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Calendario del curso 2022-23 para la E.T.S. de Ingenieros Navales 

Aprobado por la Junta de Escuela del 28 de julio de 2022  
y la Comisión de Gobierno de la Escuela del 7 de noviembre de 2022 

En base al calendario escolar de la UPM aprobado por Consejo de Gobierno de la UPM de fecha 26 
de mayo de 2022, y su actualización de 27 de octubre, el calendario para la E.T.S. de Ingenieros 
Navales es el siguiente 

Primer semestre 

Los miércoles y los jueves se dispone del horario de 13 a 15 horas para reuniones y conferencias 
 
Comienzo (2022) 

GAN-GIM-MUINO: lunes, 5 de septiembre 
 
Fin (2022) 

GAN-GIM-MUINO: jueves, 22 de diciembre  
 
Número de semanas – 16 
Número de días 

- 15 lunes (31 de octubre-sin docencia) 
- 14 martes (1 de noviembre y 6 de diciembre) 
- 14 miércoles (12 de octubre y 9 de noviembre) 
- 15 jueves (6 de diciembre) 
- 15 viernes (23 de diciembre) 

 
Periodos/días especiales 
GAN-GIM-MUINO: jueves 1 de diciembre – Prueba de inglés (SAI): exento de pruebas de evaluación 
MUINO: fechas sin docencia ni pruebas de evaluación: 

- lunes 24 al viernes 28 de octubre – Congreso Ing. Naval, Palma de Mallorca 
 
Periodos de exámenes 
Convocatoria ordinaria (2023) 

Comienzo – lunes, 9 de enero  
Fin – jueves, 26 de enero  
Cierre de Actas – miércoles, 15 de febrero 

Convocatoria extraordinaria (2023) 
Comienzo – jueves, 22 de junio  
Fin – miércoles, 12 de julio  
Cierre de Actas – martes, 1 de agosto 
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Segundo semestre 

Los miércoles y los jueves se dispone del horario de 13 a 15 horas para reuniones y conferencias 
 
Comienzo (2023) 

GAN-GIM-MUINO: lunes, 30 de enero  
 
Fin (2023) 

GAN-GIM-MUINO: martes, 23 de mayo  
 
Número de semanas – 16 
Número de días 

- 12 lunes (3 y 10 de abril-sin docencia; 20 de marzo-sin docencia; 1 y 15 de mayo) 
- 15 martes (2 de mayo) 
- 15 miércoles (24 de mayo) 
- 15 jueves (25 de mayo) 
- 15 viernes (26 de mayo) 

 
Periodos/días especiales 
GAN-GIM-MUINO: 

- lunes 3 al lunes 10 de abril – Semana Santa 
- jueves 4 de mayo – Prueba de inglés (SAI): exento de pruebas de evaluación 
- ¿miércoles 24 al viernes 26 de mayo? – Jornadas de Submarinos (pendiente de confirmación) 
- viernes 14 o lunes 17 de julio – Virgen del Carmen: festivo (tentativos, por determinar) 

 
Periodos de exámenes 
Convocatoria ordinaria (2023) 

Comienzo – lunes, 29 de mayo  
Fin – miércoles, 14 de junio 
Cierre de Actas – martes, 4 de julio 

Convocatoria extraordinaria (2023) 
Comienzo – jueves, 22 de junio  
Fin – miércoles, 12 de julio  
Cierre de Actas – martes, 1 de agosto 
 

 

Cambios incorporados en la Comisión de Gobierno del 7 de noviembre de 2022 
1. se pasan las Jornadas de Submarinos al segundo semestre 

2. el lunes 17 de abril se habilita para la docencia 
3. el lunes 20 de marzo queda sin docencia 
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