
MODIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2021-22. MES DE JUNIO

junio

DEL 31 DE MAYO AL 15 
DE JUNIO (martes 7 
festivo en Oviedo)

EXÁMENES FIN DE ASIGNATURA  CONVOCATORIA ORDINARIA (RECITALES CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN) 
Los Presidentes de las Comisiones de Evaluación comunicarán al alumnado el lugar, fecha y horario en el que estarán disponibles para realizar las revisiones de exámenes. 
(Artículo 26 de la Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado).

DEL 31 DE MAYO AL 15 
DE JUNIO

Publicación provisional de calificaciones de asignaturas evaluadas con comisión de evaluación (desde el 30 de mayo hasta el 10 de junio) 

16 JUEVES

REVISIÓN DE EXÁMENES Y CALIFICACIONES DE ASIGNATURAS EVALUADAS CON COMISIÓN DE EVALUACIÓN.  
(La revisión de las actividades evaluables podrá ser individual para el alumno o la alumna que así lo solicite. si la actividad hubiera sido de carácter oral o interpretativo, tendrá 
derecho a obtener una explicación por escrito de la califcación otorgada. Si la actividad hubiera sido realizada ante una comisión de evaluación, la revisión se ejercitará ante el 
presidente o la presidenta de la misma). 
En cumplimiento del artículo 26 apartado 2 de la Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de la ordenación académica 
de las enseñanzas artísticas superiores de Grado. 

16 JUEVES Publicación definitiva de las calificaciones de asignaturas evaluadas con comisión de evaluación. 

17 Y 20
PERÍODO DE RECLAMACIONES 
Según artículo 6 del decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

21 MARTES PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ALUMNOS QUE ESTÁN EN CONDICIONES DE PRESENTARSE AL EXAMEN DE DEFENSA DE TFE.

22 MIÉRCOLES

EXÁMENES TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS. CONVOCATORIA ORDINARIA. 
Los Presidentes de las Comisiones de Evaluación comunicarán al alumnado el lugar, fecha y horario en el que estarán disponibles para realizar las revisiones de exámenes. 
(Artículo 25 de la Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado).

23 JUEVES Publicación provisional de calificaciones TFE

24 VIERNES

REVISIÓN DE EXÁMENES Y CALIFICACIONES DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS EN CONVOCATORIA ORDINARIA. 
(La revisión de las actividades evaluables podrá ser individual para el alumno o la alumna que así lo solicite. si la actividad hubiera sido de carácter oral o interpretativo, tendrá 
derecho a obtener una explicación por escrito de la califcación otorgada. Si la actividad hubiera sido realizada ante una comisión de evaluación, la revisión se ejercitará ante el 
presidente o la presidenta de la misma). 
En cumplimiento del artículo 26 apartado 2 de la Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de la ordenación académica 
de las enseñanzas artísticas superiores de Grado.

24 VIERNES Publicación definitiva de las calificaciones de Trabajos Fin de Estudios. Convocatoria Ordinaria.  

27 Y 28

 PERÍODO DE RECLAMACIONES 
Según artículo 6 del decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

28 MARTES
Publicación de las Comisiones de evaluación y del calendario de Exámenes en Convocatoria Extraordinaria 

Publicación de la fecha de entrega límite de TFE para la segunda convocatoria 
30 JUEVES FIN DE PLAZO DE ENTREGA DE LOS TFE (Convocatoria Extraordinaria)                                  

En Oviedo, a  18  de abril de 2022 

Fernando López Blanco,  

Jefatura  de Estudios del Consmupa 
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