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CALENDARIO DE CALIFICACIONES 
 
Los plazos para la introducción de calificaciones en el curso 2016/17 son los siguientes:  
 

Convocatorias para estudios de 
Grado y Máster 

Apertura de 
aplicativo de 

calificación de Actas

Cierre de aplicativo de 
calificación de Actas 

Convocatoria extraordinaria de fin 
de estudios 

(S septiembre) 
10/09/16 30/09/16 

1ª convocatoria del 1er semestre 
(E enero) 

15/12/16 20/01/17 

2ª convocatoria  del 1er semestre 
(F febrero) 

25/01/17 10/02/17 

1ª convocatoria del 2º semestre 
(Y mayo) 

22/05/17 08/06/17 

2ª convocatoria  del 2º semestre 
(J junio) 

12/06/17 05/07/17 

 
Las convocatorias para los estudios no adaptados al EEES podrán seguir la  misma ordenación 
que para estudios de grado y máster.  
 
Las convocatorias para los Másteres interuniversitarios podrán ser diferentes a las indicadas en la 
tabla anterior. 
 
El plazo de calificación del Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Politécnica Superior se regirá 
por su normativa específica.  
 
Para la calificación de los Trabajos Fin de Grado y Máster y de las prácticas externas, los 
Centros podrán marcar plazos diferentes a los establecidos para el resto de materias. No obstante, 
se calificará en las convocatorias existentes. 
 
Es imprescindible respetar la secuencia temporal de calificación y cierre de las Actas, para un 
adecuado cómputo de las convocatorias. 
 
Para las calificaciones de las Actas de los alumnos que se encuentran acogidos a programas de 
movilidad en otra Universidad extranjera o nacional: programa ERASMUS y programa SICUE, 
serán los Coordinadores de movilidad de la titulación los encargados de grabar las calificaciones 
y expedir las Actas. Este trámite, si se produjera después de la fecha fijada en el calendario, se 
hará en la secretaría del Centro correspondiente. 
 
Las convocatorias extraordinarias de fin de estudios se regirán por las normativas que les son de 
aplicación en cada caso. 


