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Exp
posición de
e motivos
El presente documento
d
o académico para eel curso 20
021/2022 de
d las
detalla el calendario
d Grado y Máster imp
partidas por la Univers
sidad de Laas Palmas de
d Gran Ca
anaria.
titulacioness oficiales de
Como se observa se presenta
an 3 calend
darios que, si bien afectan
a
a ddiferentes ordenacione
o
es de
as, tratan de
e mantener una estrucctura lo más
s homogéne
ea posible.
enseñanza
Com
mo en los años anterriores, en ttodas ellas, la inauguración oficiial del curs
so académiico se
desvincula
a del inicio del mismo pudiendo ccontabilizar la primera semana coomo lectiva
a en su tota
alidad.
Además, sse propone un número
o total de 40
0 semanas por curso académico
a
entre perio
odos de classe (30
semanas) y periodoss correspon
ndientes a exámenes o evaluac
ción (10 seemanas), cu
umpliendo así lo
anto en el artículo
a
4.4 del Real De
ecreto 1125
5/2003 com
mo en el artíículo 3 del Reglamento
R
o para
recogido ta
la Elaboracción de Títu
ulos Oficiale
es de nuestrra Universid
dad.
Si b
bien el inicio del curso
o se fija parra todas las
s enseñanzas el día 9 de septiem
mbre, los Ce
entros
podrán ded
dicar la prim
mera seman
na, en el ca
aso de los Grados
G
y los Estudios Oficiales no
o presencia
ales, a
la realizaciión de activvidades aca
adémicas ta
ales como jo
ornadas de acogida, deefensa de trabajos
t
de fin de
grado y de
e fin de másster, convoc
catoria esp ecial, etc. En
E el caso de
d los Mástteres, el iniicio de las clases
c
del primer semestre se
s puede atrasar hasta
a el 27 de se
eptiembre.
bien el inicio
o de cada semestre
s
ess común a todos los Centros,
C
parra los Grados la distrib
bución
Si b
de las classes puede variar, perrmitiéndose que los Centros
C
que
e así lo deccidan suspe
endan las clases
c
durante un
na semana
a, durante el periodo lectivo corrrespondien
nte, para laa realizació
ón de exám
menes
parciales. Por lo tanto
o, las semanas del 10 al 14 de en
nero y del 23 al 27 de m
mayo se im
mpartirán cla
ases o
diendo de la
a programac
ción del Cen
ntro.
no depend
La fecha de entregas de Actas, reco
ogida en ell presente documento,
d
, se entiend
de como la fecha
RMES, de fo
orma que entre
e
la pub
blicación de actas prov
visionales y estas
en que lass actas han de ser FIR
últimas, se
e han de desarrollar el proced imiento de reclamación y revisiión (artículos 42 y ss. del
Reglamentto de evalu
uación de lo
os resultad os del apre
endizaje y de
d las com
mpetencias adquiridas
a
por el
alumnado en los título
os oficiales, títulos prop
pios y de fo
ormación continua de laa ULPGC).
Se recuerda que
q las acta
as se tienen
n que firmarr telemática
amente a traavés de la Sede Electrónica
de la ULPG
GC.
Se presenta ta
ambién el calendario
c
d
de la actuall Estructura
a de Teleforrmación, qu
ue afecta a todas
las enseña
anzas oficia
ales no pres
senciales de
e la Univers
sidad de La
as Palmas dde Gran Ca
anaria. Com
mo en
los años anteriores, se ha tra
atado de a
asemejar al máximo posible su calendario
o con el de
d las
es Presenciales.
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Estta norma se
e ajusta a la
as especifica
aciones de la Ley 39/2
2015 en matteria de cóm
mputo de pllazos.
NO
OTA: Las fe
echas de la
as evaluaciiones y entrega de actas
a
para las asignatturas del Máster
M
Universitarrio en Abog
gacía y del Grado en
n Enfermería podrán ser
s modificcadas por el
e Vicerrecttorado
competentte, a petició
ón de la Comisión
C
Accadémica de
d cada titulación, paara adecuarse a las fechas
f
establecida
as para la
a realizació
ón de prue
ebas exterrnas y en aplicación de Directtrices Euro
opeas,
respectivamente.
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CALENDAR
C
RIO ACADÉM
MICO 2021
1/2022
Apertura
A
dell curso acad
démico: 09/0
09/2021

Grados
COMIEN
NZO
DEL SEME
ESTRE

FINALIZACIÓ
F
ÓN
DEL
D SEMESTR
RE

PERIODO DE
EVA
ALUACIÓN

Primer
semestre

9 de septie
embre
de 202
21

28 de enero
o
de 2022

Del 12 al 28 de enero
o de
2022

Segundo
semestre

31 de en
nero
de 202
22

14 de junio
de 2022

Del 25 de
e mayo al 14
4 de
junio de 2022

CALENDAR
RIO DE EVA
ALUACION
NES Y ENTR
REGA DE A
ACTAS
CONVOCAT
TORIA

Ordinaria

Extraordin
naria
Especial

SEMEST
TRE

EVALUACION
E
ES

ACT
TAS FIRMES

A
Asign.
del 1er semestre

Del 12 al
a 28 de enerro de 2022

7 de fe
ebrero de 2022

Assign. del 2º semestre
s
y
anuales

Del 25 de
d mayo al 14
1 de junio
de 2022

22 de junio de 202
22

Asign. del 1er semestre,
A
2 semestre y anuales
2º

Del 23 de
d junio al 15
5 de julio de
2022

22 de
e julio de 202
22

Del 9 de
e septiembre
e al 19 de nov
viembre de 2021
2

29 de no
oviembre de 2021
2

CALENDA
ARIO DE EV
VALUACIO
ONES Y ENT
TREGA DE ACTAS PA
ARA LOS T
TRABAJOS FIN DE GR
RADO
CONVOCAT
TORIA

Ordinaria

Extraordin
naria
Especial






SEMEST
TRE

EV
VALUACIONE
ES

ACTA
AS FIRMES

TFT del 1er semestre

Del 1 de
e octubre de 2021 al
11 de
e febrero de 2022

25 de fe
ebrero de 202
22

T del 2º se
TFT
emestre y
anualles

Del 28 de febrero al 1 de julio
de 2022

15 de julio
j
de 2022
2

TF
FT del 1er se
emestre, 2º
semestre y anuales

Del 18 de julio al 15 de
sep
ptiembre de 2022
2

30 de septiembre de 2022
2

Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 202
21

15 de dicie
embre de 20
021

LOS CENTRO
OS DOCENT
TES PROCU
URARÁN ESTABLECER
E
R, LA PRIIMERA SEM
MANA DE LAS
CO
ONVOCATORIIAS ORDINARIAS, LOS E
EXÁMENES DE
D AQUELLA
AS ASIGNAT
TURAS CON MAYOR NÚM
MERO
DE ESTUDIANT
TES MATRICU
ULADOS. LA PRIMERA SE
EMANA DE LA
L CONVOCA
ATORIA EXTR
RAORDINARIA SE
RESERVARÁ PA
ARA ASIGNA
ATURAS DEL PRIMER SEM
MESTRE.
Lass actas han de ser firmada
as electrónicam
mente con la debida antela
ación para quee sean firmes
s el día indica
ado en
este Calendario, tal y como se
e establece en
n el Reglamen
nto de evaluac
ción de los ressultados del aprendizaje
a
y de las
com
mpetencias ad
dquiridas por el alumnado
o en los título
os oficiales, tíítulos propioss y de formac
ción continua de la
ULP
PGC.
Loss exámenes se
e realizarán, preferentemen
p
nte, en horario
o de 9:00 a 19:00 h.
NAVIDAD Del 24 de diciembre d e 2021 al 6 de
e enero del 20
022, ambos incclusive.
SEMA
ANA SANTA Del 10 al 17 de
e abril de 2022
2.
FIEST
TAS Según ca
alendario oficia
al de fiestas na
acionales y locales publicaddo: BOE y BO
OC.
Perio
odos sin clase
es (comunes a todos los ce
entros):
Del 1 al 8 de septie
embre de 202
21.
Del 17
1 al 30 de enero de 2022.
Del 30
3 mayo al 31 de julio de 20
022.
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CALENDAR
C
RIO ACADÉM
MICO 2021
1/2022
Apertura
A
dell curso acad
démico: 09/0
09/2021

Másteres
COMIENZO
DEL SE
EMESTRE

FINALIZACIÓN
DEL SEMEST
TRE

PERIODO DE
EVA
ALUACIÓN

Primer
semestre

9 de septiembre
de 2021
2

2 de febre
ero
de 2022
2

Del 17 de
d enero al 2 de
febre
ero de 2022

Segundo
semestre

7 de febrero
f
de 2022
2

14 de junio
de 2022
2

Del 31 de
e mayo al 14
4 de
junio de 2022

CALENDAR
RIO DE EVA
ALUACION
NES Y ENTR
REGA DE A
ACTAS
CONVOCA
ATORIA

Ordinaria

Extraordin
naria
Especial

SEME
ESTRE

EVALUACIO
ONES

ACT
TAS FIRMES

Asign. del 1er
1 semestre
e

De
el 17 de enero al 2 de
febrero de 2022

7 de fe
ebrero de 2022

Asign. del 2º
2 semestre y
anu
uales

Dell 31 de mayo
o al 14 de
junio de 2022

22 de junio de 202
22

Asign. del 1er semestre
e,
2º semestrre y anuales

Del 23 de junio
o al 15 de
julio de 20
022

22 de
e julio de 202
22

Del 9 de septiembre
e al 19 de no
oviembre de 2021

29 de no
oviembre de 2021
2

CALENDA
ARIO DE EV
VALUACION
NES Y ENT
TREGA DE ACTAS PA
ARA LOS TR
RABAJOS FIN
F DE MÁ
ÁSTER
CONVOCA
ATORIA

Ordinaria

Extraordin
naria
Especial






SEME
ESTRE

EVALUACIONES

ACT
TAS FIRMES

TFT del 1e
er semestre

Del 1 de octubre de 2021 al
11 de febrero de
d 2022

25 de fe
ebrero de 20
022

TFT del 2ºº semestre y
anu
uales

Del 28 de febrerro al 1 de
julio de 20
022

15 de julio de 2022

TFT del 1er semestre, 2ºº
semestre y anuales

De
el 18 de julio al 15 de
septiembre de
e 2022

30 de sep
ptiembre de 2022
2

Del 1 de octubre a
al 30 de noviiembre de 20
021

15 de dic
ciembre de 20
021

LOS CENTRO
OS DOCENT
TES PROCU
URARÁN ESTABLECER
E
R, LA PRIIMERA SEM
MANA DE LAS
CO
ONVOCATORIIAS ORDINARIAS, LOS E
EXÁMENES DE
D AQUELLA
AS ASIGNAT
TURAS CON MAYOR NÚM
MERO
DE ESTUDIANT
TES MATRICU
ULADOS. LA PRIMERA SE
EMANA DE LA
L CONVOCA
ATORIA EXTR
RAORDINARIA SE
RESERVARÁ PA
ARA ASIGNA
ATURAS DEL PRIMER SEM
MESTRE.
Lass actas han de ser firmada
as electrónicam
mente con la debida antela
ación para quee sean firmes
s el día indica
ado en
este Calendario, tal y como se
e establece en
n el Reglamen
nto de evaluac
ción de los ressultados del aprendizaje
a
y de las
com
mpetencias ad
dquiridas por el alumnado
o en los título
os oficiales, tíítulos propioss y de formac
ción continua de la
ULP
PGC.
Loss exámenes se
e realizarán, preferentemen
p
nte, en horario
o de 9:00 a 19:00 h.
NAV
VIDAD Del 24 de diciembre de 2021 al 6 de enero del 2022,
2
ambos inclusive.
SEM
MANA SANTA Del 10 al 17 d
de abril de 202
22.
FIE
ESTAS Según calendario
c
oficcial de fiestas nacionales y locales publiccado: BOE y BOC.
B
Perriodos sin classes (comuness a todos los centros):
c
Dell 1 al 8 de sep
ptiembre de 20
021.
Dell 17 al 30 de enero
e
de 2022
2.
Dell 30 mayo al 31
3 de julio de 2
2022.
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CALENDAR
C
RIO ACADÉM
MICO 2021
1/2022
Apertura
A
dell curso acad
démico: 09/0
09/2021

E s t u d i os O f i c i a l e s N o Pr e s e nc i a l es
(Est r u c t ur a d e T e l ef orma c i ó n U L P GC )
COMIENZO
O
DE LAS CLA
ASES

FINALIZAC
CIÓN
DE LAS CL
LASES

PERIODO DE
EVALUACIÓN

Primer
semestre

1 de septiem
13
mbre
de 2021

3 de diciem
mbre
de 202
21

Del
D 4 al 23 dee diciembre de 2021 y de
el 7 al
222 de enero de 2022

Segundo
semestre

31 de enero
de 2022

29 de ab
bril
de 202
22

Del 30 al de abril
al 4 de junio de 2022

CALENDAR
RIO DE EVA
ALUACION
NES Y ENTR
REGA DE A
ACTAS
CONVOCAT
TORIA

Ordinaria

Extraordin
naria

SEMESTRE

EVALUACIONES

ACTAS FIRM
MES

Asign. del 1e
er semestre

Del 4 al 23 de diciembre de 2021 y
del
d 7 al 22 de
e enero de 22022

7 de febrerro de
2022

A
Asign.
del 2ºº semestre y
anua
ales

Del 30
3 de abril al 4 de junio dde 2022

22 de junio
o de
2022

Asign. del 1e
A
er semestre,
2º semestre
e y anuales

Del 25 de junio al
a 9 de julio dde 2022

22 de julio
o de
2022

CALENDA
ARIO DE EV
VALUACIONES Y ENT
TREGA DE ACTAS PA
ARA LOS TR
RABAJOS FIN DE TÍT
TULO
CONVOCAT
TORIA

SEMESTRE

EV
VALUACIONE
ES

ACTAS
S FIRMES

TFT del 1er semestre

Dell 1 de octubre de
2021 al 11 de febrero
de 2022

25 de feb
brero de 2022
2

TFT
T del 2º semestre y anua
ales

Del 28
2 de febrero al 1
de julio de 2022

15 de ju
ulio de 2022

TFT del 1err semestre,
2º semestre
e y anuales

Del 18
1 de julio al 15 de
sep
ptiembre de 2022
2

30 de septie
embre de 20
022

Ordinaria

Extraordin
naria



Lass actas han de ser firmada
as electrónicam
mente con la debida antela
ación para quee sean firmes
s el día indica
ado en
este Calendario, tal y como se
e establece en
n el Reglamen
nto de evaluac
ción de los ressultados del aprendizaje
a
y de las
com
mpetencias ad
dquiridas por el alumnado
o en los título
os oficiales, tíítulos propioss y de formac
ción continua de la
ULP
PGC.

Periodos
no lectivos

NA
AVIDAD Del 24
2 de diciemb
bre de 2021 al 6 de enero del 2022, aambos inclus
sive.
SEM
MANA SANTA
A Del 10 al 1
17 de abril de
e 2022.
FIE
ESTAS Según
n calendario oficial de fiestas naciona
ales (no locaales) publicado en BOE.
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