
CALENDARIO ACADÉMICO. CURSO 2017-2018 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 

  
 
GRADO EN FILOSOFÍA 
  
Primer Semestre: Clases 
Del 25 de septiembre al 22 de diciembre del 2017 
 
* Recuperación de clases en las aulas y horarios programados: jueves 12 de octubre se 
recupera el lunes 16 de octubre; miércoles 1 de noviembre se recuperará el lunes 6 de 
noviembre; jueves 9 de noviembre se recupera el lunes 13 de noviembre; miércoles 6 de 
diciembre se recupera el lunes 11 de diciembre; viernes 8 de diciembre se recupera el 
lunes 4 de diciembre; viernes 22 de diciembre se recupera el lunes 18 de diciembre.  
 
AVISO: el grupo B de 1º comienza las clases el 9 de octubre de 2017 y finaliza el 19 
de enero de 2018.   
  
Primer Semestre: Trabajo personal y exámenes 
Del 9 de enero al 9 de febrero del 2018 (los exámenes no empezarán hasta el 22 de 
enero) 
  
Segundo Semestre: Clases 
Del 12 de febrero al 18 de mayo del 2018 
 
* Recuperación de clases en las aulas y horarios programados: miércoles 2 de mayo se 
recupera el lunes 7 de mayo; martes 15 de mayo se recupera el lunes 21 de mayo. 
  
Segundo Semestre: Trabajo personal y exámenes 
Del 21 de mayo al 29 de junio del 2018 (los exámenes no empezarán hasta el 4 de 
junio) 
 
Exámenes de segunda convocatoria 
Del 3 de septiembre al 21 de septiembre del 2018 
 
  
GRADO EN DERECHO Y FILOSOFÍA 
  
Primer Semestre: Clases 
Del 25 de septiembre al 22 de diciembre del 2017 
 
* Recuperación de clases en las aulas y horarios programados: jueves 12 de octubre se 
recupera el lunes 16 de octubre; miércoles 1 de noviembre se recuperará el lunes 6 de 
noviembre; jueves 9 de noviembre se recupera el lunes 13 de noviembre; miércoles 6 de 
diciembre se recupera el lunes 11 de diciembre; viernes 8 de diciembre se recupera el 
lunes 4 de diciembre; viernes 22 de diciembre se recupera el lunes 18 de diciembre.  
 
Primer Semestre: Trabajo personal y exámenes 
Del 9 de enero al 9 de febrero del 2018 (los exámenes no empezarán hasta el 22 de 
enero) 



  
Segundo Semestre: Clases 
Del 12 de febrero al 18 de mayo del 2018 
 
* Recuperación de clases en las aulas y horarios programados: miércoles 2 de mayo se 
recupera el lunes 7 de mayo; martes 15 de mayo se recupera el lunes 21 de mayo.  
  
Segundo Semestre: Trabajo personal y exámenes 
Del 21 de mayo al 29 de junio del 2018 (los exámenes no empezarán hasta el 4 de 
junio) 
  
Exámenes de Septiembre 
Del 3 de septiembre al 21 de septiembre del 2018 
 
 
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y FILOSOFÍA 
 
Primer Semestre: Clases Filosofía 
Del 25 de septiembre al 22 de diciembre del 2017 
  
* Recuperación de clases en las aulas y horarios programados: jueves 12 de octubre se 
recupera el lunes 16 de octubre; miércoles 1 de noviembre se recuperará el lunes 6 de 
noviembre; jueves 9 de noviembre se recupera el lunes 13 de noviembre; miércoles 6 de 
diciembre se recupera el lunes 11 de diciembre; viernes 8 de diciembre se recupera el 
lunes 4 de diciembre; viernes 22 de diciembre se recupera el lunes 18 de diciembre. 
 
Primer Semestre: Clases Ciencias Políticas  
Del 25 de septiembre de 2017 al 19 de enero de 2018 
  
Primer Semestre: Trabajo personal y exámenes (Filosofía y Ciencias Políticas) 
Del 9 de enero al 9 de febrero del 2018 (los exámenes no empezarán hasta el 22 de 
enero) 
  
Segundo Semestre: Clases Filosofía 
Del 12 de febrero al 18 de mayo del 2018 
 
* Recuperación de clases en las aulas y horarios programados: miércoles 2 de mayo se 
recupera el lunes 7 de mayo; martes 15 de mayo se recupera el lunes 21 de mayo. 
 
Segundo Semestre: Clases Ciencias Políticas 
Del 12 de febrero al 1 de junio del 2018 
  
Segundo Semestre: Trabajo personal y exámenes (Filosofía y Ciencias Políticas) 
Del 4 de junio al 29 de junio del 2018 
  
Exámenes de Septiembre 
Del 3 de septiembre al 21 de septiembre del 2018 
 
   
  



MASTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN FILOSOFÍA   
MÁSTER EN PENSAMIENTO ESPAÑOL E IBEROAMERICANO 
MÁSTER EN EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 
  
Primer Semestre 
Del 25 de septiembre al 15 de diciembre del 2017 
  
Segundo Semestre 
Del 5 de febrero al 4 de mayo del 2018 
  
  
 
MASTER EN PSICOANÁLISIS Y FILOSOFÍA DE LA CULTURA 
  
Primer Semestre 
Del 25 de septiembre de 2017 al 19 de enero del 2018 
  
Segundo Semestre 
Del 5 de febrero al 18 de mayo del 2018 


