
 

 

 

CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN DOCENTE 
CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 
Inicio de las clases: 

 28 de septiembre de 2020: 2º, 3º y 4º de Grado y de Doble Grado. 
 5 de octubre de 2020: 1º de Grado y de Doble Grado. 

 
Fin de las clases:  

 28 de mayo de 2021 
 

PRIMER SEMESTRE: 
 Fechas en que está comprendido: del 28 de septiembre de 2020 al 15 de enero 

de 2021, ambos inclusive. 
 Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021, 

ambos inclusive. 
 Período de exámenes: del 18 de enero al 27 de enero de 2021, ambos inclusive. 

 
SEGUNDO SEMESTRE: 

 Fechas en que está comprendido: del 1 de marzo (1º y 2º de Doble Grado y 1º, 
2º y 3º de Grado) al 28 de mayo de 2021, ambos inclusive. 

 Vacaciones de Semana Santa: del 26 de marzo al 5 de abril de 2021, ambos 
inclusive. 

 Período de exámenes: del 31 de mayo al 9 de junio de 2021, ambos inclusive. 
 
Período extraordinario de exámenes: del 5 al 13 de julio de 2021, ambos inclusive. 
 
Períodos de Prácticas: 

 1º de Grado y 1º y 2º de Doble Grado: del 1 al 12 de febrero de 2021. 
 2º y 3º de Grado: del 1 al 26 de febrero de 2021. 
 4º de Grado y 3º y 4º de Doble Grado: del 8 de febrero al 28 de mayo de 2021. 

 
Festividades: 

 12 de octubre de 2020: Fiesta Nacional de España. 
 2 de noviembre de 2020: lunes siguiente a Todos los Santos. 
 9 de noviembre de 2020: Nuestra Señora de la Almudena. 
 7 de diciembre de 2020: lunes siguiente al Día de la Constitución Española. 
 8 de diciembre de 2020: Día de la Inmaculada Concepción. 
 29 de enero de 2021: festividad de Santo Tomás de Aquino. 
 26 de abril de 2021: festividad de San Isidoro de Sevilla. 
 3 de mayo de 2021: lunes siguiente a Fiesta de la Comunidad de Madrid. 


