FACULTAD DE FILOLOGÍA
CALENDARIO PARA EL CURSO 2022-2023

ORGANIZACIÓN DOCENTE 2022-2023
COMIENZO DE LAS CLASES PARA TODAS LAS TITULACIONESDE LA FACULTAD:
12 de septiembre de 2022*
* Excepto Máster de profesorado, Doble Grado de Historia y Filología Clásica y titulaciones
conjuntas con otras universidades
SEMESTRE

PRIMERO

PERIODO
DOCENTE

PERIODO
EXÁMENES

ENTREGA
DE ACTAS

12 de septiembre a 21 de diciembre*

11 a 25 de enero de
2023

6 de febrero de 2023

* El 31 de octubre se considera no lectivo siguiendo el calendario oficial de la UCM.
* La semana del 5 de diciembre no hay clases: el 7 es Puente oficial y los días 5 y 9 son lectivos sin clase
VACACIONES DE NAVIDAD: 22 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, ambos inclusive
FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS DE AQUINO: 27 de enero de 2023

SEGUNDO

30 de enero a 12 de mayo de 2023

22 de mayo a 2 de
junio de 2023

16 de junio de 2023

VACACIONES DE SEMANA SANTA: 31 de marzo a 10 de abril de 2023, ambos inclusive
FESTIVIDAD DE SAN ISIDORO DE SEVILLA: 28 de abril 2023

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PRIMER Y SEGUNDO
CUATRIMESTRES (Exámenes de julio): 20 de junio a 7 de julio de 2023
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14 de julio de 2023

TRABAJOS FIN DE GRADO

TRÁMITE
Asignación de temas y
tutores

FEBRERO
(extraordinaria)
Mayo-junio 2022

Convocatoria
JUNIO
(ordinaria)
6 de febrero de
2023

JULIO
(extraordinaria)
13 de marzo de
2023

Solicitud defensa adelantada 14-30 de noviembre
extraordinaria febrero
de 2022
Entrega de los TFG

Hasta el 19 de enero Hasta el 1 de junio
de 2023
de 2023

Hasta el 28 de
junio de 2023

Nombramiento de los
tribunales calificadores
Entrega de los TFG a los
Hasta el 23 de enero Hasta el 5 de junio Hasta el 3 de julio
miembros de los tribunales
2023
de 2023
2023
Publicación de la
convocatoria de la defensa de
los TFG
Defensa de los TFG

Hasta el 6 de febrero
2023

Hasta el 15 de
junio de 2023

Firma de actas

Hasta el 7
de febrero 2023

Hasta el 16 de
junio de 2023

Hasta el 13 de
julio 2023
Hasta el 14 de
julio de 2023

AVISO: Las fechas de entrega de los TFG, así como de los nombramientos de tribunales
calificadores y publicación de la convocatoria, entrega de los TFG a los tribunales, y de
defensa de TFG representan fechas límite; la Coordinación de cada Grado puede considerar
adelantar alguna de esas fechas si así lo estima oportuno y tiene el acuerdo de los Tribunales
convocados, siempre y cuando se respeten los plazos generales establecidos en el Calendario
de la Facultad y de la UCM.
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TRABAJOS FIN DE MÁSTER

Convocatoria
TRÁMITE

FEBRERO
(extraordinaria –
fin de estudios)

JUNIO-JULIO
(ordinaria)

SEPTIEMBRE
(extraordinaria)

6 de febrero de
2023

24 de marzo de
2023

Hasta el 20 de enero
2023

Hasta el 23 de
junio de 2023

Hasta el 8 de
septiembre de
2023

Entrega de los TFM a los
Hasta el 24 de enero
miembros de los tribunales
de 2023
Publicación de la
convocatoria de la defensa de
los TFM

Hasta el 28 de
junio de 2023

Asignación de temas y
tutores

Mayo – junio 2022

Solicitud defensa adelantada 14-30 de noviembre
extraordinaria febrero
2022
Entrega de los TFM
Nombramiento de los
tribunales calificadores

Defensa de los TFM

Hasta el 7 de febrero
de 2023

Hasta el 13 de
julio 2023

Firma de actas

Hasta el 8 de febrero
2023

Hasta el 14 de
julio 2023

Hasta el 12 de
septiembre de
2023

Hasta el 21 de
septiembre 2023
Hasta el 22 de
septiembre 2023

AVISO: Las fechas de entrega de los TFM, así como de los nombramientos de tribunales
calificadores y publicación de la convocatoria, entrega de los TFM a los tribunales, y de
defensa de TFM representan fechas límite; la Coordinación de cada Máster puede
considerar adelantar alguna de esas fechas si así lo estima oportuno y tiene el acuerdo de
los Tribunales convocados, siempre y cuando se respeten los plazos generales establecidos
en el Calendario de la Facultad y de la UCM.
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