FACULTAD DE TURISMO
Y FINANZAS

CALENDARIO ACADÉMICO DEL CENTRO PARA EL CURSO 2021/2022
Aprobado en Junta de Centro de 19 de mayo de 2021

De acuerdo con el calendario académico aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, con fecha 19 de
marzo de 2021, el calendario académico del Centro para el curso 2021/22 es el siguiente:
El periodo lectivo se iniciará el 1 de septiembre 2021 (miércoles) y finalizará el 29 de julio de 2022 (viernes), salvo
festividades intermedias (Navidad, Semana Santa, Feria y fiestas de carácter nacional, autonómico y/o local). El periodo
de impartición de clases para los títulos de grado y doble grado comenzará el 20 de septiembre de 2021 (lunes) y
concluirá el 3 de junio de 2022 (viernes). Cada cuatrimestre constará con 15 semanas de clases.
Facultad de Turismo y
Finanzas
Curso 2021-2022

Títulos de
Grado y Doble Grado

Máster Universitario en
Dirección Financiera

Máster Universitario en
Dirección y Planificación del
Turismo

Periodos de clases
Primer Cuatrimestre

20/09/2021-14/01/2022

18/10/2021-04/02/2022

25/10/2021-16/12/2021 (1)

Segundo Cuatrimestre

07/02/2022-03/06/2022

21/02/2022-17/06/2022

17/01/2022-17/03/2022 (1)

Periodos de exámenes
Convocatoria de
Diciembre

15/11/2021-17/12/2021 (2)

01/12/2021-18/12/2021

01/12/2021-18/12/2021

Primera Convocatoria
Primer Cuatrimestre

17/01/2022-04/02/2022

07/02/2022-19/02/2022 (3)

20/12/2021-13/01/2022 (3)

Primera Convocatoria
Segundo Cuatrimestre

06/06/2022-01/07/2022

18/06/2022- 02/07/2022

21/03/2022-31/03/2022 (3)

Segunda Convocatoria

01/09/2022-21/09/2022 (4)

01/09/2022-28/09/2022 (4)

01/09/2022-21/09/2022 (4)

NOTAS:
1) Calendario de clases pendiente de autorización por parte del Vicerrectorado de Estudiantes.
2) Ampliación propuesta del calendario de exámenes para la convocatoria de diciembre, pendiente de autorización por parte del
Vicerrectorado de Estudiantes.
3) Pendiente de autorización por parte del Vicerrectorado de Estudiantes el calendario de exámenes para los títulos de Másteres oficiales.
4) Pendiente de autorización por parte del Vicerrectorado de Estudiantes la ampliación de tres días (19-21 de septiembre de 2022) para los
títulos de grado y doble grado y Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo, y semana completa para el título de Máster
Universitario en Dirección Financiera.
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Los exámenes deberán realizarse en el día asignado en el calendario aprobado por la Junta de Centro y no se
autorizarán cambios durante el curso.
Periodo estival: del 1 de agosto (domingo) al 31 de agosto (martes) de 2022.
Los días festivos del 1er y 2º cuatrimestre serán los siguientes:
1er cuatrimestre
• 12 de octubre de 2021 (martes): Fiesta Nacional
de España.
• 1 de noviembre de 2021 (lunes): Todos los
Santos.
• 6 de diciembre de 2021 (lunes): Día de la
Constitución.
• 8 de diciembre de 2021 (miércoles): Inmaculada
Concepción.
• Del 23 de diciembre de 2021 (jueves) al 6 de
enero de 2022 (jueves): Navidad.
• 28 de enero de 2022 (viernes): Santo Tomás de
Aquino

2º cuatrimestre
• 28 de febrero de 2022 (lunes): Día de Andalucía.
• 10 de abril (domingo) al 17 de abril (domingo) de
2022: Semana Santa.
• 2 de mayo de 2022 (lunes): Día siguiente a la
Fiesta del Trabajo.
• 1 (domingo) al 8 (domingo) de mayo 2022: Feria
de Sevilla (*)
• 30 de mayo de 2022 (lunes): San Fernando (*).
• 16 de junio (jueves) de 2022: Corpus Christi (*)

(*) Con carácter provisional hasta su aprobación por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.

VICEDECANATO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y ESTUDIANTES

