
 

 

Calendario de Actividades Docentes Curso Académico 2022/20231 

Fiesta de la Escuela: viernes 25 de noviembre de 2022 
 

Grados2 
 
DURACIÓN CUATRIMESTRES: 

1º Cuatrimestre: 7 septiembre 2022 a 20 de enero de 2023 (las clases finalizan el 22 de diciembre) 
2º Cuatrimestre: 6 febrero de 2023 a 9 de junio de 20233 (las clases finalizan el 26 de mayo) 

CALENDARIO DE PRACTICUM 
3º Maestro (20 créditos): Del 21 de noviembre 2022 al 27 de enero de 2023 
4º Maestro (24 créditos): Del 6 de febrero al 21 de abril de 2023 

 
Calendario de exámenes 4 Entrega de actas 

en la Escuela 
Límite actas 
Universidad 

Primer Cuatrimestre  

Exámenes, 1ª convocatoria  
Del 9 al 20 de enero de 2023 

(optativas de menciones 10, 12 
y 16 de enero 2023) 

25 enero 2023 27 enero 2023 

Exámenes, 2ª convocatoria 

26 de enero al 3 de febrero de 
2023 (optativas de menciones 

30 y 31 de enero y 1 de febrero 
2023) 

6 marzo 2023 30 junio 2023 

Segundo Cuatrimestre 

Exámenes, 1ª convocatoria 
29 de mayo al 9 de junio de 

2023 (optativas de menciones 2 
y 8 de junio 2023) 

14 junio 2023 16 junio 2023 

Exámenes, 2ª convocatoria 
15 al 23 de junio de 2023 

(optativas de menciones 21 y 
23 de junio 2023) 

30 junio 2023 30 junio 2023 

Adelanto de exámenes 1ª 
convocatoria 1º 
Cuatrimestre 

3º Infantil y 3º Primaria 14 al 18 noviembre 2022 2 diciembre 2022 27 enero 2023 

Adelanto de convocatoria   
(Exámenes fin de carrera)  1º y 2º Cuatrimestre  

Del 14 al 22 de noviembre de 
2022 

2 diciembre 2022 27 enero 2023 

 
 

 

 
1 A partir del Calendario aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca el 31 de marzo de 2022. 
2 Este calendario puede estar sujeto a cambios por razones académicas y/o por recomendación de las autoridades. Las asignaturas de mención se 

impartirán durante el primer semestre los lunes y martes, y durante el segundo los jueves y viernes. Los centros de Ávila, Zamora y Salamanca, por 
razones de organización académica particulares de cada uno, podrán realizar modificaciones en el horario previsto para estas asignaturas que afecten a 
su compatibilidad.  

3 Los estudiantes de 4º curso del Grado en Pedagogía inician las actividades lectivas del segundo semestre el 13 de febrero de 2023, una vez finalizado el 
periodo de prácticas. 

4 Todos los procesos de evaluación en la Facultad de Educación, vendrán regulados por el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca 
(aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2008 y modificado en las sesiones del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 
2009, de 28 de mayo de 2015 y de 27 de mayo de 2021), disponible en el enlace https://www.usal.es/files/evaluacion_reglamento_modifcg20210527.pdf 
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