CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2016/2017
(Aprobado en Junta de Facultad de 25 de mayo de 2016 )

CALENDARIO CURSO ACADÉMICO CURSO 2016/2017
Comienzo del Curso Académico 26 de septiembre de 2016 (1)

Periodo lectivo

Periodo lectivo
Enseñanzas Oficiales(1)

Duración del semestre

Periodos de Exámenes (2)

Del 26 de septiembre de 2016 al 21 de julio de 2017 y del 1 al 20 de septiembre
de 2017

o

Del 26 de septiembre al 22 de diciembre de 2016

o

Del 9 de enero al 7 de abril de 2017

o

Del 17 de abril al 9 de junio de 2017

o

1er semestre: del 26 de septiembre de 2016 al 20 de enero de 2017

o

2º semestre: del 13 de febrero de 2017 al 9 de junio de 2017

o

Convocatoria de Noviembre: del 10 al 25 de noviembre de 2016

o

1er semestre: del 23 de enero al 10 de febrero de 2017

o

2º semestre o anual: del 12 de junio al 7 de julio de 2017

o

2º Convocatoria Ordinaria: del 1 a 20 de septiembre 2017

o

Convocatoria de noviembre: antes del 10 de diciembre de 2016

o

Convocatoria de febrero: antes del 5 de marzo de 2017

o

Convocatoria de junio: antes del 20 de julio de 2017

o

Convocatoria de septiembre para titulaciones de primer y segundo
ciclo: antes del 30 de septiembre de 2017.

Periodo de Firma Electrónica de

o

Segunda convocatoria para titulaciones de grado:
o

Actas

antes del 26 de septiembre, excepto para la asignatura de
“Trabajo Fin de Grado” que deberá firmarse antes del 5 de
octubre

o

Convocatoria de diciembre (3): antes del 20 de enero de 2017

o

Convocatoria de septiembre para titulaciones de primer y segundo
ciclo: antes del 30 de septiembre de 2017.

CALENDARIO CURSO ACADÉMICO CURSO 2016/2017

Días festivos

o

12 de octubre de 2016, Fiesta Nacional de España

o

1 de noviembre de 2016, Día de todos los Santos

o

6 de diciembre de 2016, Día de la Constitución

o

8 de diciembre de 2016, Día de la Inmaculada Concepción

o

28 de febrero de 2017. Día de Andalucía.

o

1 de mayo de 2017, Día del Trabajo

o

8 de septiembre de 2017, Virgen de la Cinta (Centros de Huelva)

o

Día del acto oficial de apertura del curso académico (4)

o

San Alberto Magno, día de la Facultad: 18 de noviembre de 2016, (el
día 15 de noviembre por la tarde será la celebración académica).

Días / periodos no lectivos

o

Navidad: 23 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017

o

Día de la Universidad de Huelva: 3 de marzo de 2017

o

Semana Santa: 10 al 16 de abril de 2017

o

Romería del Rocío: 1 al 6 de junio de 2017

Los centros deberán adaptar este calendario para garantizar que el periodo lectivo del centro incluye 30
semanas efectivas de clase. Dicha adaptación deberá ser aprobada por Junta de Centro y ratificada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad.
(1) Los centros establecerán el día de inicio del primer semestre pudiendo optar por empezar el curso
académico el día 19 o el 26 de septiembre, excepto para el primer curso que se iniciará en todas las
titulaciones el día 26 de septiembre.
(2) Los centros establecerán la fecha de los exámenes de 2ª Convocatoria Ordinaria pudiendo optar por
realizarlos en julio o en septiembre y garantizarán que los exámenes no se solapen con periodos de
docencia de los distintos cuatrimestre
(3) Esta convocatoria solo afecta a los Planes de estudio a extinguir
(4) Este día será lectivo para aquel alumnado que haya comenzado su periodo de Prácticas Curriculares

