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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ULPGC, DE 17 DE FEBRERO DE 2020, POR EL QUE SE APRUEBA EL
CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2020-2021
El Consejo de Gobierno de la ULPGC, en su sesión ordinaria de 17 de febrero de 2020, acuerda aprobar el Calendario Académico para
el Curso 2020-2021, que se inserta a continuación:

Exposición de motivos

El presente documento detalla el calendario académico para el curso 2020/2021 de las titulaciones oficiales de Grado y Máster impartidas
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como se observa se presentan 3 calendarios que, si bien afectan a diferentes
ordenaciones de enseñanzas, tratan de mantener una estructura lo más homogénea posible.
Como en los años anteriores, en todas ellas, la inauguración oficial del curso académico se desvincula del inicio del mismo pudiendo
contabilizar la primera semana como lectiva en su totalidad. Además, se propone un número total de 40 semanas por curso académico
entre periodos de clase (30 semanas) y periodos correspondientes a exámenes o evaluación (10 semanas), cumpliendo así lo recogido
tanto en el artículo 4.4 del Real Decreto 1125/2003 como en el artículo 3 del Reglamento para la Elaboración de Títulos Oficiales de
nuestra Universidad.
Si bien el inicio del curso se fija para todas las enseñanzas el día 9 de septiembre, los Centros podrán dedicar la primera semana, en el
caso de los Grados y los Estudios Oficiales no presenciales, a la realización de actividades académicas tales como jornadas de acogida,
defensa de trabajos de fin de grado y de fin de máster, convocatoria especial, etc. En el caso de los Másteres, el inicio de las clases del
primer semestre se puede atrasar hasta el 28 de septiembre.
De nuevo se da libertad a los Centros para establecer los periodos de exámenes y de los tribunales de trabajos de fin de grado y de fin
de máster. Además, si bien el inicio de cada semestre es común a todos los Centros, para los Grados la distribución de las clases puede
variar, permitiéndose que los Centros que así lo decidan suspendan las clases durante una semana, durante el periodo lectivo
correspondiente, para la realización de exámenes parciales.
La fecha de entregas de Actas, recogida en el presente documento, se entiende como la fecha en que las actas han de ser FIRMES, de
forma que entre la publicación de actas provisionales y estas últimas, se han de desarrollar el procedimiento de reclamación y revisión
(artículos 42 y ss. del Reglamento de evaluación de los resultados del aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado en
los títulos oficiales, títulos propios y de formación continua de la ULPGC).
Se recuerda que las actas se han de firmar telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la ULPGC.
Se presenta también el calendario de la actual Estructura de Teleformación, que afecta a todas las enseñanzas oficiales no presenciales
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como en los años anteriores, se ha tratado de asemejar al máximo posible su
calendario con el de las Titulaciones Presenciales.
Esta norma se ajusta a las especificaciones de la Ley 39/2015 en materia de cómputo de plazos.
NOTA: Las fechas de las evaluaciones y entrega de actas para las asignaturas del Máster Universitario en Abogacía y del Grado en
Enfermería podrán ser modificadas por el Vicerrectorado competente, a petición de la Comisión Académica de cada titulación, para
adecuarse a las fechas establecidas para la realización de pruebas externas y en aplicación de Directrices Europeas, respectivamente.
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CALENDARIO ACADÉMICO 2020/2021
Apertura del curso académico: 09/09/2020
Grados

COMIENZO
DEL SEMESTRE

FINALIZACIÓN
DEL SEMESTRE

PERIODO DE
EVALUACIÓN

Primer
semestre

9 de septiembre
de 2020

29 de enero
de 2021

Del 13 al 29 de enero de 2021

Segundo semestre

1 de febrero
de 2021

11 de junio
de 2021

Del 26 de mayo al 11 de junio de
2021

CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS

CONVOCATORIA

SEMESTRE

EVALUACIONES

ACTAS FIRMES

Asignaturas del 1er semestre

Del 13 al 29 de enero de 2021

8 de febrero de 2021

Asignaturas del 2º semestre y
anuales

Del 26 de mayo al 11 de junio de 2021

21 de junio de 2021

Extraordinaria

Asignaturas del 1er semestre,
2º semestre y anuales

Del 28 de junio al 14 de julio de 2021

19 de julio de 2021

Especial

Del 9 de septiembre al 13 de noviembre de 2020

Ordinaria

22 de noviembre de 2020

CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS PARA LOS TRABAJOS FIN DE GRADO

CONVOCATORIA

SEMESTRE

EVALUACIONES

ACTAS FIRMES

TFT del 1er semestre

Del 1 de octubre de 2020 al 12 de
febrero de 2021

26 de febrero de 2021

TFT del 2º semestre y anuales

Del 1 de marzo al 2 de julio de 2021

16 de julio de 2021

Extraordinaria

TFT del 1er semestre, 2º semestre
y anuales

Del 19 de julio al 15 de septiembre de
2021

30 de septiembre de 2021

Especial

Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2020

Ordinaria





15 de diciembre de 2020

LOS CENTROS DOCENTES PROCURARÁN ESTABLECER LAS FECHAS DE EXÁMENES, DE AQUELLAS ASIGNATURAS CON
MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, LA PRIMERA SEMANA DE LOS PERIODOS DE EVALUACIÓN.
Las actas han de ser firmadas electrónicamente con la debida antelación para que sean firmes el día indicado en este Calendario, tal y
como se establece en el Reglamento de evaluación de los resultados del aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado
en los títulos oficiales, títulos propios y de formación continua de la ULPGC.
Los exámenes se realizarán, preferentemente, en horario de 9:00 a 19:00 h.
NAVIDAD Del 24 de diciembre de 2020 al 6 de enero del 2021, ambos inclusive.
SEMANA SANTA Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021, ambos inclusive.
FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC.
Periodos sin clases (comunes a todos los centros):
Del 1 al 8 de septiembre de 2020.
Del 18 al 31 de enero de 2021.
Del 31 mayo al 31 de julio de 2021.

BOULPGC Año XIII núm. 4

Lunes, 2 de marzo de 2020

9

CALENDARIO ACADÉMICO 2020/2021
Apertura del curso académico: 09/09/2020
Másteres

COMIENZO
DEL SEMESTRE

FINALIZACIÓN
DEL SEMESTRE

PERIODO DE
EVALUACIÓN

Primer
semestre

9 de septiembre
de 2020

3 de febrero
de 2021

Del 18 de enero al 3 de febrero de
2021

Segundo semestre

8 de febrero
de 2021

11 de junio
de 2021

Del 31 de mayo al 11 de junio de
2021

CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS

CONVOCATORIA

SEMESTRE

EVALUACIONES

ACTAS FIRMES

Asignaturas del 1er semestre

Del 18 de enero al 3 de febrero de
2021

8 de febrero de 2021

Del 31 de mayo al 11 de junio de
2021

21 de junio de 2021

Del 28 de junio al 14 de julio de 2021

19 de julio de 2021

Ordinaria
Asignaturas
anuales

del

2º

semestre

y

Extraordinaria

Asignaturas del 1er semestre,
2º semestre y anuales

Especial

Del 9 de septiembre al 13 de noviembre de 2020

22 de noviembre de 2020

CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS PARA LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER
CONVOCATORIA

SEMESTRE

EVALUACIONES

ACTAS FIRMES

TFT del 1er semestre

Del 1 de octubre de 2020 al 12 de
febrero de 2021

26 de febrero de 2021

TFT del 2º semestre y anuales

Del 1 de marzo al 2 de julio de 2021

16 de julio de 2021

Extraordinaria

TFT del 1er semestre, 2º semestre y
anuales

Del 19 de julio al 15 de septiembre de
2021

30 de septiembre de 2021

Especial

Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2020

Ordinaria





15 de diciembre de 2020

LOS CENTROS DOCENTES PROCURARÁN ESTABLECER LAS FECHAS DE EXÁMENES, DE AQUELLAS ASIGNATURAS CON
MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, LA PRIMERA SEMANA DE LOS PERIODOS DE EVALUACIÓN.
Las actas han de ser firmadas electrónicamente con la debida antelación para que sean firmes el día indicado en este Calendario, tal y
como se establece en el Reglamento de evaluación de los resultados del aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado
en los títulos oficiales, títulos propios y de formación continua de la ULPGC.
Los exámenes se realizarán, preferentemente, en horario de 9:00 a 19:00 h.
NAVIDAD Del 24 de diciembre de 2020 al 6 de enero del 2021, ambos inclusive.
SEMANA SANTA Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021, ambos inclusive.
FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC.
Periodos sin clases (comunes a todos los centros):
Del 1 al 8 de septiembre de 2020.
Del 18 al 31 de enero de 2021.
Del 31 mayo al 31 de julio de 2021.
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CALENDARIO ACADÉMICO 2020/2021
Apertura del curso académico: 09/09/2020

Estudios Oficiales No Presenciales
(Estructura de Teleformación ULPGC)

COMIENZO
DE LAS CLASES

FINALIZACIÓN
DE LAS CLASES

PERIODO DE
EVALUACION

Primer
semestre

14 de septiembre
de 2020

4 de diciembre
de 2020

Del 5 al 23 de diciembre de 2020 y del 7 al 23 de enero
de 2021

Segundo semestre

1 de febrero
de 2021

30 de abril
de 2021

Del 3 al de mayo
al 12 de junio de 2021

CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS

CONVOCATORIA

SEMESTRE

EVALUACIONES

ACTAS FIRMES

Asignatura del 1er semestre

Del 5 al 23 de diciembre de 2020 y del 7 al 23 de
enero de 2021

8 de febrero

Asignatura del 2º semestre y anuales

Del 3 de mayo al 12 de junio de 2021

21 de junio

Asignatura del 1er semestre,
2º semestre y anuales

Del 26 de junio al 10 de julio de 2021

19 de julio

Ordinaria

Extraordinaria

CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS PARA LOS TRABAJOS FIN DE TÍTULO

CONVOCATORIA

SEMESTRE

EVALUACIONES

ACTAS FIRMES

TFT del 1er semestre

Del 1 de octubre de 2020 al 12
de febrero de 2021

26 de febrero de 2021

TFT del 2º semestre y anuales

Del 1 de marzo al 2 de julio de
2021

16 de julio de 2021

TFT del 1er semestre,
2º semestre y anuales

Del 19 de julio al 15 de
septiembre de 2021

30 de septiembre de 2021

Ordinaria

Extraordinaria




Las actas han de ser firmadas electrónicamente con la debida antelación para que sean firmes el día indicado en este Calendario, tal y
como se establece en el Reglamento de evaluación de los resultados del aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado
en los títulos oficiales, títulos propios y de formación continua de la ULPGC.
Los exámenes se realizarán simultáneamente en todas las sedes autorizadas (indicadas en https:// online.ulpgc.es), siempre en sábado
y en horario insular canario de 10:00 a 13:00 h. Para poder presentarse a cada examen, las y los estudiantes han de indicar el lugar
donde deseen realizarlo, con la antelación establecida en la normativa.

Periodos
no lectivos

NAVIDAD Del 24 de diciembre de 2020 al 6 de enero del 2021, ambos inclusive.
SEMANA SANTA Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021, ambos inclusive.
FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales (no locales) publicado en BOE.

