
 
 

     
 
 
 

Curso 2018-19 

Calendario Docente 

 
 

 

Inicio clases > 17 de septiembre (Estudios Superiores) 
 >24 septiembre (Ciclos) 
 

1º Semestre 
Inicio clases      > 17 de septiembre (ciclos 24 sept!!!) 

Finalización de clases > 18 de enero 

Semana de exámenes ordinarios > Del L21 al V25 de enero 
Semana de exámenes extraordinarios > Del L17 al V21 de junio 

 
2º Semestre 
Inicio de semestre > 28 de enero 

Finalización de clases > 28 de mayo 

Semana de exámenes ordinarios > Del Mi29 de mayo al Mi5 de junio 

Semana de exámenes extraordinarios > Del L17 al V21 de junio  

 

Diálogos > 6, 7 y 8 de febrero 
TFT (Tribunal)  
PFC (CFGSJoyería)                 
Proyecto Integrado (CFGS 
Fotografía)                       

> 19 y 20 de junio // 08, 09 y 10 de julio 
> 09 y 10 de abril // 11 y 12 de junio 
> 17 y 18 de junio // 08, 09 y 10 de julio 

 

Exámenes trimestrales CFGS Fotografía 

 
Primer trimestre:      > Del 10 al 14 diciembre (no se suspenden las clases) 
Segundo trimestre:   > Del 4 al 8 de marzo (no se suspenden las clases) 

Tercer trimestre:      > Del 3 al 7 de junio (primer curso). Las clases de segundo curso 
terminan en el segundo semestre (8 marzo) salvo Proyecto Integrado. El resto de 
asignaturas asignarán horarios de tutorías que se publicarán. 

Semana de exámenes extraordinarios primer curso    > Del 25 al 29 de junio 

Semana de exámenes extraordinarios segundo curso > Del 29 de mayo al 5 de junio 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Vacaciones 
Navidad > Del 24 de diciembre al 6 de enero 
Fallas > Del 15 al 19 de marzo 
Pascua > Del 18 al 29 de abril 
 
 

Durante el curso escolar serán festivos y no lectivos los siguientes días: 
Nou D´Octubre > 9 de octubre 

Fiesta Nacional de España > 12 de octubre 

Día de Todos los Santos > 1 de noviembre 

Festivo local > 2 de noviembre 
Día de la Constitución > 6 de diciembre 
San Vicente > 22 de enero 

Festivo local > 15 de marzo 

Festivo local > 18 de marzo 
San José > 19 de marzo 
Día del Trabajo > 1 de mayo 

  
 
 
 JEFATURA DE ESTUDIOS 


