
 
CALENDARIO MUFPES 2018-2019 

 

PRIMER SEMESTRE 

Clases: 24 de septiembre a 21 de diciembre de 2018.   

El día 24 de septiembre, a las 16,  horas tendrá lugar una presentación en cada uno de los centros y a 
continuación se dará inicio a las clases. 

Exámenes: 9 de enero al 25 de enero de 2019.  

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Período lectivo: 29 de enero a 14 de mayo de 2019. 

Período de clases: 29 de enero a 6 de marzo de 2019. 

Seminario de iniciación de prácticas (4 horas): 7 de marzo de 2019. 

Prácticas en centros: 11 de marzo a 10 de mayo de 2019. 

Seminario de finalización de Prácticas (4 horas): 14 de mayo de 2019. 

Período de exámenes: 23 de mayo a 10 de junio de 2019. 

Período extraordinario de exámenes: 24 de junio a 10 de julio de 2019. 

 

PRÁCTICAS:  Fecha de solicitud: desde el 22 de enero hasta el 8 de febrero. 

Publicación de adjudicación provisional de plazas: 18 de febrero. 

Reclamaciones: 19 al 22 de febrero. 

Fecha de resolución de adjudicación: 28 de febrero. 

Fecha de entrega de memorias: antes del 30 de mayo. 

 

TFM:  Convocatoria ordinaria:  

Entrega TFM: antes del 14 de junio. 

Defensa: desde el 24 al 28 de junio.  

Convocatoria extraordinaria de julio:  

Entrega del informe de Prácticas: del 1 de julio al 5 de julio. 

Fecha de entrega de TFM: antes del 10 de julio. 

Defensa del TFM: 16 al 19 de julio. 

Convocatoria extraordinaria de septiembre: 

Entrega TFM: antes del 6 de septiembre. 

Defensa del TFM: 12 y 13 de septiembre. 

 

Se recuerda también que los alumnos tienen derecho a solicitar la convocatoria de noviembre en las fechas 
establecidas por la Universidad. 

Para todas las cuestiones que no figuran expresamente en este calendario, puede consultarse el aprobado con 
carácter general por el Consejo de Gobierno de la UEx: 
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/calendario_universitario 
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