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CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2021-2022 
Resolución de __ de _____ de 2021 de la DISEACV i de la DGPC, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021-2022 

Calendario Escolar Municipal para el curso 2021-2022. Ayuntamiento de Alicante (pendiente de publicación) 
Informado en la Comisión de Coordinación Académica el 8 de septiembre de 2021 y aprobado en el Consejo de Centro el 9 de septiembre de  2021 

 

SEPTIEMBRE 2021 

 Lunes 20: ............................................................. Inicio de la actividad académica de docencia directa del primer semestre. Estudios de nivel Grado i Máster. 
 Lunes 20:   ...... 9:00 h. Salón de Actos. Acto de recepción de estudiantes de nuevo ingreso. A las 11:00 h. Charla sobre la asignatura Trabajo Fin de Grado. 
 Miércoles 22:  .................................................................. A las 9:30 h. Salón de Actos. Acto académico de inicio de curso del Máster Oficial en EEAA en I.I.M. 
 Viernes 24: ......................................................................................................... Finaliza el plazo de remisión de Guías Docentes a los Jefes de Departamento. 
 Jueves 30:  . Finaliza el plazo de presentación de solicitudes de ingreso de estudiantes que hayan superado la prueba específica de acceso para el presente 

curso en otros centros, solicitudes de reingreso y solicitudes de traslado de expediente para el curso 21-22. 

OCTUBRE 

 Miércoles 6:  .. Finaliza el plazo para la entregar las solicitudes de alta y registro de los grupos de investigación, relación de PDI inscrito en ellos, así como el 
correspondiente proyecto de investigación. 

 Jueves 7:  ..................................................................................... Finaliza el plazo de presentación de la solicitud de reconocimiento y transferencia de ECTS. 
 Lunes 11: ................................................................................................................................... Puente del 12 de octubre. No lectivo. Ayuntamiento de Alicante. 
 Martes 12: .......................................................................................................................................................................... Fiesta Nacional de España. No lectivo. 
 Viernes 15: .......................................................... Último día para presentar propuesta de actividades con el fin de incluirlas en la P.G.A. (por departamentos). 
 Viernes 29: ...................................................................................... Finaliza el plazo de presentación de proyectos para el Trabajo Fin de Grado (Estudiantes). 
 Viernes 29:  ............... A partir de esta fecha, la matrícula se considera definitiva y no se admitirán cambios salvo excepciones justificadas documentalmente. 

NOVIEMBRE 

 Lunes 1: ...................................................................................................................................................................... Festividad de Todos los Santos. No lectivo. 
 Lunes 15: .............................................................................................. Último día para entregar todo lo relacionado con las audiciones del segundo semestre. 

DICIEMBRE 

 Lunes 6: ..................................................................................................................................................................... Día de la Constitución Española. No lectivo. 
 Martes 7: ............................................................................................................... Puente de la Constitución-Inmaculada. No lectivo. Ayuntamiento de Alicante. 
 Miércoles 8: ............................................................................................................................................................. Día de la Inmaculada Concepción. No lectivo. 
 Desde el jueves 23 de diciembre hasta el viernes 7 de enero de 2022: .................................................................................................. Vacaciones de Navidad. 

ENERO 2022 

 Lunes 10: ........................................................................................................................................................................................ Reinicio de la actividad lectiva. 
 Martes 18:  ........................................................................ Finaliza la actividad académica de docencia directa del 1r. semestre para asignaturas semestrales. 
 Del miércoles 19 de enero hasta el martes 1 de febrero .Periodo de exámenes correspondientes a la primera convocatoria del 1r. semestre para asignaturas 

semestrales y primera convocatoria de exámenes del TFG para estudiantes de segunda matrícula. 

FEBRERO 

 Miércoles 2: ............................................................ Inicio de la actividad académica de docencia directa del segundo semestre para asignaturas semestrales. 
 Viernes 11: ........................................................................... Finaliza el plazo de presentación de propuesta de asignaturas optativas para el curso 2022/2023. 
 Viernes 25: ........................................................................................................................................................................... No lectivo. Ayuntamiento de Alicante. 

MARZO 

 

ABRIL 

 Del  jueves 14 hasta domingo 24 ................................................................................................................................................... Vacaciones de Semana Santa. 
 Lunes 25: ........................................................................................................................................................................................ Reinicio de la actividad lectiva. 
 Jueves 28: ..................................................................................................................................................................................................... Santa Faz. No lectivo. 
 Viernes 29: ..................................................................................................................................... Puente de Santa Faz. No lectivo. Consejo Escolar Municipal. 

MAYO 

 Sábado 7: ...................................................................................................... Jornada de Puertas Abiertas. Exámenes oficiales de Cambridge: niveles B1 y B2. 
 Viernes 27: ............................................................................................................................................ Finaliza la actividad de docencia directa del 2º semestre. 
 Del lunes 30 de mayo a viernes 10 de junio:  ............ Periodo de exámenes de la primera convocatoria del 2º semestre y asignaturas de programación anual. 
 Martes 31:  ............................................................................................................................................. Convocatoria de la prueba para personas sin requisitos.  

JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE 2022 

 Durante todo el mes de junio: .................................................................................. Presentación de solicitudes de traslado de expediente para el curso 22-23. 
 Entre lunes 13 de junio i el viernes 15 de julio: Se programarán los periodos de exámenes correspondientes a la segunda convocatoria del 1r. y 2º semestre 

y asignaturas de programación anual, así como primera y segunda convocatoria del periodo de exámenes de los Trabajos Fin de Grado. 
 Jueves 16 de junio: ..................................................................................... Acto de Clausura del Curso 2021-22 y entrega de Orlas a la promoción 2018-2022. 
 Lunes 27, 28 i 29 de junio: ...................................................................................................................... Pruebas Específicas de Acceso (primera convocatoria). 
 Viernes 15 de julio:Finaliza el plazo para enviar, al coordinador de la investigación del profesorado, las memorias de los trabajos de investigación realizados 

por el PDI, así como el Auto-informe del profesorado correspondiente al curso 2021-2022 que hay que remitirlo a la jefatura de estudios.. 
 Del jueves 1 de septiembre hasta martes 6: .................................................................... Segunda convocatoria de exámenes de asignaturas de Máster i TFM 
 Viernes 2, 5 y 6 de septiembre: ............................................................................................................ Pruebas Específicas de Acceso (segunda convocatoria). 

Todas las reuniones se convocarán fuera del horario de docencia directa. Las reuniones de la Comisión de Coordinación Académica, Consejo de 
Centro y Claustro se convocarán en tiempo y forma y serán, preferentemente, los miércoles. 
Los calendarios pormenorizados de fin de curso se comunicarán a finales del segundo semestre. 

 
El Director del CSM Óscar Esplá Alacant 

José Vicente Asensi Seva 
 


