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PERIODOS LECTIVOS Y DE EXÁMENES 

Primer semestre 

1. Inicio del Curso Académico: 

- 12 de septiembre de 2022: Inicio del curso. 

2. Apertura Oficial del Curso Académico de la Universidad de Granada en su Campus 

de Ceuta  

• (se considera no lectivo) pendiente de confirmación. 

3. Periodos de docencia y exámenes finales del primer semestre: 

• Periodo de docencia: 

✓ Del 12 de septiembre de 2022 al 22 de diciembre de 2022 (ambos 

inclusive). 

• Convocatoria especial de exámenes (sin interrupción de la docencia): 

✓ Del 2 al 18 de noviembre de 2022 

✓ Fecha límite entrega de actas: 17 de diciembre de 2022 

• Convocatoria ordinaria de exámenes del primer semestre 

✓ Del 11 de enero al 25 de enero de 2023 

✓ Fecha límite entrega de actas: 6 de febrero de 2023 

• Convocatoria extraordinaria de exámenes del primer semestre 

✓ Del 7 de febrero al 18 de febrero de 2023 

✓ Fecha límite entrega de actas: 3 de marzo de 2023 

4. Vacaciones de Navidad 

• Del 23 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023 (ambos inclusive) 

5. Festividades primer cuatrimestre 

• 2 de septiembre (Día de Ceuta) 

• 12 de octubre (Día de la Hispanidad) 

• 1 de noviembre (Día de todos los Santos) 

• 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) 

• 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) 

• Final mes de enero 2023 (Día del Patrón de la Facultad, pendiente de 

confirmar) 
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Segundo semestre 

6. Periodos de docencia y exámenes finales del segundo semestre: 

• Periodo de docencia: Del 20 de febrero de 2023 al 7 de junio de 2023 

• Convocatoria ordinaria: de exámenes del segundo semestre 

✓ Del 12 de junio al 24 de junio de 2023 

✓ Fecha límite entrega de actas: 5 de julio de 2023 

• Convocatoria extraordinaria de exámenes del segundo semestre 

✓ Del 6 de julio al 15 de julio de 2023 

✓ Del 17 de julio al 19 de julio: Periodo adicional para ampliación de 

evaluación 

✓ Fecha límite entrega de actas: 27 de julio de 2023 

 

7. Vacaciones de Semana Santa 

• Del 27 al 30 de marzo de 2023, sin docencia (Días de libre disposición) 

• Del 3 de abril al 9 de abril de 2023 (ambos inclusive) 

 

8. Festividades segundo cuatrimestre 

• 20 y 21 de abril (Celebración fin del Ramadán. Lo aprobará la C. A. de 

Ceuta) 

• 1 de mayo (Día del Trabajo) 

• 13 de junio Fiesta Local (San Antonio) 

• 29 de junio Fiesta Local (Fiesta Pascua del Sacrifio) 
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PLAZOS ACADÉMICOS. CALENDARIO ADMINISTRATIVO (pendientes) 

Reconocimiento de créditos cursados en otros títulos de grado o licenciaturas 

• Primer plazo: Del 1 de septiembre al 14 de octubre de 2022 

• Segundo plazo: Del 7 al 17 de febrero de 2023 

 

Reconocimiento de créditos de otras actividades 

A partir del 2 de noviembre de 2022.  

 

Solicitud de compensación curricular 

• Primer plazo: Del 9 al 13 de enero de 2023 

• Segundo plazo: Del 1 al 13 de marzo de 2023 

• Tercer plazo: Del 11 al 15 de septiembre de 2023 

 

Solicitud de evaluación en convocatoria especial (Noviembre) 

• Del 1 al 7 de octubre de 2022  

(del 21 al 30 de septiembre de 2022 para el TFG) 

 

Solicitud de traslado de expediente 

• Del 26 de junio al 7 de julio de 2023 

 

Solicitud de admisión por haber superado estudios universitarios extranjeros no 

homologados 

• Del 16 de enero al 10 de marzo de 2023 

 

Solicitud de convocatoria de gracia 

Las solicitudes deben presentarse con una antelación mínima de 15 días 

naturales al inicio del periodo de exámenes en la convocatoria para la que el 

estudiantado hay solicitado ser evaluado.  
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PRIMER SEMESTRE 

12.09.2022   
Inicio del periodo docente y de evaluación del primer 
semestre 

23.12.2022 a 06.01.2023  Vacaciones de Navidad 

22.12.2022  Finalización del periodo docente del primer semestre 

09.01.2023 a 10.01.2023  
Periodo sin pruebas de evaluación para preparación 
de pruebas finales 

11.01.2023 a 25.01.2023  
Evaluación en convocatoria ordinaria del primer 
semestre 

06.02.2023  
Límite entrega de actas convocatoria ordinaria del 
primer semestre 

07.02.2023 a 18.02.2023  
Evaluación en convocatoria extraordinaria del primer 
semestre 

03.03.2023  
Límite entrega de actas convocatoria extraordinaria 
del primer semestre 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

20.02.2023  
Inicio del periodo docente y de evaluación del segundo 
semestre 

03.04.2023 a 10.04.2023  Vacaciones de Semana Santa 

07.06.2023  Finalización del periodo docente del segundo semestre 

08.06.2023 a 11.06.2023  
Periodo sin pruebas de evaluación para preparación de 
pruebas finales 

12.06.2023 a 24.06.2023  
Evaluación en convocatoria ordinaria del segundo 
semestre 

05.07.2023  
Límite entrega de actas convocatoria ordinaria del 
segundo semestre 

06.07.2023 a 15.07.2023  
Evaluación en convocatoria extraordinaria del segundo 
semestre (incluido TFG y Prácticas Externas) 

17.07.2023 a 19.07.2023  
Periodo adicional para ampliación de evaluación de la 
convocatoria extraordinaria del segundo semestre 

27.07.2023  
Límite entrega de actas convocatoria extraordinaria del 
segundo semestre (incluyendo TFG y Prácticas Externas) 

15.09.2023  
Límite entrega de actas convocatoria extraordinaria TFG 
y Prácticas Externas 

 


