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CALENDARIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 2019-2020 

6 de septiembre de 2019 Reunión del Claustro de Facultad de inicio de curso 

16 de septiembre de 2019 Inicio del periodo de clases y evaluación ordinaria del 1er semestre 

16 y 17 de septiembre de 2019 Jornadas de acogida para el alumnado de 1º curso 

19 de septiembre de 2019 
Sesión de acogida para estudiantes de la modalidad semipresencial/online 
de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

19 de septiembre de 2019 
Sesión de acogida para estudiantes que no realicen seguimiento presencial 
de Educación Social y Trabajo Social 

19 de septiembre de 2019 
Sesión informativa sobre el Practicum y el TFG de Ed. Infantil y Ed. 
Primaria, modalidad semipresencial 

20 y 21 de septiembre de 2019 
Primera sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria  1er semestre 

Día 25 de cada mes Día Naranja contra la violencia de género 

1, 2 y 3 de octubre de 2019 
Primer encuentro de tutoría para estudiantes que no realicen seguimiento 

presencial de Educación Social y Trabajo Social  1er semestre 

2 de octubre de 2019 Acto de apertura oficial del curso 

2 de octubre de 2019 Conmemoración del Día Internacional de la Educación Social 

3 de octubre de 2019 Sesión informativa sobre el TFG de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

Hasta 4 de octubre de 2019 
Periodo de solicitud de evaluación anticipada de una única asignatura 
pendiente para graduarse 

4 de octubre de 2019 
Seminario de presentación del Practicum de Educación Social y Trabajo 
Social para 3º y 4º cursos 

8 de octubre de 2019 Presentación del Practicum II de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

8 de octubre de 2019 Presentación del Practicum III de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

9 de octubre de 2019 Presentación del Practicum I de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

9 de octubre de 2019 
Encuentro de bienvenida al alumnado del Grado en diseño y gestión de 
proyectos transmedia 

9 de octubre de 2019 
Actividad de bienvenida al alumnado de 1º curso de Ed. Infantil y Ed. 
Primaria 

9 de octubre de 2019 
Presentación del Practicum I del Grado en diseño y gestión de proyectos 
transmedia 

10 de octubre de 2019 
Seminario de presentación del TFG de Educación Social y Trabajo Social 
para 4º curso 

10 de octubre de 2019 
Actividad social de bienvenida y arranque del curso de Educación Social y 
Trabajo Social (World Café) 
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16 de octubre de 2019 (2º, 3º y 4º) 
31 de octubre de 2019 (1º) 

Fecha límite para la anulación y/o ampliación de matrícula de asignaturas 
del 1er semestre 

18 y 19 de octubre de 2019 
Segunda sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria  1er semestre 

25 de octubre de 2019 
Encuentro con los centros de prácticas: encuentro de tutores, supervisores 
y estudiantes de Educación Social y Trabajo Social 

25 y 26 de octubre de 2019 IV Jornadas sobre Intervención con Grupos 

 Tertulias dialógicas sobre género y masculinidad 

28 de octubre a 20 de diciembre de 
2019 

Periodo de Practicum II de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

28 de octubre de 2019 a 6 de 
febrero de 2020 

Periodo de prácticas externas del Practicum II de Educación Social y 
Trabajo Social 

30 de octubre de 2019 
Tutoría de valor: información sobre los programas de movilidad y 
voluntariado 

5, 6 y 7 de noviembre de 2019 
Segundo encuentro de tutoría para estudiantes que no realicen 

seguimiento presencial de Educación Social y Trabajo Social  1er semestre 

6 de noviembre de 2019 Simposio de Investigación e Intervención de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

15 y 16 de noviembre de 2019 
Tercera sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria  1er semestre 

21 de noviembre de 2019 Jornada conmemorativa del Día Internacional de las personas sin hogar 

25 de noviembre de 2019 
Actividad conmemorativa del Día Internacional para eliminar la violencia 
contra las mujeres 

25 de noviembre de 2019 a 1 de 
abril de 2020 

Periodo de prácticas externas del Practicum I de Educación Social y Trabajo 
Social 

27 de noviembre de 2019 Conmemoración del Día del Maestro 

3 de diciembre de 2019 
Día Internacional de las personas con discapacidad. Mercadillo de la 
discapacidad 

3, 4 y 5 de diciembre de 2019 
Tercer encuentro de tutoría para estudiantes que no realicen seguimiento 

presencial de Educación Social y Trabajo Social  1er semestre 

4 de diciembre de 2019 Celebración de Adviento 

13 y 14 de diciembre de 2019 
Cuarta sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria  1er semestre 

14, 15 y 16 de enero de 2020 
Cuarto encuentro de tutoría para estudiantes que no realicen seguimiento 

presencial de Educación Social y Trabajo Social  1er semestre 

15 y 16 de enero de 2020 
Defensas de los TFG de evaluación anticipada de Educación Social y Trabajo 
Social 

16, 17 y 18 de enero de 2020 
Quinta sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria  1er semestre (evaluaciones) 

17 de enero de 2020 Encuentro de todo el personal del CSEULS 
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Hasta el 20 de enero de 2020 Evaluación anticipada de una única asignatura pendiente para graduarse 

20 a 24 de enero de 2020 Periodo de evaluación del 1er semestre 

21 a 23 de enero de 2020 Defensas de los TFG de evaluación anticipada de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

24 de enero de 2020 Final del periodo de clases y evaluación ordinaria del 1er semestre 

24 de enero de 2020 Junta de Evaluación de la evaluación anticipada 

24 de enero de 2020 
Periodo oficial de revisiones de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil 

y Ed. Primaria  1er semestre 

29 de enero de 2020 Último día para introducir las calificaciones del 1er semestre en SIGMA  

31 de enero de 2020 
Junta de Evaluación de la Facultad de Educación y CC. Sociales  
convocatoria ordinaria del 1er semestre 

5 de febrero de 2020 Cierre de actas del 1er semestre 

   

3 de febrero de 2020 Inicio del periodo de clases y evaluación ordinaria del 2º semestre 

3 de febrero a 30 de abril de 2020 Periodo de Practicum III de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

4 de febrero de 2020  
Reunión del Claustro de Facultad de final del 1er semestre e inicio del 2º 
semestre 

6 a 12 de febrero de 2020 Periodo de solicitud de evaluación curricular del 1er semestre 

7 de febrero de 2020 Seminario de Experiencias de Trabajo Social y Educación Social 

7 y 8 de febrero de 2020 
Primera sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria  2º semestre 

11, 12 y 13 de febrero de 2020 
Primer encuentro de tutoría para estudiantes que no realicen seguimiento 

presencial de Educación Social y Trabajo Social  2º semestre 

14 de febrero de 2020 
Simposio de Investigación e Intervención de Educación Social y Trabajo 
Social 

19 de febrero de 2020 Tutoría de valor: resolución de conflictos grupales 

26 de febrero de 2020 Celebración del Miércoles de Ceniza 

28 y 29 de febrero de 2020 
Segunda sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria  2º semestre 

29 de febrero de 2020 Conmemoración del Día Mundial de las enfermedades raras 

3 de marzo de 2020 (2º, 3º y 4º) 
16 de marzo de 2020 (1º) 

Fecha límite para la anulación y/o ampliación de matrícula de asignaturas 
del 2º semestre 

4 a 8 de marzo de 2020 Semana de la Educación (IFEMA): celebración de la Feria AULA 2020 

5 de marzo de 2020 
Mesa redonda sobre “Identidades profesionales del trabajador social, el 
educador social y el integrador social” 

9 al 13 de marzo de 2020 Semana Solidaria 
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10, 11 y 12 de marzo de 2020 
Segundo encuentro de tutoría para estudiantes que no realicen 

seguimiento presencial de Educación Social y Trabajo Social  2º semestre 

11 de marzo de 2020 Tutoría de valor: campaña "Agárrate da la vida" sobre seguridad vial 

13 de marzo de 2020 III Talleres de Robótica. Grado en diseño y gestión de proyectos transmedia 

17 de marzo de 2020 Conmemoración del Día Mundial del Trabajo Social 

 II Congreso TEA 

26 de marzo de 2020 X Seminario de innovación en Ed. Infantil y Ed. Primaria  

27 y 28 de marzo de 2020 
Tercera sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria  2º semestre 

30 de marzo a 6 de mayo de 2020 Periodo de Practicum I de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

14, 15 y 16 de abril de 2020 
Tercer encuentro de tutoría para estudiantes que no realicen seguimiento 

presencial de Educación Social y Trabajo Social  2º semestre 

15 de abril de 2020 Tutoría de valor: seguridad informática para docentes y educadores 

17 de abril de 2020 
Sesión informativa sobre el Practicum de Educación Social y Trabajo Social 
para 2º y 3º cursos 

20 a 24 de abril de 2020 Periodo de Practicum 0 de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

24 y 25 de abril de 2020 
Cuarta sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria  2º semestre 

24, 25 y 26 de abril de 2020 La Salle Jam. Grado en diseño y gestión de proyectos transmedia 

 Celebración de la Festividad de San Juan Bautista de La Salle 

 Jornada de Orientación Profesional para estudiantes de 4º curso 

19, 20 y 21 de mayo de 2020 
Cuarto encuentro de tutoría para estudiantes que no realicen seguimiento 

presencial de Educación Social y Trabajo Social  2º semestre 

28, 29 y 30 de mayo de 2020 
Quinta sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria  2º semestre (evaluaciones) 

1 a 5 de junio de 2020 Periodo de evaluación del 2º semestre 

5 de junio de 2020 Final del periodo de clases y evaluación ordinaria del 2º semestre 

5 de junio de 2020 
Periodo oficial de revisiones de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil 

y Ed. Primaria  2º semestre 

13 de junio de 2020 Acto de Graduación 

7 de junio de 2020 Último día para introducir las calificaciones del 2º semestre en SIGMA 

8 a 11 de junio de 2020 
Defensa de los TFG de Educación Social y Trabajo Social  convocatoria 
ordinaria 

8 de junio de 2020 
Junta de Evaluación de la Facultad de Educación y CC. Sociales  
convocatoria ordinaria del 2º semestre 

10 de junio de 2020 Cierre de actas del 2º semestre 
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10 de junio de 2020 Reunión del Claustro de Facultad de final de curso 

15 a 21 de junio de 2020 Defensa de los TFG de Ed. Infantil y Ed. Primaria  convocatoria ordinaria 

26 de junio de 2020 
Junta de Evaluación del TFG de la Facultad de Educación y CC. Sociales  
convocatoria ordinaria. 

6 de julio de 2020 Cierre de actas excepcionalmente de TFG  convocatoria ordinaria 

   

18, 19 y 20 de junio de 2020 
Sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y Ed. 

Primaria  1er semestre (evaluaciones convocatoria extraordinaria) 

22 a 26 de junio de 2020 Periodo de evaluación extraordinaria de asignaturas del 1er semestre 

25, 26 y 27 de junio de 2020 
Sesión presencial de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil y Ed. 

Primaria  2º semestre (evaluaciones convocatoria extraordinaria) 

29 de junio a 3 de julio de 2020 Periodo de evaluación extraordinaria de asignaturas del 2º semestre 

3 de julio de 2020 
Periodo oficial de revisiones de la modalidad semipresencial de Ed. Infantil 

y Ed. Primaria  convocatoria extraordinaria 

6 de julio de 2020 
Último día para introducir las calificaciones de la convocatoria 
extraordinaria en SIGMA 

7 de julio de 2020 
Junta de Evaluación de la Facultad de Educación y CC. Sociales  
convocatoria extraordinaria 

8 de julio de 2020 Cierre de actas de la convocatoria extraordinaria 

8 a 14 de julio de 2020 
Periodo de solicitud de evaluación curricular de la convocatoria  
extraordinaria 

9 y 10 de julio de 2020 
Defensa de los TFG de Educación Social y Trabajo Social  convocatoria 
extraordinaria 

13 a 17 de julio de 2020 
Defensa de los TFG de Ed. Infantil y Ed. Primaria  convocatoria 
extraordinaria 

21 de julio de 2020 
Junta de Evaluación del TFG de la Facultad de Educación y CC. Sociales  
convocatoria extraordinaria 

21 de julio de 2020 Cierre de actas excepcionalmente de TFG  convocatoria extraordinaria 

   

3 de septiembre de 2020 
Excepcionalmente: Defensa de los TFG de Educación Social y Trabajo Social 

 convocatoria extraordinaria de septiembre 

3 de septiembre de 2020 
Excepcionalmente: Defensa de los TFG de Ed. Infantil y Ed. Primaria  
convocatoria extraordinaria de septiembre 

4 de septiembre de 2020 
Excepcionalmente: Junta de Evaluación del TFG de la Facultad de Educación 

y CC. Sociales  convocatoria extraordinaria de septiembre 

4 de septiembre de 2020 
Cierre de actas excepcionalmente de TFG  convocatoria extraordinaria de 
septiembre 
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