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Calendario académico 
2020-21

JUNIO 2020

2 martes Termina el periodo de exámenes de 5º curso del Ciclo 
institucional de Teología y del 2º ciclo de la Facultad de 
Derecho Canónico.

12 viernes Finaliza el periodo de exámenes en el resto de cursos de 
las Facultades de Teología y Filosofía, 1er ciclo de la Facul-
tad de Derecho Canónico, Facultad de Literatura Cristiana 
y Clásica, y la sección presencial del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas.

 Celebración del Fin de curso y entrega de diplomas del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

15 lunes Se abre el plazo de preinscripción de matrícula para el 
Curso 2020-21 para los alumnos de nuevo ingreso.

 Finaliza el plazo de matrícula para el examen de Bachiller 
en Teología y para el De Universo Codice de la Facultad de 
Derecho Canónico de la convocatoria de junio 2020.

 En la sección a distancia del ISCCRR termina el periodo de 
exámenes de Bachillerato y Licenciatura.

 En la sección a distancia del ISCCRR concluye el plazo de 
inscripción para la Prueba de Acceso de mayores de 25, 
40 y 45 años.

18 jueves Fiesta del Corpus Christi. (El carácter lectivo o festivo de 
este día queda pendiente de determinación según lo que 
fije la Comunidad de Madrid y lo que decida el Arzobispa-
do de Madrid).
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19 viernes Finaliza el plazo de matrícula para el Bachiller en Filosofía 
y en Literatura Cristiana y Clásica, y también para los exá-
menes de Bachiller en Ciencias Religiosas del ISCCRR.P.

22 lunes Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teología.

24 miércoles Comienzan los exámenes De Universo Codice correspon-
dientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Dere-
cho Canónico, de Grado de Bachiller en Literatura Cristia-
na y Clásica. 

25 jueves Finalizan los exámenes De Universo Codice correspon-
dientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Dere-
cho Canónico.

29 lunes Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía.

30 martes Exámenes de Grado de Bachiller en Ciencias Religiosas 
en la Sección presencial y en la sección a distancia del 
ISCCRR. 

JULIO 2020

1 miércoles Finaliza el plazo de inscripción en la “Prueba de Acceso” 
a San Dámaso para Mayores de 25, 40 o 45 años para la 
convocatoria de septiembre de 2020.

2 jueves Finaliza el plazo para la solicitud de anulación de convo-
catoria y también para la solicitud de exámenes corres-
pondientes al periodo ordinario y el extraordinario de la 
sesión de septiembre 2020.

3 viernes Fin del plazo para la solicitud de cambios de exámenes 
por coincidencias para el periodo de exámenes de la se-
sión de septiembre 2020.

15 miércoles Concluye el plazo de inscripción para los exámenes de 
Grado de la convocatoria de septiembre de Bachillerato 
en la sección a distancia del ISCCRR.

17 viernes Se inicia el plazo de matriculación anticipada para el curso 
2020-21.

31 viernes Concluye el plazo anticipado de matriculación para el cur-
so 2020-21.

 El plazo de preinscripción 2020-21 se retoma la última 
semana de agosto 2020.

AGOSTO 2020

28 viernes Se cierra el plazo de preinscripción en el curso 2020-21.

SEPTIEMBRE 2020

Nota: En el mes de septiembre tendrán lugar las pruebas de nivel de 
idiomas para la sección a distancia del ISCCRR. La Secretaría de la UESD 
determinará las fechas. Más información en la Secretaría de alumnos.

1 martes Se abre el plazo ordinario de matriculación para el cur-
so 2020-21, salvo en la Sección a distancia de Ciencias 
Religiosas, que mantiene abierta la matriculación durante 
todo el año.

 Comienza el periodo ordinario y el extraordinario de exá-
menes de la sesión de septiembre 2020.

 Comienza el periodo de exámenes ordinarios de Bachille-
rato y Licenciatura en la sección a distancia del ISCCRR.

7 lunes Pruebas de acceso a la UESD para mayores de 25, 40 o 45 
años.

 Finaliza el plazo de inscripción en la Pruebas de Grado de 
Bachillerato en Ciencias Religiosas en el ISCCRR.P en la 
sede central de la UESD.
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11 viernes Se inician los exámenes de Grado de Bachillerato en Cien-
cias Religiosas en el ISCCRR.P en la Sede central de la 
UESD.

16 miércoles Termina el plazo de matrícula para la convocatoria de oc-
tubre del examen de Bachiller en Teología, Bachiller en 
Filosofía, Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica y del 
examen De Universo Codice de Derecho Canónico.

18 viernes Examen de nivel de Lengua hebrea para los alumnos que 
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.

21 lunes Examen de nivel de Lengua griega para los alumnos que 
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.

24 jueves Exámenes de Grado de Bachiller en la sección a distancia 
del ISCCRR.

25 viernes Finaliza el plazo ordinario de matriculación para el Curso 
2020-21.

 En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el periodo de 
exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura.

OCTUBRE 2020

Nota: Las Extensiones del ISCCRR.D celebrarán durante este mes en-
cuentros presenciales con sus alumnos. Cada Extensión fijará su propio 
calendario de fechas. 

1 jueves Comienzan las clases en las Facultades de Teología, Filo-
sofía, Derecho Canónico, Literatura Cristiana y Clásica y 
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

5 lunes Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teolo-
gía y de Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica. 

 Comienzan las tutorías presenciales en la sección a dis-
tancia del ISCCRR

6 martes Apertura del curso académico. Día no lectivo.

7 miércoles Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filoso-
fía.

 Comienzan las tutorías on line en la sección a distancia 
del ISCCRR.

8 jueves Comienzan los exámenes De Universo Codice correspon-
dientes a la convocatoria de octubre de 2020 en la Facul-
tad de Derecho Canónico.

9 viernes Finalizan los exámenes De Universo Codice correspon-
dientes a la convocatoria de octubre de 2020 en la Facul-
tad de Derecho Canónico.

12 lunes Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar. Fiesta Nacional. Día no lecti-
vo.

22 jueves Finaliza el plazo de inscripción para el periodo extraordi-
nario de exámenes de la sesión diciembre 2020.

NOVIEMBRE 2020

2 lunes Traslado de la festividad de Todos los santos. Día no lecti-
vo

3 martes 8.15 h. Misa por los difuntos de la Universidad San Dáma-
so. Día lectivo.

9 lunes Ntra. Sra. de la Almudena. Patrona de Madrid. Día no lec-
tivo

13 viernes Reunión de los Directores-delegados de las Extensiones 
del ISCCRR.D 

20 viernes Finaliza el plazo de solicitudes de ayudas económicas de 
la UESD para los alumnos matriculados en el primer se-
mestre del Curso 2020-21.
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DICIEMBRE 2020

6 domingo Día de la Constitución. 

7 lunes Día no lectivo.

8 martes Fiesta de la Inmaculada. Día no lectivo.

9 miércoles Comienza el periodo extraordinario de exámenes de la 
sesión de diciembre 2020.

11 viernes Celebración académica de San Dámaso. Día no lectivo.

17 jueves Finaliza el periodo de tutorías on line en la sección a dis-
tancia del ISCCRR.

21 lunes Finaliza el periodo de tutorías on line en la sección a dis-
tancia del ISCCRR.

22 martes Último día de clase del trimestre. Día lectivo.

 Celebración de Adviento

ENERO 2021

8 viernes Se reanudan las clases.

 Se abre el plazo de ampliación de matrícula para las asig-
naturas del segundo semestre, excepto para la sección a 
distancia del ISCCRR.

 Se abre el plazo para la solicitud de convalidaciones y de 
dispensa de escolaridad para el 2º semestre.

11 lunes Termina el plazo de anulación de 1ª convocatoria de la 
sesión de febrero correspondiente al Curso 2020-21.

 Termina el plazo de solicitud de cambio de fecha de exá-
menes por coincidencias para el periodo ordinario de exá-

menes de la sesión de febrero de 2021, correspondientes 
a las asignaturas del 1er semestre del curso 2020-21.

 Fin del plazo para la matrícula del examen de Bachiller en 
Teología, en Filosofía y en Literatura Cristiana y Clásica 
y del examen De Universo Codice de Derecho Canónico 
correspondientes a la convocatoria de febrero de 2021.

 Comienza el periodo de Evaluación de calidad relativa a 
las docencia del primer semestre (encuestas activas a tra-
vés de Logos). 

18 lunes  Concluye el plazo de matrícula para los exámenes de Gra-
do de Bachillerato en CCRR de las dos secciones (presen-
cial y a distancia) convocatoria de febrero de 2021.

 En la sección a distancia del ISCCRR comienza el periodo 
de exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura. 

23 sábado Termina el periodo de Evaluación de calidad relativa a la 
docencia del primer semestre. 

27 miércoles  Comienzan los exámenes de Grado de Bachillerato en 
Ciencias Religiosas en el ISCCRR.P en la sede central de la 
UESD.

 Finaliza el plazo de ampliación de matrícula (excepto en 
la sección a distancia del ISCCRR) para materias del 2º 
semestre y para la solicitud de dispensa y convalidaciones.

28 jueves Celebración académica de Santo Tomás de Aquino. Día no 
lectivo.

FEBRERO 2021

1 lunes Comienza el primer periodo ordinario de exámenes de 1ª 
Convocatoria del Curso 2020-21 (sesión de febrero 2021). 
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 Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía 
correspondientes a la convocatoria de febrero.

 Comienzan los exámenes de Grado de Bachillerato en Cien-
cias Religiosas de la Sección Presencial del ISCCRR.

2 martes Comienzan los exámenes De Universo Codice en la Facul-
tad de Derecho Canónico correspondientes a la convoca-
toria de febrero. 

3 miércoles Finalizan los exámenes De Universo Codice en la Facultad 
de Derecho Canónico correspondientes a la convocatoria 
de febrero. 

4 jueves Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teolo-
gía y Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica correspon-
dientes a la convocatoria de febrero.

8 lunes En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el periodo de 
exámenes ordinarios.

12 viernes Finaliza el primer periodo ordinario de exámenes de 1ª 
convocatoria del Curso 2020-21 (sesión de febrero 2021).

15 lunes  Comienzan las clases del segundo semestre.

16 martes  Finaliza en plazo de inscripción para el periodo extraordi-
nario de exámenes de la sesión de marzo. 

18 jueves Exámenes de Grado de Bachiller en la sección a distancia 
del ISCCRR.

26 viernes Finaliza el plazo de solicitudes de ayudas económicas de 
la UESD para los alumnos matriculados en el segundo se-
mestre del curso 2020-21. 

MARZO 2021

Nota: Las Extensiones del ISCCRR.D celebrarán durante este mes en-
cuentros presenciales con sus alumnos. Cada Extensión fijará su propio 
calendario de fechas.

2 martes Comienzan las tutorías on line en la sección a distancia 
del ISCCRR.

15 lunes Comienza el periodo extraordinario de exámenes de la 
sesión de marzo 2021. 

19 viernes Día de San José. (El carácter lectivo o festivo de este día 
queda pendiente de determinación según lo que fije la 
Comunidad de Madrid y lo que decida el Arzobispado de 
Madrid).

26 viernes Reunión de Directores-delegados de Extensiones del ISC-
CRR.D 

 Último día de clases antes de las vacaciones de Pascua. 
Día lectivo. 

ABRIL 2021

12 lunes Se reanudan las clases. 

21 miércoles Termina el plazo de solicitud de cambio de fecha de exá-
menes por coincidencia para la convocatoria de la sesión 
de junio de 2021.

 En las Facultades y en el ISCCRR.P termina el plazo de 
anulación de convocatorias ordinarias para el periodo de 
exámenes de la sesión de junio 2021. 

MAYO 2021

1 sábado Día del trabajo. No lectivo.

2 domingo Día de la Comunidad Autónoma de Madrid. Día no lectivo.
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8 sábado Comienza el periodo de Evaluación de calidad relativa a 
las docencia del segundo semestre (encuestas activas a 
través de Logos).

14 viernes Último día lectivo para el 5º curso del Ciclo institucional y 
para el Segundo ciclo de la Facultad de Derecho Canónico.

15 sábado Fiesta de San Isidro. Día no lectivo.

17 lunes Comienzan los exámenes de 5º curso del Ciclo institucio-
nal de Teología y del Segundo ciclo de la Facultad de De-
recho Canónico.

21 viernes  Último día de clase para 1º, 2º, 3º y 4º del Ciclo Institu-
cional y los Bienios de Licenciatura/Máster en Teología, 
Facultad de Filosofía, 1er ciclo de la Facultad de Derecho 
Canónico, Facultad de Literatura Cristiana y Clásica e Ins-
tituto Superior de Ciencias Religiosas.

 Finalizan las tutorías on line en la sección a distancia del 
ISCCRR.

23 domingo Último día del periodo de Evaluación de calidad relativa a 
la docencia del segundo semestre.

24 lunes Comienzan los exámenes finales para 1º, 2º, 3º y 4º del 
Ciclo institucional y Bienios de Licenciatura/Máster en 
Teología, Facultad de Filosofía, 1er ciclo de la Facultad 
de Derecho Canónico, Facultad de Literatura Cristiana y 
Clásica y la sección presencial del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas.

 En la sección a distancia del ISCCRR se inicia el periodo de 
exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura.

 Concluye el plazo de inscripción de exámenes de Grado 
de Bachillerato de la convocatoria de junio 2021 en la 
sección a distancia del ISCCRR.

JUNIO 2021

1 martes Termina el periodo de exámenes de 5º curso del Ciclo 
institucional de Teología y del 2º ciclo de la Facultad de 
Derecho Canónico.

3 jueves Fiesta del Corpus Christi. (El carácter lectivo o festivo de 
este día queda pendiente de determinación según lo que 
fije la Comunidad de Madrid y lo que decida el Arzobispa-
do de Madrid).

11 viernes Finaliza el periodo de exámenes en el resto de cursos de 
las Facultades de Teología y Filosofía, 1er ciclo de la Facul-
tad de Derecho Canónico, Facultad de Literatura Cristiana 
y Clásica, y la sección presencial del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas.

 Celebración del Fin de curso y entrega de diplomas del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

15 martes Se abre el plazo de preinscripción de matrícula para el 
Curso 2021-22 para los alumnos de nuevo ingreso.

 Finaliza el plazo de matrícula para el examen de Bachiller 
en Teología y para el De Universo Codice de la Facultad de 
Derecho Canónico de la convocatoria de junio 2021.

 En la sección a distancia del ISCCRR concluye el plazo de 
inscripción para la Prueba de Acceso de mayores de 25, 
40 y 45 años.

18 viernes Finaliza el plazo de matrícula para el Bachiller en Filosofía 
y en Literatura Cristiana y Clásica, y también para los exá-
menes de Bachiller en Ciencias Religiosas del ISCCRR.P.

20 lunes  En la sección a distancia del ISCCRR termina el periodo de 
exámenes de Bachillerato y Licenciatura.

22 lunes Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teología 
de la convocatoria de junio 2021.

24 jueves Comienzan los exámenes De Universo Codice correspon-
dientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Dere-
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cho Canónico, de Grado de Bachiller en Literatura Cristia-
na y Clásica. 

25 viernes Finalizan los exámenes De Universo Codice correspon-
dientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Dere-
cho Canónico.

 Exámenes de Grado de Bachiller en Ciencias Religiosas 
en la Sección presencial y en la sección a distancia del 
ISCCRR. 

28 lunes Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía.

JULIO 2021

1 jueves Finaliza el plazo de inscripción en la “Prueba de Acceso” 
a San Dámaso para Mayores de 25, 40 o 45 años para la 
convocatoria de septiembre de 2021.

2 viernes Finaliza el plazo para la solicitud de anulación de convo-
catoria y también para la solicitud de exámenes corres-
pondientes al periodo ordinario y el extraordinario de la 
sesión de septiembre 2021.

 Fin del plazo para la solicitud de cambios de exámenes 
por coincidencias para el periodo de exámenes de la se-
sión de septiembre 2021.

15 jueves Concluye el plazo de inscripción para los exámenes de 
Grado de la convocatoria de septiembre de Bachillerato 
en la sección a distancia del ISCCRR.

16 viernes Se inicia el plazo de matriculación anticipada para el curso 
2021-22.

30 viernes Concluye el plazo anticipado de matriculación para el cur-
so 2021-22.

 El plazo de preinscripción 2021-22 se retoma la última 
semana de agosto 2021.

AGOSTO 2021

31 martes Se cierra el plazo de preinscripción en el curso 2021-22.

SEPTIEMBRE 2021

Nota: En el mes de septiembre tendrán lugar las pruebas de nivel de 
idiomas para la sección a distancia del ISCCRR. La Secretaría de la UESD 
determinará las fechas. Más información en la Secretaría de alumnos.

1 miércoles Se abre el plazo ordinario de matriculación para el cur-
so 2021-22 salvo en la Sección a distancia de Ciencias 
Religiosas, que mantiene abierta la matriculación durante 
todo el año.

 Comienza el periodo ordinario y el extraordinario de exá-
menes de la sesión de septiembre 2021.

 Comienza el periodo de exámenes ordinarios de Bachille-
rato y Licenciatura en la sección a distancia del ISCCRR.

6 lunes Pruebas de acceso a la UESD para mayores de 25, 40 o 45 
años.

10 viernes Se inician los exámenes de Grado de Bachillerato en Cien-
cias Religiosas en el ISCCRR.P en la Sede central de la 
UESD.

13 lunes Finaliza el plazo de inscripción en la Pruebas de Grado de 
Bachillerato en Ciencias Religiosas en el ISCCRR.P en la 
sede central de la UESD.

16 jueves Termina el plazo de matrícula para la convocatoria de oc-
tubre del examen de Bachiller en Teología, Bachiller en 
Filosofía, Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica y del 
examen De Universo Codice de Derecho Canónico.
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17 viernes Examen de nivel de Lengua hebrea para los alumnos que 
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.

 Examen de nivel de Lengua griega para los alumnos que 
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.

 Se inician los exámenes de Grado de Bachillerato en Cien-
cias Religiosas de la Sección Presencial del ISCCRR.

20 lunes  En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el periodo de 
exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura.

23 jueves Exámenes de Grado de Bachiller en la sección a distancia 
del ISCCRR.

27 lunes Finaliza el plazo ordinario de matriculación para el Curso 
2021-22.


