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1.1. CALENDARIOS ESCOLARES 
Calendario escolar 2022 - 2023 

TITULACIONES DE GRADO. SEMESTRES 1º a 7º 

 
NOTAS: Comienzo de las clases del primer semestre el 6 de septiembre de 2022.  El jueves 3 de noviembre de 2022 las clases tendrán horario de lunes. 
Comienzo de las clases del segundo semestre el 2 de febrero de 2023 excepto    El jueves 4 de mayo de 2023 las clases tendrán horario de lunes.  
para 2º curso que empezarán el 31 de enero      El viernes 12 de mayo de 2023 las clases tendrán horario de lunes. 
El viaje de itinerarios para los alumnos de 2º curso será los días 10, 11 y 12 de abril de 2023.   
Los días 30,31 de enero y 1 de febrero de 2023 se dedicarán a viajes de cátedras. 
Los días 26 por la tarde, 27 y 28 de octubre se dedicarán a viajes de titulación de 4º curso 

 

 El estudiante podrá realizar ampliación restringida de matrícula únicamente para: 
estudios oficiales con admisión en el segundo semestre, asignaturas con docencia duplicada 
(sólo en el caso de que el estudiante haya cursado en el primer semestre y no la haya 
superado), TFG, TFM, Prácticas académicas externas curriculares, EPAC y hasta 12 ECTS 
máx. de asignaturas de segundo semestre 
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Calendario escolar 2022 - 2023 
TITULACIONES DE GRADO. SEMESTRE 8º 

 

 
 
       
NOTAS: Comienzo de las clases del primer semestre el 6 de septiembre de 2022.    
Comienzo de las clases del segundo semestre el 2 de febrero de 2023. 
 
 

 El estudiante podrá realizar ampliación restringida de 
matrícula únicamente para: estudios oficiales con admisión en el 
segundo semestre, asignaturas con docencia duplicada (sólo en el 
caso de que el estudiante haya cursado en el primer semestre y no 
la haya superado), TFG, TFM, Prácticas académicas externas 
curriculares, EPAC y hasta 12 ECTS máx. de asignaturas de 
segundo semestre 
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Apertura del Curso Académico       6 de septiembre 
Fiesta Nacional de España       12 de octubre 
Todos los Santos          1 de noviembre 
Nuestra Señora de La Almudena       9 de noviembre 
Semana ATHENS         Pendiente de confirmación 
Examen de nivel de lengua inglesa      1 de diciembre 
Santa Bárbara         4 de diciembre 
Día de la Constitución         6 de diciembre 
La Inmaculada Concepción       8 de diciembre 
Comienzo de las Vacaciones de Navidad     23 de diciembre 
Natividad del Señor         25 de diciembre 
Año Nuevo          1 de enero 
Epifanía del Señor         6 de enero 
Reanudación de las Clases                10 de enero 
Santo Tomás de Aquino        28 de enero  
Semana ATHENS         Pendiente de confirmación 
Comienzo de las Vacaciones de Semana Santa    3 de abril 
Jueves Santo         6 de abril 
Viernes Santo         7 de abril 
Reanudación de las clases       11 de abril 
Día del Trabajo         1 de mayo 
Fiesta de la Comunidad de Madrid      2 de mayo 
Examen de nivel de lengua inglesa      4 de mayo 
San Isidro Labrador         15 de mayo 
La Asunción de Nuestra Señora       15 de agosto 
Este calendario está sujeto a los posibles cambios que se efectúen con carácter oficial. 
 


