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CALENDARIO ACADÉMICO

Curso 2019-2020
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Una vez que se publiquen en el BOE y en el BOC las correspondientes normas sobre días festivos para el próximo año 2020, tanto de 

ámbito nacional, autonómico y local, se reflejarán en este calendario.
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Periodo lectivo del 1º cuatrimestre: del 16 de septiembre al 

20 de diciembre.

Se autoriza a las Juntas de Centro que no puedan impartir la 

docencia en dicho periodo a ampliarlo hasta el 10 de enero.

Se autoriza a la Comisión Académica de cada máster a 

modificar este período lectivo y el de exámenes, siempre y 

cuando la fecha límite de entrega de actas sea el 7 de febrero.

Periodo lectivo del 2º cuatrimestre: del 3 de febrero al 22 de 

mayo.

Los sábados solo se podrán realizar aquellas actividades 

docentes que por sus características no puedan realizarse de 

lunes a viernes (salidas de campos, visitas, evaluaciones en 

periodos de exámenes ...), debiendo ser previamente 

autorizadas por el Centro correspondiente.

llamamiento único

llamamiento único

Enero

Junio
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Calendario Académico 
Curso 2019-2020 

 
Calendario Académico 

 
 

Acto oficial de apertura del curso 

17 de septiembre 

Jornada de Bienvenida 

16/18 de septiembre 

Periodos de clases 

 
El curso se divide en dos cuatrimestres en las que se desarrollarán las diferentes actividades 
docentes, con la excepción de los exámenes finales que tienen sus periodos determinados. En 
general, las actividades docentes solo se podrán realizar de lunes a viernes, las que se realicen 
los sábados deben ser previamente autorizadas por el centro. 

Los periodos de cada cuatrimestre serán: 
- Primer cuatrimestre1: del 16 de septiembre al 20 de diciembre de 2019, ambos inclusive.  
- Segundo cuatrimestre: del 3 de febrero al 22 de mayo de 2020, ambos inclusive.  

 
1 Se autoriza a las Juntas de Centro que no puedan impartir la docencia en dicho periodo a ampliarlo hasta 
el 10 de enero. Asimismo, se autoriza a la Comisión Académica de cada máster a modificar este período 
lectivo y el de exámenes, siempre y cuando la fecha límite de entrega de actas sea el 7 de febrero. 

 

Periodos de exámenes 

 
Tanto para las asignaturas anuales como para las cuatrimestrales existirán tres convocatorias, a 
las que podrá presentarse todo el alumnado debidamente matriculado. En la primera convocatoria 
del examen final de cada asignatura deberán producirse dos llamamientos, mediando entre ellos, 
al menos, cinco días. La ubicación de dichas convocatorias será: 

- Convocatoria de enero: del 20 de enero al 1 de febrero, ambos inclusive 
- Convocatoria de fin de carrera (marzo): del 9 al 16 de marzo, ambos inclusive 
- Convocatoria de junio: del 1 de junio al 13 de junio, ambos inclusive 
- Convocatoria de julio: del 26 de junio al 9 de julio, ambos inclusive 
- Convocatoria de septiembre: del 1 al 15 de septiembre, ambos inclusive 

Los sábados incluidos en los periodos de exámenes se utilizarán solamente en aquellas 
situaciones en las que sea absolutamente necesario. 
 

   Asignaturas 
1er cuatrimestre 

Asignaturas  
2º cuatrimestre y anuales 
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 Enero 2 llamamientos --- 

Fin de carrera* llamamiento único 

Junio --- 2 llamamientos 

Julio llamamiento único 

Septiembre llamamiento único 

 
* El plazo para solicitar la convocatoria de Fin de carrera es del 3 al 7 de febrero, ambos inclusive. Podrá 

concurrir a esta convocatoria el estudiantado que esté matriculado de todas las asignaturas que tenga 
pendientes para finalizar la titulación y le falte un máximo de tres asignaturas para finalizar la titulación. 
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Fecha límite para renuncia a Tribunales de 5ª y posteriores convocatorias 

- Convocatoria de enero: 7 de enero 
- Convocatoria de fin de carrera (marzo): 20 de febrero 
- Convocatoria de junio: 15 de mayo 
- Convocatoria de julio: 11 de junio 
- Convocatoria de septiembre 2020: 31 de julio 

Fecha límite de entregas de actas de asignaturas básicas, 
obligatorias, optativas y prácticas externas/clínicas o tuteladas 

- Convocatoria de enero: 7 de febrero 
- Convocatoria de fin de carrera (marzo): 20 de marzo 
- Convocatoria de junio: 18 de junio 
- Convocatoria de julio: 15 de julio 
- Convocatoria de septiembre de 2020: 18 de septiembre 

Fecha límite de entregas de actas del trabajo fin de grado (TFG) 

- Convocatoria de enero: 14 de febrero  
- Convocatoria de fin de carrera (marzo): 27 de marzo  
- Convocatoria de junio: 25 de junio  
- Convocatoria de julio: 22 de julio  
- Convocatoria de septiembre: 25 de septiembre  

Periodos vacacionales 

- Navidades: del 21 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020, ambos inclusive 
- Semana Santa: del 6 al 11 de abril, ambos inclusive 
- Verano: del 1 al 31 de agosto, ambos inclusive  

Días festivos 

- Los establecidos por el Gobierno de España y Gobierno de Canarias para el año 2020.  
- Centros ubicados en La Laguna, Adeje y Santa Cruz de la Palma: 14 de septiembre 2019 
- 24 y 25 de febrero de 2020 (carnavales) 

Festividades por centros 

- Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado: 28 de enero de 2020 
- Escuela Politécnica Superior de Ingeniería:  

- Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval: 10 de abril de 2020  
- Sección de Ingeniería Agraria: 18 de mayo de 2020  
- Sección de Arquitectura Técnica: 4 de mayo de 2020 
- Sección de Ingeniería Civil: 3 de febrero de 2020 

- Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología:  
- Estudios de Informática: 3 de diciembre de 2019 
- Estudios de Industriales: 3 de febrero de 2020 

- Facultad de Bellas Artes: 13 de abril de 2020 
- Facultad de Ciencias: 15 de noviembre de 2019 
- Facultad de Ciencias de la Salud:  

- Estudios de Enfermería y Fisioterapia: 4 de mayo de 2020 
- Estudios de Medicina: el día 18 de octubre de 2019 

- Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación: 9 de diciembre de 2019 
- Facultad de Derecho: 31 de enero de 2020 
- Facultad de Economía, Empresa y Turismo: 8 de noviembre de 2019 
- Facultad de Educación: 29 de noviembre de 2019 
- Facultad de Farmacia: 5 de diciembre de 2019 
- Facultad de Humanidades: 13 de abril de 2020 
- Facultad de Psicología y Logopedia: 6 de marzo de 2020 
- E.U. adscrita de Turismo de Santa Cruz de Tenerife: 5 de diciembre de 2019 
- E.U. adscrita de Turismo de Iriarte: 5 de diciembre de 2019 
- E.U. adscrita de Enfermería Nuestra Señora de la Candelaria: 30 de abril de 2020 
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Calendario de preinscripción y matrícula 
de estudiantes de nuevo ingreso 

 (Curso 2019-2020) 

 
Calendario de preinscripción y matrícula de 

estudiantes de nuevo ingreso 
 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Convocatoria ordinaria 

Presentación de solicitudes del 14 de junio al 2 de julio 

Consulta individual (admitidos o excluidos) 5 de julio 

Presentación de reclamación al estado de la solicitud del 5 al 9 de julio 

Publicación de la 1ª lista de adjudicación de plazas y listas de 
espera 

15 de julio 

Presentación de reclamaciones a la primera lista de adjudicación del 15 al 17 de julio 

Matrícula de la primera lista (solo si se obtiene la 1ª preferencia) del 15 al 17 de julio 

Publicación de la 2ª lista de adjudicación de plazas y listas de 
espera 

19 de julio 

Presentación de reclamaciones a la segunda lista de adjudicación del 19 al 22 de julio 

Matrícula de cualquier preferencia del 19 al 23 de julio 

Ejecución de las listas de espera 25 y 26 de julio 

Presentación de reclamaciones a la ejecución de listas de espera del 26 al 29 de julio 

Matrícula de la ejecución de las listas de espera del 29 al 31 de julio 

Publicación de las plazas vacantes para la convocatoria 
extraordinaria  

5 de agosto 

Último día para aportar la documentación requerida para 
formalizar la matrícula  

4 de octubre 

Último día para aportar la documentación para acogerse a 
exención total o parcial de precios públicos y/o tasas. 

31 de octubre 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Convocatoria extraordinaria 

Presentación de solicitudes del 27 al 29 de agosto 

Publicación de la lista de adjudicación de plazas y listas de 
espera 

2 de septiembre 

Presentación de reclamación a la adjudicación de plazas del 2 al 5 de septiembre 

Matrícula  del 6 al 9 de septiembre 

Ejecución de las listas de espera 11 de septiembre 

Presentación de reclamaciones a la ejecución de listas de espera Del 11 al 13 de septiembre 



 
 

  6 Actualización 27/06/2019 
 

Calendario de preinscripción y matrícula 
de estudiantes de nuevo ingreso 

 (Curso 2019-2020) 

Matrícula de la ejecución de las listas de espera 12 de septiembre 

Publicación en la web institucional las plazas vacantes finales 16 de septiembre 

Plazo de matrícula, según orden de presentación, en la Secretaría 
del centro  

del 18 al 27 de septiembre 

Último día para aportar la documentación requerida para formalizar 
la matrícula  

4 de octubre 

Último día para aportar la documentación para acogerse a 
exención total o parcial de precios públicos y/o tasas. 

31 de octubre 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Anulación de la matrícula y pérdida de plaza si no abona primer plazo 

Fecha límite de abono del primer plazo de la matrícula para no 
perder la plaza 

22:00 h del 4 de octubre 

Estudiantes de 
nuevo ingreso 

Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles o 
extranjeros (traslado de expediente) 
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Plazo de presentación de solicitudes del 21 al 29 de mayo  

Publicación de la resolución provisional 14 de junio 

Final del plazo de presentación de alegaciones 18 de junio 

Publicación de la resolución definitiva 24 de junio 

Plazo para la formalización de la matrícula del 23 al 30 de septiembre 
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Plazo de presentación de solicitudes del 4 al 11 de septiembre 

Publicación de la resolución provisional 16 de septiembre 

Final del plazo de presentación de alegaciones 19 de septiembre 

Publicación de la resolución definitiva 24 de septiembre 

Plazo para la formalización de la matrícula del 23 al 30 de septiembre  

Fin del plazo del periodo excepcional si quedan plazas vacantes 4 de octubre 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Matrícula a tiempo parcial 

Fecha límite de presentación de solicitudes 1 de octubre  

Fecha límite de resolución y publicación 4 de octubre  

Fecha límite para la modificación de la matrícula 11 de octubre 
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Calendario de preinscripción y matrícula 
de estudiantes de nuevo ingreso 

 (Curso 2019-2020) 

Finalización del plazo de solicitud de cambio de régimen de 
dedicación por causas sobrevenidas  

14 de febrero 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Cambio de turno y de grupo 

Fecha límite de presentación de solicitudes 
del 26 de septiembre 

al 1 de octubre  

Fecha límite de resolución y publicación 11 de octubre  

Estudiantes de 
nuevo ingreso Anulación de la totalidad de la matrícula 

Último día para solicitar anular toda la matrícula (con devolución de 
los precios satisfechos en concepto de servicios académicos) 

15 de octubre  

Último día para solicitar anular toda la matrícula (sin devolución de 
los precios públicos)  

5 de diciembre  

Estudiantes de 
nuevo ingreso Anulación parcial de la matrícula 

Último día para solicitar la anulación parcial de asignaturas de primer 
cuatrimestre  

15 de octubre  

Último día para solicitar la anulación parcial de asignaturas de 
segundo cuatrimestre y anuales 

28 de febrero  

Estudiantes de 
nuevo ingreso 

Regularización de matrícula por superación de asignaturas  
por  reconocimiento y/o adaptación 

Último día para solicitar reconocimiento de créditos (1er cuatrimestre) 17 de octubre  

Fecha límite para la publicación de la resolución 31 de octubre 

Plazo para la modificación de la matrícula en la secretaría 
10 días hábiles desde la 

resolución 

Último día para solicitar reconocimiento de créditos (2º cuatrimestre) 14 de febrero  

Fecha límite para la publicación de la resolución 28 de febrero 

Plazo para la modificación de la matrícula en la secretaría 
10 días hábiles desde la 

resolución 
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Calendario de matrícula 
de estudiantes de continuación 

 (Curso 2019-2020) 

 
Calendario de matrícula 

de estudiantes de continuación 
 

Estudiantes de 
continuación Matrícula 

Inicio del 
periodo de 
matrícula del 
Grado en …… 

Derecho ............................................................  a partir de las 10:00 h del 23 de septiembre 

Psicología .........................................................  a partir de las 11:00 h del 23 de septiembre 

Maestro en Educación Infantil ..........................  a partir de las 12:00 h del 23 de septiembre 

Maestro en Educación Primaria .......................  a partir de las 12:00 h del 23 de septiembre 

Relaciones Laborales .......................................  a partir de las 13:00 h del 23 de septiembre 

Pedagogía ........................................................  a partir de las 14:00 h del 23 de septiembre 

Administración y Dirección de Empresa ...........  a partir de las 15:00 h del 23 de septiembre 

Contabilidad y Finanzas ...................................  a partir de las 16:00 h del 23 de septiembre 

Economía .........................................................  a partir de las 17:00 h del 23 de septiembre 

Turismo .............................................................  a partir de las 18:00 h del 23 de septiembre 

resto de los grados ........................................  a partir de las 09:00 h del 23 de septiembre 

Finalización del plazo de matrícula de todos los grados 23:59 h del 30 de septiembre 

Estudiantes de 
continuación Entrega de documentación  

Último día para aportar la documentación requerida para 
formalizar la matrícula  

4 de octubre 

Último día para aportar la documentación requerida para 
acogerse a exención total o parcial de precios públicos y/o 
tasas. 

31 de octubre 

Estudiantes de 
continuación Ampliación de matrícula (febrero) 

Plazo de ampliación de matrícula (online) del 11 al 14 de febrero  
  

Estudiantes de 
continuación Anulación de la totalidad de la matrícula 

Último día para solicitar anular toda la matrícula (con 
devolución de los precios satisfechos en concepto de servicios 
académicos) 

15 de octubre  

Último día para solicitar anular toda la matrícula (sin 
devolución de los precios públicos)  

5 de diciembre 

Estudiantes de 
continuación Anulación parcial de la matrícula 

Último día para solicitar la anulación de asignaturas del primer 
cuatrimestre  

15 de octubre 

Último día para solicitar la anulación parcial de asignaturas de 
segundo cuatrimestre y anuales 

28 de febrero 
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Calendario de matrícula 
de estudiantes de continuación 

 (Curso 2019-2020) 

Estudiantes de 
continuación 

Matrícula extraordinaria  
(Por motivos de interés personal) 

Plazo de presentación de solicitudes (septiembre) del 16 al 27 de septiembre 

Fecha límite de resolución 4 de octubre 

Finalización del plazo para la formalización de la matrícula 5 días hábiles desde la resolución 

Plazo de presentación de solicitudes (febrero) del 11 al 14 de febrero 

Fecha límite de resolución 19 de febrero 

Finalización del plazo para la formalización de la matrícula Del 20 al 21 de febrero 

Estudiantes de 
continuación Simultaneidad de estudios 

Plazo de presentación de solicitudes 
del 30 de septiembre  

al 4 de octubre 

Fecha límite de resolución 11 de octubre 

Finalización del plazo para la formalización de la matrícula 5 días hábiles desde la resolución 

Estudiantes de 
continuación 

Regularización de la matrícula por superación de asignaturas  
por  reconocimiento y/o adaptación 

Último día para solicitar reconocimiento de créditos (1er 
cuatrimestre) 

17 de octubre  

Fecha límite para la publicación de la resolución 31 de octubre 

Plazo para la modificación de la matrícula en la secretaría 10 días hábiles desde la resolución 

Último día para solicitar reconocimiento de créditos (2º 
cuatrimestre) 

14 de febrero  

Fecha límite para la publicación de la resolución 28 de febrero 

Plazo para la modificación de la matrícula en la secretaría 10 días hábiles desde la resolución 

Estudiantes de 
continuación Matrícula a tiempo parcial 

Fecha límite de presentación de solicitudes 1 de octubre  

Fecha límite de resolución y publicación 4 de octubre  

Fecha límite para la modificación de la matrícula 11 de octubre 

Finalización del plazo de solicitud de cambio de régimen de 
dedicación por causas sobrevenidas  

14 de febrero 

Estudiantes de 
continuación Cambio de turno y de grupo 

Fecha límite de presentación de solicitudes 
del 26 de septiembre 

al 1 de octubre  

Fecha límite de resolución y publicación 11 de octubre  
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Calendario de pago de la matrícula 

 (Curso 2019-2020) 

 
Calendario de pago de la matrícula 

 

Abono de la matrícula por pago único 

Último día para pagar quien ha elegido pago único 
(incluye 3 % de descuento) 

22:00 h del 4 de octubre 

Abono de la matrícula por pago fraccionado 

Finalización del 1er plazo 22:00 h del 4 de octubre 

Finalización del 2º plazo 22:00 h del 11 de noviembre 

Finalización del 3º plazo 22:00 h del 11 de diciembre 

Finalización del 4º plazo 22:00 h del 17 de febrero 

Finalización del 5º plazo 22:00 h del 11 de marzo 

Finalización del 6º plazo 22:00 h del 14 de abril 

Anulación de la matrícula por impago 

Finalización del plazo para el pago de primer plazo o 
pago único. De lo contrario, se eliminará la matrícula.  

22:00 h del 4 de octubre 

Abono de la deuda contraída por impago de  
matrículas de cursos precedentes 

Límite de plazo para pagar deuda o el 50 % de la deuda 
si se fracciona el pago  

día que se realiza la matrícula 

Último día para pagar el resto de la deuda (50 %) 22:00 h del 11 de diciembre 

Pago fuera de plazo 

Último día para pagar con el recargo 22:00 h del 15 de mayo 

Pago para poder presentarse a las convocatorias de exámenes 

Convocatoria de enero 22:00 h del 10 de enero 

Convocatoria de fin de carrera (marzo) 22:00 h del 17 de febrero 

Convocatoria de junio 22:00 h del 15 de mayo 

Convocatoria de julio 22:00 h del 15 de junio 

Convocatoria de septiembre de 2020 22:00 h del 26 de agosto 

Pago de matrícula tras el período de ampliación 

Fin del plazo para abonar el importe resultante de la 
ampliación de matrícula en el mes de febrero 

22:00 horas del 3 de marzo 

Pago de la matrícula por  denegación de becas 

Fin del plazo para actualizar el importe de la matrícula 
los solicitantes de beca del Ministerio de Educación 

un mes desde la comunicación de la 
denegación (*) 

Fin del plazo para actualizar el importe de la matrícula 
los solicitantes de becas del Gobierno de Canarias 

15 días a contar desde que se hagan 
públicas las listas definitivas (*) 

(*) En todo caso, la fecha límite para la regularización de la matrícula será el 31 de marzo, debiendo de estar 

abonada antes del 15 de mayo 


