
FACULTAD DE HUMANIDADES  
CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2016-17  

 
(Aprobado en Junta de Facultad del 1 de Julio de 2016) 

 
Periodo lectivo 
Del 26 de septiembre de 2016 a 20 de Julio de 2017, y del 1 al 15 de septiembre de 2017 

 
Periodos de enseñanzas regladas 

 Del 26 de septiembre al 22 de diciembre de 2016 

 Del 9 de enero al 7 de abril de 2017 

 Del 17 de abril al 9 de junio de 2017 

  

Duración de los cuatrimestres: periodos de docencia 

 Primer cuatrimestre: del 26 de septiembre de 2016 al 20 de enero de 2017 

 Segundo cuatrimestre: del 13 de febrero al 9 de junio de 2017 

 
Periodos de exámenes 

 Primer cuatrimestre: del 23 de enero al 10 de febrero de 2017 

 Segundo cuatrimestre: del 12 de junio al 30 de Junio de 2017 

 Septiembre: del 1 al 15 de septiembre de 2017 

 
Periodo de Entrega de Actas 

 Convocatoria de noviembre: antes del 10 de diciembre de 2016 

 Convocatoria de diciembre: antes del 20 de enero de 2017 para titulaciones de primer y segundo 
ciclo 

 Convocatoria de febrero: antes del 20 de marzo de 2017 

 Convocatoria de junio: antes del 20 de julio de 2017 

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

 Segunda convocatoria para titulaciones de grado: antes del 26 de Septiembre para todas las 
asignaturas excepto para el Trabajo de Fin de Grado que deberán firmarse antes del 5 de octubre. 
 

Días festivos 

 12 de octubre de 2016, día de la Hispanidad 

 1 de noviembre de 2016, Día de Todos los Santos  

 6 de diciembre de 2016, Día de la Constitución 

 8 de diciembre de 2016, día de la Inmaculada Concepción  

 28 de febrero de 2017, Día de Andalucía  

 1 de mayo de 2017, día del Trabajo  

 8 de septiembre de 2017, fiesta local  
 

Días no lectivos 

 Del 23 de diciembre al 8 de enero, Periodo de Navidad  

 3 de marzo 2017, Día de la Universidad de Huelva 

 Del 10 al 16 de abril de 2017, Semana Santa, 

 1,2-5,6 de Junio de 2017, Romería del Rocío 

 La inauguración del Curso Académico 
 

Día de la Facultad  

 27 de noviembre (pasa a lunes siguiente 28). Lectivo. 


