
CALENDARIO ACADÉMICO DE FIN DE CURSO 2019/2020

 

CONVOCATORIA ORDINARIA JUNIO

 En el caso de que no se establezca una 

evaluación continua y se realice un examen 

final, los profesores comunicarán a los 

alumnos el modo, día, y hora del examen.

Por circunstancias excepcionales, este 

calendario, revisado y aprobado por el 

Consejo Escolar del centro, estará sujeto a 

cualquier cambio dependiendo de las 

medidas que tomen las autoridades.

Exámenes ordinarios todas las asignaturas 

Título Superior y Máster EEAA

25 al 27 de mayo publicación de calificaciones 

provisionales en el Artic 4º curso

27 al 29 de mayo publicación de calificaciones 

provisionales en el Artic (1º, 2º Y 3º y demás 

asignaturas de Máster EEAA)

Periodo de aclaraciones 3 días

1 de junio (4º curso) reclamaciones

8 de junio (demás cursos)

Resolución dirección y publicación de notas 

definitivas

2 de junio 4º curso

9 de junio (demás cursos)

PRESENTACIÓN Y LECTURA Y DEFENSA DE TFT

Las defensas de TFT se realizarán con tribunal 

bajo la plataforma Webex. Las instrucciones 

se facilitarán a todos los tribunales, tutores y 

alumnos participantes en este proceso.

Depósito en la web establecida a tal efecto del 

Trabajo Fin de Título 

25 de mayo al 3 de junio (fecha límite para 

convocatoria ordinaria) 

Lectura y defensa del TFT 

8, 9 y 10 de junio

Periodo de reclamaciones

 11 junio

Resolución dirección y publicación de notas 

definitivas

12 junio
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA JULIO 

TODAS LAS ASIGNATURAS LOE Y DE MÁSTER

Convocatoria extraordinaria.

15 y 16 de junio, departamentos 

instrumentales

17 y 18 de junio, departamentos de 

Composición y Pedagogía

19 de junio publicación de calificaciones 

provisionales en el Ártic.

Periodo de reclamaciones

22 de junio

Resolución dirección y publicación de notas 

definitivas

23 de junio

TRABAJO FIN DE TÍTULO Y TRABAJO FIN DE 

MÁSTER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Depósito en la web establecida a tal efecto del 

Trabajo Fin de Título y Trabajo Fin de Máster

24 al 26 de junio 

Lectura y defensa TFT y TFM-Recital Máster

29 y 30 junio

Periodo de reclamaciones de TFT y TFM

1 de julio

Resolución dirección y publicación de notas 

definitivas

2 de julio
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PRUEBAS DE ACCESO

Depende del desarrollo de las medidas 

gubernamentales de confinamiento, pero 

existe la posibilidad de que pasen al mes de 

septiembre en cuyo caso las fechas se 

publicarían en el mes de julio. Si el 

confinamiento sanitario se levantara las 

fechas serán las publicadas en este 

documento.

SEPTIEMBRE (VACANTES). 

A PARTIR DEL 7 DE SEPTIEMBRE

Inscripciones del 1 al 4 de septiembre

Nota: Las calificaciones serán publicadas a través del 
programa Ártic.

HUMANÍSTICA SIN REQUISITOS ACADÉMICOS 

(art 69.5 LOE)

10 DE JULIO ÚNICA CONVOCATORIA

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO

Inscripciones del 10 al 20 de julio

PEDAGOGÍA, COMPOSICIÓN, MÚSICA ANTIGUA, 

PIANO Y GUITARRA

22 DE JULIO

INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA

23 DE JULIO

Calificaciones provisionales el 27 de julio
Calificaciones definitivas el 31 de julio

Nota: Este calendario puede estar sujeto a cambios por necesidades del centro o 
por circunstancias técnicas no previstas.

Miguel A. Navarro

JEFE DE ESTUDIOS
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