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Calendario Académico del curso 2018-2019 

Acto oficial de apertura del curso 

 
20 de septiembre de 2018 
  

Periodos de clases 

 
El curso se divide en dos cuatrimestres de 15 semanas cada uno en las que se desarrollarán las 
diferentes actividades docentes con la excepción de los exámenes finales que tienen sus 
periodos determinados. Estas actividades docentes sólo se podrán realizar de lunes a viernes, 
las actividades docentes que se realicen los sábados deben ser previamente autorizadas por el 
centro. 
Los periodos de cada cuatrimestre serán: 

- Primer cuatrimestre: del 24 de septiembre al 18 de enero de 2019, ambos inclusive  
- Segundo cuatrimestre: del 4 de febrero al 24 de mayo de 2019, ambos inclusive  

 

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 septiembre 2018: del 1 al 8 de septiembre de 2018, ambos inclusive  
- Convocatoria de enero: del 21 de enero al 2 de febrero de 2019, ambos inclusive 
- Convocatoria de fin de carrera (marzo): del 11 al 18 de marzo de 2019, ambos inclusive 
- Convocatoria de junio: del 31 de mayo al 13 de junio de 2019, ambos inclusive 
- Convocatoria de julio: del 26 de junio al 9 de julio de 2019, ambos inclusive 
- Convocatoria de septiembre 2019: del 2 al 13 de septiembre de 2019, ambos inclusive 

Los sábados incluidos en los periodos de exámenes se utilizarán solamente en aquellas 
situaciones en las que sea absolutamente necesario. 
En la convocatoria de septiembre de 2018 es sólo para asignaturas de segundo cuatrimestre y 
anuales, para el resto de las convocatorias las que se indican en la siguiente tabla: 
 

   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 (marzo) es del 8 al 13 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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Entregas de actas de obligatorias, optativas y prácticas externas/clínicas o tuteladas 

 
- Convocatoria de septiembre 2018: 12 de septiembre de 2018  
- Convocatoria de enero: 8 de febrero de 2019 
- Convocatoria de fin de carrera (marzo): 22 de marzo de 2019 
- Convocatoria de junio: 18 de junio de 2019 
- Convocatoria de julio: 15 de julio de 2019 
- Convocatoria de septiembre 2019: 19 de septiembre de 2019 

 

Entregas de actas del trabajo fin de grado (TFG) o de máster (TFM) 

 
- Convocatoria de septiembre 2017: 19 de septiembre de 2018  
- Convocatoria de enero: 15 de febrero de 2019 
- Convocatoria de fin de carrera (marzo): 29 de marzo de 2019 
- Convocatoria de junio: 25 de junio de 2019 
- Convocatoria de julio: 22 de julio de 2019 
- Convocatoria de septiembre 2019: 26 de septiembre de 2019 

 

Periodos vacacionales 

 
- Navidades: del 22 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019, ambos inclusive 
- Semana santa: del 15 al 20 de abril de 2019, ambos inclusive 
- Verano: del 1 al 31 de agosto de 2018, ambos inclusive 

 

Días festivos 

 
- Los establecidos por el Gobierno de Canarias para el año 2018 y los que establezca para el 

año 2019.  
- 14 de septiembre (Cristo de La Laguna, solo centros ubicados en La Laguna) 
- 4 y 5 de marzo (carnavales) 
- 3 de mayo (día de la Cruz, sólo en centros en Santa Cruz y Puerto de la Cruz) 

 

Festividades por centros 

 
- Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado: 28 de enero de 2019 
- Escuela Politécnica Superior de Ingeniería:  

- Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval: 12 de abril de 2019  
- Sección de Ingeniería Agraria: 17 de mayo de 2019  
- Sección de Arquitectura Técnica: 3 de mayo de 2019 
- Sección de Ingeniería Civil: 1 de febrero de 2019 

- Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología:  
- Estudios de Informática: 3 de diciembre de 2018 
- Estudios de Industriales: 1 de febrero de 2019 

- Facultad de Ciencias: 16 de noviembre de 2018 
- Facultad de Ciencias de la Salud:  

- Estudios de Enfermería y Fisioterapia: 3 de mayo de 2019 
- Estudios de Medicina: el día 18 de octubre de 2018 
- Estudios de Farmacia: 7 de diciembre de 2018 
- Estudios de Psicología y Logopedia: 1 de marzo de 2019 

- Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación: 7 de diciembre de 2018 
- Facultad de Derecho: 25 de enero de 2019 
- Facultad de Economía, Empresa y Turismo: 2 de noviembre de 2018 
- Facultad de Educación: 30 de noviembre de 2018 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/094/001.html
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- Facultad de Humanidades: 22 de abril de 2019 
- E.U. adscrita de Turismo de Santa Cruz de Tenerife: 7 de diciembre de 2018 
- E.U. adscrita de Turismo de Iriarte: 7 de diciembre de 2018          
- E.U. adscrita de Enfermería Nuestra Señora de la Candelaria: 2 de mayo de 2019 

 

 

Versión 1.1: Aprobado en Consejo de Gobierno el 19 de abril de 2018 


