 

ELABORACIÓN DE HORARIOS Y CALENDARIO DE PRUEBAS  PARA EL CURSO 2014-2015 

Los meses de abril y mayo de 2014 
 
 

El día que el Consejo de Gobierno establezca para que se celebre el Solemne Acto de Apertura del Curso 2013-14,  será lectivo. 
 
Para saber los días que la Universidad no tendrá actividad administrativa, consultar el calendario laboral en la siguiente 
dirección del Servicio de Gestión de Personal: 

 
http://sgp.ua.es/es/servicio-de-gestion-de-personal.html 

                                                 
1 Los períodos de pruebas y evaluación no serán de necesaria aplicación a estudios de Doctorado. Las pruebas de las asignaturas sin 
docencia se ajustarán a las fechas de este calendario. 
 
2 Durante las pruebas de este período las clases no se suspenderán. Las fechas de las pruebas deberán publicarse, como mínimo, 7 
días antes del inicio de este período de pruebas. 
 
3 Los Centros podrán elegir la opción a o la b para realizar las pruebas extraordinarias de los estudios oficiales en extinción. 
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DISTRIBUCIÓN POR SEMANAS DEL CURSO ACADÉMICO 2013/2014 
Primer cuatrimestre / semestre 

 

Semana Fechas 
 (lunes-viernes/sábados)

Días 
de clase Observaciones 

1 9 sep - 13 sep 5  

2 16 sep - 20 sep 5  

3 23 sep - 27 sep 5  

4 30 sep -  4 oct 5  

5 7 oct -11 oct 4 9 de octubre, miércoles, día de la Comunidad Valenciana

6 14 oct - 18 oct 5  

7 21 oct - 25 oct 5  

8 28 oct – 1 nov 4 1 noviembre, viernes, todos los Santos 

9 4 nov - 8 nov 5  

10 11 nov - 15 nov 5  

11 18 nov – 22 nov 5  

12 25 nov - 29 nov 5  

13 2 dic - 6 dic 4 6 diciembre, viernes, día de la Constitución 

14 9 dic - 13 dic 5  

15 16 dic - 20 dic 5  

Vacaciones de Navidad 21 dic - 6 ene - - -  

del 7 al 9 de enero, tutorías; 
el 10 de enero, primer día de 

pruebas 
7 ene – 11 ene  - - -  

13 ene – 18 ene - - -  
Pruebas y evaluaciones 

20 ene – 25 ene - - -  

Matrícula  del  2º  semestre 20 ene – 22 ene - - -  

TOTAL  SEMANAS:     15                TOTAL  DÍAS:    72  
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Segundo  cuatrimestre / semestre 

 

Semana Fechas 
(lunes-viernes/sábados) 

Días 
de clase Observaciones 

1 27 ene - 31 ene 5  

2 3 feb - 7 feb 5  
3 10 feb - 14 feb 5  

4 17 feb - 21 feb 5  

5 24 feb - 28 feb 5  
6 3 mar - 7 mar 5  

7 10 mar - 14 mar 5  

8 17 mar - 21 mar 4 19 de marzo, miércoles, San José 
9 24 mar -28 mar 5  

10 31 mar - 4 abr 5  

11 7 abr - 11 abr 5  
12 14 abr - 18 abr 3 17 y 18, jueves y viernes santo (no lectivo) 

Vacaciones de Semana Santa 17 abr – 28 abr - - - 28 de abril, lunes,  San Vicente Ferrer 

12 29 abr - 2 may 2 1 y 2 de mayo, jueves y viernes de Santa Faz; 
1 mayo, también día del trabajo 

13 5 may -  9 may 5  
14 12 may -  16 may 5  

15 19 may -  23 may 5  

26 may - 30 may - - - 

2 jun -7 jun - - - 

9 jun - 14 jun - - - 

-  Tutorías: del 26 al 29 de  
    mayo; del 16 al 20 de junio y 
    el 25 de junio. 
-  el resto de días, pruebas de 
   asignaturas  2º cuatrimestre /  
   semestre y anuales hasta el   
   14 de junio 16 jun - 20 jun - - - 

 

23 jun - 28 jun - - - 
30 jun - 5 jul - - - 

Pruebas del período 
extraordinario estudios de 

Grado, desde el día 26 7 jul - 12 jul - - - 
 

23 jun - 28 jun - - - 
30 jun - 5 jul - - - 
7 jul - 12 jul - - - 

Pruebas extraordinarias del 1er y 
2º cuatrimestre / semestre, 
 y anuales de estudios en 

extinción 
1 sept – 8 sept - - - 

 

TOTAL  SEMANAS:   15        TOTAL  DÍAS: 74  
 

DÍAS  HÁBILES  DE  PRUEBAS  Y  EVALUACIÓN 
 

Pruebas Fechas de pruebas Nº   
días hábiles 

Asignaturas 1er cuatrimestre / semestre    del 10 al 25 de enero  (2014) 14 
Asignaturas 2º cuatrimestre / semestre y anuales del 30 de mayo al 14 de junio (2014) 14 
Pruebas extraordinarias para todas las asignaturas de estudios de grado y de 
máster universitario del 26 de junio al 12 de julio (2014) 15 

Opción  a del 26 de junio al 12 de julio (2014) 15 
Pruebas extraordinarias para todas las asignaturas 
de estudios en extinción (3) Opción  b del 26 de junio al 5 de julio

y del 1 al 8 de septiembre (2014) 16 
 

 
(3)  En este período el Centro podrá elegir la opción a o la b para realizar las pruebas extraordinarias de los estudios oficiales en extinción. 
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CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2013/2014 
 

 
El presente calendario académico sería de aplicación a aquellos estudios de máster universitario que lo 

soliciten al Vicerrectorado de Estudiantes.  
 

 
INICIO  DE  LAS  CLASES  14 de octubre (2013) 

1er. cuatrimestre / semestre del 14 octubre de 2013 al 31 de enero de 2014 

2º    cuatrimestre / semestre del 17 de febrero al 6 de junio de 2014 

FINALIZACIÓN  DE  LAS  CLASES 6 de junio (2014) 

VACACIONES 

Navidad  del 21 de diciembre (2013)  al 6 de enero (2014) 

Semana Santa del 17 al 28 de abril (2014) 

PERÍODO  DE  
MATRICULACIÓN Se establecerá en las Instrucciones de matrícula que apruebe el Consejo de Gobierno 

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) 

 
 

El día que el Consejo de Gobierno establezca para que se celebre el Solemne Acto de Apertura del Curso 2013-14,  será lectivo. 
 
 

Para saber los días que la Universidad no tendrá actividad administrativa, consultar el calendario laboral en la 
siguiente dirección del Servicio de Gestión de Personal: 

 
http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/index.html 

 
 


