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9. Calendario Académico y Festividades 
 

Periodos de clases y exámenes 

Clases Primer Semestre: del 28 de septiembre de 2020 al 22 de enero de 2021, ambos inclusive 

Exámenes Primer Semestre: del 25 de enero al 12 de febrero de 2021, ambos inclusive 

Entrega de Actas 26 de febrero de 2021 

Clases Segundo Semestre: del 15 de febrero al 28 de mayo del 2021, ambos inclusive 

Exámenes Segundo Semestre (mayo-
junio): del 31 de mayo al 17 de junio del 2021, ambos inclusive 

Entrega de Actas 25 de junio de 2021 

Exámenes Segunda Convocatoria (ju-
nio-julio) del 30 de junio al 20 de julio de 2020 

Entrega de Actas 28 de julio de 2021 

Nótese que cada ficha indica el número de horas de que consta la asignatura, por lo que en algunas el final de las 
clases podría ser anterior al final del periodo lectivo. 

Festividades y días no lectivos 

12 de octubre Fiesta Nacional 

2 de noviembre Festividad de Todos los Santos trasladada 

9 de noviembre Madrid, festividad de La Almudena 

13 de noviembre San Alberto Magno trasladado 

7 de diciembre Día de la Constitución Española trasladada 

8 de diciembre Inmaculada Concepción 

29 de enero Santo Tomás de Aquino trasladado 

1 de mayo Día del Trabajo (sábado) 

2 de mayo Festividad Comunidad de Madrid (domingo) 

15 de mayo Madrid, festividad de San Isidro (sábado) 

Del 23 de diciembre al 7 de enero Vacaciones de Navidad 

Del 3 al 13 de abril Vacaciones de Semana Santa 

Del 21 de julio al 31 de agosto Vacaciones de Verano 
Calendario aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 11 de marzo de 2020 y Junta de Facul-
tad de Ciencias Físicas de 26 de junio de 2020, sin perjuicio de lo que el calendario laboral establezca en relación con 
los días inhábiles. Los periodos no lectivos han sido establecidos en el calendario de organización docente oficial del 
curso académico 2019-2020, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de enero de 2020 y 
modificado el 26 de mayo de 2020 (BOUC del 5 de junio del 2020). 

 
 

Con este calendario, la distribución de días lectivos por semestre y día de la se-
mana resulta ser el reflejado en la tabla de la derecha.  

 
 L M X J V dias 

S1 11 14 14 14 14 67 

S2 13 14 14 14 12 67 

  


