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1.- PERÍODO ACADÉMICO 

Desde el 1 de septiembre de 2022, al 8 de julio de 2023. 

2.- PERÍODO LECTIVO 

Desde el 12 de septiembre (exámenes de la convocatoria extraordinaria) de 2022, al 23 de 
junio de 2023. 

3.- EXÁMENES CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE (CURSO 2021/22)  

• Período para entrega de tareas de evaluación de la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. Desde el jueves 1 al viernes 9 de septiembre.  

• Convocatoria de exámenes presenciales. Desde el lunes 12 al viernes 16 de 
septiembre.  

• Período de calificación y entrega de actas de evaluación de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. Desde el lunes 19 al viernes 23.   

• Jueves 22, acto de Defensa Pública del TFG (si procediese). 

• Publicación de actas de evaluación y cierre definitivo del proceso de evaluación 
extraordinaria del curso 2021/22, antes del miércoles 28. 

4.- COMIENZO DE LAS CLASES CURSO 2022/23  

El inicio del curso se realizará de forma progresiva: 

• Inicio del curso (2º, 3º y 4º), miércoles 14 de septiembre. 

• Inicio del curso (1º), jueves 15 de septiembre. 

5.-  ACTO OFICIAL DE APERTURA DEL CURSO 

La fecha del acto de inauguración del curso académico queda determinada para el viernes 
16 de septiembre de 2022. 

 Lugar: Auditorio de Capilla de la Facultad. 

 Horario: 

! 18,30- 19,00 Presentaciones, apertura, oración y tiempo de adoración 

! 19,00-19,10 Presentación del equipo de trabajo y de docentes. 

! 19,10- 19,30 Meditación Bíblica. 

! 19,30-19,50 Planificación, directrices generales del curso y oración. 

! 20,00- 22,00 Convivencia y barbacoa. 

6.- INICIO ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL 

Desde el miércoles 28 al viernes 30 de septiembre. 
 Lugar: Aula de Capilla de la Facultad. 
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 Horario: 

! 11,15- 14,00 Ministración Bíblica. (miércoles, jueves y viernes) 

! 20,30 - 22,00 Ministración Bíblica. (jueves) 

 Ponente: Dr. Stefan Sos. 

7.- FINALIZACIÓN DE LAS CLASES  

• Las clases finalizan el 7 de junio. El período lectivo con el proceso de evaluación 
concluye el 16 de junio . 

• Acto académico de Finalización del curso 2022/23: viernes 9 de junio 2023.  

8.- COMIENZO Y FINAL CUATRIMESTRES 

• 1º Cuatrimestre:  

o Inicio de clases: 14 de septiembre del 2022, 

o Fin de clases: 31 de enero de 2023. 

o Finalización del proceso de evaluación del 1º cuatrimestre: 31 de enero de 
2023. 

o Entrega de actas a secretaría académica 15 de febrero de 2023 

• 2º Cuatrimestre:  

o Inicio de clases:1 de febrero del 2023 

o Finalización de clases: 7 de junio de 2023. 
o Finalización del proceso de evaluación del 2º cuatrimestre: viernes 16 de junio 

2023. 

o Entrega de actas a secretaría académica 28 de junio de 2023. 

9.- FECHAS DE PERÍODO DE EXÁMENES 

• 1ª Convocatoria Ordinaria. 

o (1º Cuatrimestre):  Del 23 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023. 

o (2º Cuatrimestre):  Del 1 de junio de 2023 al 7 de junio de 2023. 

• 2ª Convocatoria Ordinaria (septiembre): Del 1 al 15 de septiembre de 2023. 

10.- DÍAS NO LECTIVOS Y NO LABORALES1 

! 12 de octubre 2022, miércoles (Fiesta Nacional de España). 

 
1 Nota: Cualquier modificación que se pudiera producir sobre estas festividades por acuerdo de las autoridades 
locales, regionales o nacionales o del Consejo de Gobierno de la Facultad, será incorporada a este Calendario 
Académico Oficial 
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! 1 de noviembre de 2022, martes (Fiesta de todos los Santos). 

! 6 de diciembre de 2022, martes (Día de la Constitución Española). 

! 8 de diciembre de 2022, miércoles (Inmaculada Concepción). 

! 25 de diciembre de 2021, sábado (Natividad del Señor). 

! 1 de enero de 2023, sábado (Año Nuevo). 

! 6 de enero de 2023, jueves (Epifanía del Señor). 

! 27 de enero de 2023, viernes (Por traslado de Sto. Tomas de Aquino). 

! 28 de febrero de 2023, lunes (Día de Andalucía). 

! 6 de abril de 2023, jueves (Jueves Santo). 

! 7 de abril de 2023, viernes (Viernes Santo). 

! 1 de mayo de 2023, lunes (Fiesta del Trabajo). 

11.- PERÍODOS NO LECTIVOS, PERO SÍ LABORABLES 

! Navidad: Desde el viernes 23 de diciembre de 2022 hasta el viernes 6 de enero de 2023, 
ambos inclusive. 

! Semana Santa: Desde el viernes 31 de marzo de 2023 hasta el domingo 9 de abril de 
2023, ambos inclusive. 

! Período vacacional: Agosto. 

11.- CALENDARIO DE ENVÍO Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

! Calendario Académico Oficial: Publicado a partir de la aprobación del Consejo de 
Dirección el 30 de junio de 2022. 

! Guías Docentes: Plazo para que se cierren las Guías y se publiquen si hay o no 
modificaciones, 20 de agosto/22. 

! Publicación de horarios y calendarios de exámenes ordinarios en web:  10 de 
julio/22. 

! Cierre de actas 1º cuatrimestre: 14 de febrero de 2023. 

! Cierre de actas 2º cuatrimestre: 28 de junio de 2023. 

! Cierre de actas convocatoria ordinaria de exámenes de septiembre: 25 de 
septiembre de 2023. 
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12.- PLANTILLA DE CALENDARIO OFICIAL 

 

 
 

 

 

 Aprobado por el Consejo de Dirección de la Facultad, el 30 de junio de 2022 

    

 

     

 

 

 

       

Fdo. Benito Martínez Bolívar. 

      Secretario Consejo de Dirección 


