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Periodos y plazos académicos

Títulos de Grado

Periodos de docencia
 ► Primer semestre:

 ► Del 12 de septiembre al 22 de diciembre de 2022.

 ► Segundo semestre:

 ► Del 20 de febrero al 7 de junio de 2023.

Periodos de exámenes
 ► Convocatoria de exámenes finales de noviembre (sin interrup-

ción de docencia):

 ► Del 2 al 18 de noviembre de 2022 (salvo TFG).

 ► Convocatoria ordinaria de exámenes del primer semestre:

 ► Del 11 al 25 de enero de 2022.

 ► Fecha límite entrega de actas: 6 de febrero de 2023.

 ► Convocatoria extraordinaria de exámenes del primer semes-
tre:

 ► Del 7 de enero al 18 de febrero de 2023.

 ► Fecha límite entrega de actas: 3 de marzo de 2023.

 ► Convocatoria ordinaria de exámenes del segundo semestre:

 ► Del 12 al 24 de junio de 2023.

 ► Fecha límite entrega de actas: 5 de julio de 2023.

 ► Convocatoria extraordinaria de exámenes del segundo semes-
tre (incluido TFG y Prácticas Externas):

 ► Del 6 al 15 de julio de 2023.

 ► Fecha límite entrega de actas: 27 de julio de 2023.
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 ► Periodo adicional para ampliación de evaluación de la convo-
catoria extraordinaria del segundo semestre:

 ► Del 17 al 19 de julio de 2023.

Solicitud de reconocimiento de créditos
 ► Primer plazo: del 1 de septiembre al 14 de octubre de 2022.

 ► Segundo plazo: del 7 al 17 de febrero de 2023.

En la aplicación de este plazo los Centros difundirán y tendrán en cuenta que 
el mismo no será aplicable en aquellos casos en los que la solicitud de reco-
nocimiento dé lugar a la finalización de estudios o de ciclo, en cuyo caso la 
solicitud será presentada sin que venga afectada por este plazo

Solicitud de reconocimiento de créditos de otras actividades
 ► Plazo: del 2 de noviembre de 2022 al 30 de junio de 2023

Solicitud de compensación curricular
 ► Primer plazo: del 9 al 13 de enero de 2023.

 ► Segundo plazo: del 11 al 13 de marzo de 2023.

 ► Tercer plazo: del 11 al 15 de septiembre de 2023.

Solicitud de evaluación en convocatoria especial
 ► Del 1 al 7 de octubre de 2022.

 ► Para TFG, de forma excepcional, se adelanta el plazo de solicitud de 
evaluación en convocatoria especial del 21 al 30 de septiembre de 
2022.

Solicitud de evaluación en convocatoria excepcional adicional
 ► Con una antelación mínima de 15 días naturales al inicio del periodo 

de exámenes de la convocatoria en cuestión.

Solicitud de convocatoria de gracia
 ► Con una antelación mínima de 15 días naturales al inicio del periodo 

de exámenes de la convocatoria en cuestión.

Solicitud de traslados de expediente
 ► Del 26 de junio al 7 de julio de 2023.

Solicitud de admisión por haber superado estudios universitarios 
extranjeros no homologados

 ► Del 16 de enero al 10 de marzo de 2023.
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Títulos de Máster

Periodo de docencia
 ► Del 26 de septiembre al 23 de junio de 2023.

Periodos de evaluaciones
 ► Primera convocatoria del curso para las asignaturas del primer cua-

trimestre:

 ► Hasta el 10 de marzo de 2023.

 ► Primera convocatoria del Trabajo Fin de Máster:

 ► Hasta el 25 de julio de 2023.

 ► Segunda convocatoria para todas las asignaturas:

 ► Hasta el 30 de junio de 2023.

 ► Convocatoria especial de finalización de estudios:

 ► Del 5 de diciembre de 2022 al 15 de febrero de 2023.

 ► Fecha límite entrega de actas: diez días después de la revisión de 
exámenes y en todo caso antes del 24 de febrero de 2023.

Solicitud de reconocimiento de créditos
 ► Asignaturas del primer semestre y anuales:

 ► Del 19 de septiembre al 16 de noviembre de 2022.

 ► Asignaturas del segundo semestre:

 ► Del 9 de enero al 27 de febrero de 2023.

Modificación de matrícula (anulación o alteración)
 ► Asignaturas del primer semestre y anuales:

 ► Del 26 de septiembre al 28 de octubre de 2022. Los estudiantes 
matriculados con posterioridad al 28 de octubre tendrán un plazo 
de un mes desde su fecha de matrícula.

 ► Asignaturas del segundo semestre:

 ► Del 10 de enero al 24 de febrero de 2023

Renovación de matrícula
 ► Del 5 de septiembre al 31 de octubre de 2022.
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Solicitud de adelanto de convocatoria por finalización de estudios
 ► Del 2 al 30 de noviembre de 2022.

Solicitud de cambio de modalidad de dedicación de estudios
 ► Del 20 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.

Solicitud de traslado de expediente
 ► Del 1 al 30 de junio y del 1 al 30 de septiembre de 2022.

Información adicional

Para más información, consulta el apartado Calendario y precios públicos de 
la web de la Escuela de Posgrado:

 escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales/calendario_precios_publicos

 ugr.es/sites/default/files/calendarioacademicomaster1920_0.pdf


