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Aprobado en Junta de Facultad de 1 de julio de 2015 

 
CALENDARIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES 

 

Curso 2015 - 2016 
 

INICIO DE LAS CLASES: 28 de septiembre de 2015 

Licenciatura y Grados 
 

Primer Cuatrimestre: 

- Del 28 de septiembre al 28 de enero (ambos inclusive). 
- Del 1 al 5 de febrero (ambos inclusive) se realizarán los exámenes de las asignaturas del primer 

cuatrimestre. Las asignaturas anuales se seguirán impartiendo durante estas fechas. 
- Publicación de las calificaciones por parte del Profesor: 8 de febrero. 
- Plazo de revisión ante el Profesor: Del 9 al 12 de febrero (ambos inclusive). 
- Entrega de actas en Secretaría: 15 de febrero. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el Departamento: Las solicitudes de impugnación 

se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se dirigirán al Director del Departamento 
responsable de la asignatura. Fin del plazo de presentación: 26 de febrero. 

- Revisión por el Tribunal nombrado por el Departamento: 9 y 10 de marzo. 
  
Segundo Cuatrimestre 

- Del 8 de febrero al 27 de mayo (ambos inclusive). 
- Del 31 de mayo al 13 de junio (ambos inclusive) se realizarán los exámenes de las asignaturas de 

segundo cuatrimestre y anuales. Estas fechas podrán ser susceptibles de modificación, en algún caso, 
si coincidieran con los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

- Publicación de las calificaciones por parte del Profesor: 15 de junio  (asignaturas del segundo cuatrimestre 
y asignaturas anuales).  

- Plazo de revisión ante el Profesor: Del 16 al 21 de junio (ambos inclusive). 
- Entrega de actas en Secretaría: 23 de junio. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el Departamento: Las solicitudes de impugnación 

se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se dirigirán al Director del Departamento 
responsable de la asignatura. Fin del plazo de presentación: 1 de julio. 

- Revisión por el Tribunal nombrado por el Departamento: 13 y 14 de julio. 
 
 

Masteres Oficiales 
 
Primer Cuatrimestre: 

- Del 28 de septiembre al 28 de enero (ambos inclusive). 
- Del 1 al 5 de febrero (ambos inclusive) se realizarán los exámenes de las asignaturas del primer 

cuatrimestre.  
- Publicación de las calificaciones por parte del Profesor: 8 de febrero. 
- Plazo de revisión ante el Profesor: Del 9 al 12 de febrero (ambos inclusive). 
- Entrega de actas en Secretaría: 15 de febrero. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el órgano responsable del programa de 

Posgrado: Las solicitudes de impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se 
dirigirán al Coordinador/a del Máster. Fin del plazo de presentación: 26 de febrero. 

- Revisión por el Tribunal nombrado por el órgano responsable del programa de Posgrado: 9 y 10 de marzo. 
 
Segundo Cuatrimestre:  

- Del 8 de febrero al 13 de mayo  (ambos inclusive). 
- Del 16 al 20 de mayo (ambos inclusive) se realizarán los exámenes de las asignaturas de segundo 

cuatrimestre. 
- Publicación de las calificaciones por parte del Profesor: 27 de mayo 
- Plazo de revisión ante el Profesor: Del 31 de mayo al 3 de junio (ambos inclusive). 
- Entrega de actas en Secretaría: 10 de junio. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el órgano responsable del programa de 

Posgrado: Las solicitudes de impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se 
dirigirán al Coordinador/a del Máster. Fin del plazo de presentación: 16 de junio. 

- Revisión por el Tribunal nombrado por el órgano responsable del programa de Posgrado: 27 y 28 de junio. 
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SEPTIEMBRE 

 

Licenciatura y Grados 
 

- Los exámenes se realizarán del 1 al 7 de septiembre. 
- Publicación de las calificaciones por parte del Profesor: 8 de septiembre. 
- Plazo revisión ante el Profesor: 12 al 15 de septiembre (ambos inclusive). 
- Entrega de actas en Secretaría: 19 de septiembre. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el Departamento: Las solicitudes de impugnación 

se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se dirigirán al Director del Departamento 
responsable de la asignatura. Fin del plazo de presentación: 29 de septiembre. 

- Revisión por el Tribunal nombrado por el Departamento: 13 y 14 de octubre. 
 
 
 
 

Masteres Oficiales 
 
 
-  Los exámenes se realizarán del 1 al 7 de septiembre. 
-  Publicación de las calificaciones por parte del Profesor: 8 de septiembre. 
-  Plazo de revisión ante el Profesor: 12 al 15 de septiembre. 
-  Entrega de actas en Secretaría: 19 de septiembre. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el órgano responsable del programa de 

Posgrado: Las solicitudes de impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se 
dirigirán al Coordinador/a del Máster. Fin del plazo de presentación: 29 de septiembre. 

- Revisión por el Tribunal nombrado por el órgano responsable del programa de Posgrado: 13 y 14 de octubre. 
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Doctorado en Bellas Artes – Real Decreto 99/2011 
 
 

MARZO 
 
-  Fecha límite para que los tutores y directores de tesis de los estudiantes matriculados en el programa de 

Doctorado regulado por el R.D. 99/2011 emitan los informes: 17 de marzo. 
 
- Reunión de la Comisión Académica para evaluar el Plan de Investigación y el Documento de Actividades de 

los estudiantes del Programa de Doctorado en Bellas Artes (R.D. 99/2011): 30 de marzo. 
 
(Este plazo es exclusivamente para aquellos doctorandos que obtuvieron una evaluación negativa en 
septiembre del curso anterior) 
 
 
 
 

Doctorado en Bellas Artes – Real Decreto 99/2011 
 
 

SEPTIEMBRE 
 

-  Fecha límite para que los tutores y directores de tesis de los estudiantes matriculados en el programa de 
Doctorado regulado por el R.D. 99/2011 emitan los informes: 22 de septiembre. 

 
- Reunión de la Comisión Académica para evaluar el Plan de Investigación y el Documento de Actividades de 

los estudiantes del Programa de Doctorado en Bellas Artes (R.D. 99/2011): 29 de septiembre. 
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Grados - TRABAJO FIN DE GRADO 
Convocatoria Extraordinaria de FEBRERO 

 

- Entrega de Trabajos Fin de Grado: 3 de febrero. 
- Publicación de las calificaciones: 12 de febrero. 
- Reclamaciones a las calificaciones ante la Comisión de Grado: 18 de febrero  
  Las reclamaciones se entregarán en la Sala de Reuniones de la Facultad (De 10,00 a 12,00 h.). 
- Entrega de actas en Secretaría: 22 de febrero.  
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por la Comisión de Grado: Las solicitudes de 

impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se dirigirán al Coordinador/a del Grado. 
Fin del plazo de presentación: 26 de febrero. 

- Revisión por el Tribunal de Impugnación: 7 y 8 de marzo. 
 
 

 
 

Grados - TRABAJO FIN DE GRADO 
Convocatoria de JUNIO 

 
 
- Entrega de Trabajos Fin de Grado: 1 de junio. 
- Reunión de todos los Profesores de los grupos de TFG y la Coordinación del Grado para acordar la asignación 

de matrículas de honor: 15 de junio. 
- Publicación de las calificaciones: 20 de junio. 
- Reclamaciones a las calificaciones ante la Comisión de Grado: 27 de junio. 
  Las reclamaciones se entregarán en la Sala de Reuniones de la Facultad (De 10,00 a 12,00 h.). 
- Entrega de actas en Secretaría: 29 de junio. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por la Comisión de Grado: Las solicitudes de 

impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se dirigirán al Coordinador/a del Grado. 
Fin del plazo de presentación: 4 de julio. 

- Revisión por el Tribunal de Impugnación: 12 y 13 de julio. 

 
 

 
 

 Grados - TRABAJO FIN DE GRADO 
Convocatoria de SEPTIEMBRE 

 
 
- Entrega de Trabajos Fin de Grado: 1 de septiembre. 
- Publicación de las calificaciones: 20 de septiembre. 
- Reclamaciones a las calificaciones ante la Comisión de Grado: 22 de septiembre 
  Las reclamaciones se entregarán en la Sala de Reuniones de la Facultad (De 10,00 a 12,00 h.). 
- Entrega de actas en Secretaría: 26 de septiembre. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por la Comisión de Grado: Las solicitudes de 

impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se dirigirán al Coordinador/a del Grado. 
Fin del plazo de presentación: 29 de septiembre. 

- Revisión por el Tribunal de Impugnación: 13 y 14 de octubre. 
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Masteres Oficiales - TRABAJO FIN DE MASTER 

Convocatoria Extraordinaria de FEBRERO 
 

 

- Entrega de Memorias/Proyectos Fin de Master: 8 y 11 de enero en la oficina del órgano responsable del 
Programa de Posgrado. 

 

- Defensa del Proyecto ante tribunal:  
 
 * Master en Investigación en Arte y Creación: 19 de febrero. 
 * Master en Conservación del Patrimonio Cultural: 19 de febrero. 

 * Master en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales: 19 de febrero. 

 * Master en Diseño: 19 de febrero. 
 
- Publicación de las calificaciones: 25 de febrero. 
- Plazo de revisión: Del 25 de febrero al 2 de marzo (ambos inclusive). 
- Entrega de actas en Secretaría: 4 de marzo. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el órgano responsable del programa de 

Posgrado: Las solicitudes de impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se 
dirigirán al Coordinador/a del Máster. Fin del plazo de presentación: 10 de marzo. 

- Revisión por el Tribunal nombrado por el órgano responsable del Programa de Posgrado: 16 y 17 de marzo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Masteres Oficiales - TRABAJO FIN DE MASTER 

Convocatoria de JUNIO 
 

 
- Entrega de Memorias/Proyectos Fin de Master: 25 y 26 de mayo en la oficina del órgano responsable del 

Programa de Posgrado. 
 

- Defensa del Proyecto ante tribunal: 
 
 * Master en Investigación en Arte y Creación: 15 y 16 de junio. 
 * Master en Conservación del Patrimonio Cultural: 15 y 16 de junio. 

 * Master en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales: 15 y 16 de junio. 

 * Master en Diseño: 15 y 16 de junio. 
  

- Publicación de calificaciones: 17 de junio. 
- Plazo de revisión: Del 20 al 23 de junio. 
- Entrega de actas en Secretaría: 27 de junio. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el órgano responsable del programa de 

Posgrado: Las solicitudes de impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se 
dirigirán al Coordinador/a del Máster. Fin del plazo de presentación: 4 de julio. 

- Revisión por el Tribunal nombrado por el órgano responsable del Programa de Posgrado: 13 y 14 de julio. 
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Masteres Oficiales - TRABAJO FIN DE MASTER 

Convocatoria de SEPTIEMBRE 
 

 

- Entrega de Memorias/Proyectos Fin de Master: 5 y 6 de septiembre en la oficina del órgano responsable del 
Programa de Posgrado. 

 

- Defensa del Proyecto ante tribunal:  
 
 * Master en Investigación en Arte y Creación: 21 y 22 de septiembre. 
 * Master en Conservación del Patrimonio Cultural: 21 y 22 de septiembre. 

 * Master en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales: 21 y 22 de septiembre. 
      * Master en Diseño: 21 y 22 de septiembre. 

  

- Publicación de calificaciones: 23 de septiembre. 
- Plazo de revisión: Del 26 al 29 de septiembre (ambos inclusive). 
- Entrega de actas en Secretaría: 3 de octubre. 
- Impugnación de calificaciones ante el Tribunal nombrado por el órgano responsable del programa de 

Posgrado: Las solicitudes de impugnación se presentarán en las oficinas de Registro de la U.C.M. y se 
dirigirán al Coordinador/a del Máster. Fin del plazo de presentación: 6 de octubre. 

- Revisión por el Tribunal nombrado por el órgano responsable del Programa de Posgrado: 18 y 19 de octubre. 


