
CALENDARIO ACADÉMICO GIINF+GADE 

CURSO 2017.2018 (PRIMER SEMESTRE) 
Aprobado en CAT de 6  de marzo de 2017  
Aprobado en Junta de Centro el 16 de marzo de 2017  
 

 
El curso académico se inicia el 1 de septiembre de 2017 y finaliza el 31 de julio de 2018. 

MATRÍCULA 
Las instrucciones para formalizar la matrícula se incluyen en el sobre virtual de matrícula 
accesible desde la página principal de la UPV (www.upv.es). El plazo de matrícula es el siguiente: 

• Alumnos de nuevo ingreso admitidos en fase A de preinscripción.  
o Charla orientación matrícula: Fecha 14 julio de 2017 a las 18 horas en el Salón 

de Actos de la ETSINF (edificio 1H). 
o Matrícula: estimada del 17 al 18 de julio de 2017, ambos inclusive. 

• Alumnos de 2ª matrícula y posteriores. 
o Matrícula del 19 al 24 de julio de 2017, ambos inclusive. 

Anulación de matrícula 
La anulación de la matrícula supone la anulación de la totalidad de asignaturas del curso e 
implica el reintegro al alumno del importe abonado hasta la fecha correspondiente a precios 
públicos por actividad docente. Fuera de ese plazo general podrán aceptarse solicitudes de 
anulación de matrícula con los efectos económicos que indique la resolución. Fecha límite: hasta 
el día 31 de octubre de 2017. 

PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES 
Primer semestre (semestre A) 
El día 1 de septiembre de 2017 se celebran las Jornadas de Acogida, de asistencia obligatoria 
para los alumnos de nuevo ingreso.  

Las clases comenzarán el lunes 4 de septiembre de 2017 y acabarán el jueves 22 de diciembre 
de 2017, teniéndose en cuenta el siguiente cambio docente: 

• El martes 31 de octubre de 2017 se impartirá docencia de miércoles. 
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PLANIFICACIÓN ACTOS DE EVALUACIÓN 
A fin de facilitar la planificación de diferentes actos de evaluación y cumplir así con la Normativa 
de Régimen Académico y Evaluación del Alumnado de la UPV, el centro reserva unos días 
concretos para llevarlos a cabo en aquellas asignaturas que así lo soliciten. 

Estos días incluyen, por un lado, la semana del 6 al 10 de noviembre y, por otro, una vez 
finalizadas las clases del primer semestre, los días del 8 al 26 de enero de 2018, ambos inclusive. 

PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE ACTAS 
El plazo máximo para la entrega de actas será el viernes 9 de febrero de 2018 para el primer 
semestre (semestre A).  

DÍAS FESTIVOS 
Los siguientes días del primer semestre se consideran festivos (no se incluyen los festivos que 
coinciden en domingo o están incluidos en periodos vacacionales): 

• 9 de octubre de 2017 (lunes), día de la Comunidad Valenciana. 
• 12 de octubre de 2017 (jueves), día de la Hispanidad. 
• 1 de noviembre de 2017 (miércoles), festividad de Todos los Santos. 
• 6 de diciembre de 2017 (miércoles), día de la Constitución. 
• 8 de diciembre de 2017 (viernes), día de la Inmaculada Concepción. 

PERIODOS VACACIONALES 
• Navidad: del 23 de diciembre de 2017 al 6 de enero de 2018, ambos inclusive. 

 

CURSO 2017.2018 (SEGUNDO SEMESTRE) 
El calendario académico del cuatrimestre B viene estipulado por FADE (lo puedes encontrar al 
final de este documento) 
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