10 de septiembre de 2018, 17.00 horas: Inauguración y bienvenida en Aula
Escalonada Edificio histórico
Primer semestre (de 13/09/18 a 14/12/18)
- Clases presenciales de lunes a jueves:
-17 a 20 h en el Módulo de Ejercicio profesional.
-16.00 a 20.00 h en los módulos de Litigación Penal, Procedimientos y Procesos
Administrativos y Litigación Civil
-16-19 h módulos de Litigación Social y Asesoría General
- Puntualmente se realizarán sesiones de repaso/recuperación en viernes, según
necesidades docentes e incidencias en el desarrollo del curso, pudiendo fijarse para ello
en el horario matinal.
- Se realizarán los exámenes de la convocatoria ordinaria al terminar la docencia del
módulo; la fecha corresponde con viernes (horario de tarde: 16 h).
- Se imparten las asignaturas correspondientes a
* Módulo de ejercicio profesional: del 13/09 al 4/10.
* Módulo de litigación penal: del 8/10 al 5/11. Examen 16/11 16 h
* Módulo de procesos y procedimientos administrativos: del 6/11 al 4/12.
Examen 14/12 16 h
* Módulo de litigación civil: 5/12 al 13/12.
Días festivos no lectivos 21 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 26 de
noviembre, 6 de diciembre.
VACACIONES NAVIDAD: 14 de diciembre-8 de enero.
Segundo semestre (de 9/01/19 a 4/05/19)
- Del 09/01 al 16/02, clases presenciales de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 h.
- Del 19/02 al 2/05, clases presenciales de lunes a jueves de 16.00 a 19.00 h y desarrollo
de prácticas externas (120 h) en horario matinal
-Puntualmente se realizarán sesiones de repaso/recuperación en viernes, según
necesidades docentes e incidencias en el desarrollo del curso, pudiendo fijarse para ellos
horario matinal.
- Se realizarán los exámenes de la convocatoria ordinaria al terminar la docencia del
módulo; la fecha corresponde con viernes (horario de tarde).
- Se imparten las asignaturas correspondientes a
* Módulo de litigación civil: del 09/01 al 28/02. Examen 15/03 16 h.
* Modulo de litigación laboral: del 6/03 al 01/04. Examen 26/04 16 h
* Módulo de asesoría: del 02/04 al 02/05. Examen 10/05 16 h
Días festivos no lectivos: 28 de enero, 4 y 5 de marzo, 1 de mayo.
VACACIONES SEMANA SANTA: 12 abril al 21 de abril.

Los exámenes en convocatoria extraordinaria se fijarán de forma acorde con el
calendario académico (entre el 13/06 y el 28/06).
Las prácticas profesionales II de los alumnos de segundo curso se desarrollarán desde
el día 3 de septiembre al día 14 de diciembre de lunes a viernes en horario de mañana y
tarde, salvo los viernes que serán en horario de mañana.
No serán hábiles los días 21 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre y 6 de
diciembre con independencia del municipio en el que se desarrollen las prácticas.
Las prácticas profesionales I para alumnos de primer curso se desarrollarán desde el
18 de febrero al 2 de mayo de lunes a jueves en horario de mañana.

