
 
 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES Y EVALUACIONES 

CURSO 2021-2022 
 

EXÁMENES 
Primer cuatrimestre 

Del 17 al 28 de enero  

EXÁMENES 
Convocatoria ordinaria 

Del 23 de mayo al 3 de junio 
* Tendrán examen con tribunal, en su asignatura de 
instrumento, los alumnos de las especialidades de 
interpretación de jazz y clásico de 2º, 3º y 4º cursos 
(excepto los alumnos de cuarto curso del departamento 
de Tecla), además de todos los alumnos de cualquier 
asignatura en cuarta convocatoria o en convocatoria de 
gracia 
* Los alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua por haber acumulado diez o más 
faltas podrán presentarse a la evaluación final del mes 
de mayo, siendo el resultado de ésta el 100% de su 
calificación final. Para más información sobre las 
características de cada evaluación en las diferentes 
asignaturas consúltese la programación correspondiente 
 

TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 
Convocatoria ordinaria 

Del 6 al 10 de junio 
Inscripción y entrega de trabajos: 
del 23 al 30 de mayo 

PRUEBAS DE ACCESO A partir del 13 de junio 

EXÁMENES 
Convocatoria extraordinaria 

Del 20 al 22 de junio 
* Tendrán examen con tribunal, en su asignatura de 
instrumento, los alumnos de las especialidades de 
interpretación de jazz y clásico de 2º, 3º y 4º cursos 
(excepto los alumnos de cuarto curso del departamento 
de Tecla), además de todos los alumnos de cualquier 
asignatura en cuarta convocatoria o en convocatoria de 
gracia 
* Los alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua por haber acumulado diez o más 
faltas podrán presentarse a la evaluación final del mes 
de junio, siendo el resultado de ésta el 100% de su 
calificación final. Para más información sobre las 
características de cada evaluación en las diferentes 
asignaturas consúltese la programación correspondiente 

TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 
Convocatoria extraordinaria 

Del 23 al 24 de junio 
Inscripción y entrega de trabajos: 
del 13 al 17 de junio 

PREMIOS FIN DE ESTUDIOS 
(Curso 2021-2022) 

Pruebas: 27 y 28 de junio 
Inscripciones: del 24 al 25 de junio 

 


