
 

 
 
  

 

  

  

 

CENTRO UNIVERSITARIO 
DE LA DEFENSA  

ESCUELA NAVAL MILITAR 

Calendario académico del curso 2016-2017  
en el Centro Universitario de la Defensa 

 
El plan de estudios de los alumnos de la ENM está formado por 355 créditos: 

Título de grado (CUD):                240 créditos 
Formación específica militar (ENM):   115 créditos 

 
El proceso formativo se desarrolla a lo largo de cinco años, en los que los créditos 
ECTS se reparten de la siguiente forma: 
 

Curso/ECTS 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre  
 CUD ENM CUD ENM TOTAL 

1º curso 21 12 33 6 72 
2º curso 24 9 30 9 72 
3º curso 24 6 12 27 69 
4º curso 24 9 30 9 72 
5º curso 24 12 18 16 70 

 
Toda la docencia académica (universitaria y militar) ha de impartirse en 35 
semanas, que se reparten de la siguiente forma: dos bloques de 13 y 16 semanas 
de clase, respectivamente, correspondientes a cada uno de los dos cuatrimestres, 
1 semana de exámenes finales por cuatrimestre, 3 semanas de estudio y 1 
semana de exámenes extraordinarios. 
 
La organización de los cinco cursos en el CUD es la siguiente: 
 
1. El curso académico comprende del 1 de septiembre de 2016 al 16 de julio de 

2017. Adicionalmente, los exámenes extraordinarios se celebrarán entre el 17 
y el 30 de agosto de 2017 (según Instrucción de la Subsecretaría de Defensa), 
con excepción de los alumnos de quinto curso (que consumirán su segunda 
oportunidad en el mes de julio). El resto del mes de agosto no será lectivo. 
 

2. Las actividades académicas empezarán y terminarán en las siguientes fechas: 
a. Primer periodo  

i. Inicio: jueves, 1 de septiembre de 2016 
ii. Final: jueves, 22 de diciembre de 2016 

(16 semanas, incluyen una semana de Instrucción y Adiestramiento – 
sin actividad académica – y 5 festivos. 71 días hábiles). 

b. Segundo periodo  
i. Inicio: martes, 10 de enero de 2017 

ii. Final: jueves, 18 de mayo de 2017 
(18 semanas, incluyen una semana de Instrucción y Adiestramiento – 

sin actividad académica – 2 festivos y la Semana Santa. 79 días hábiles). 
 

3. Cuando esté prevista la realización de pruebas de evaluación, los estudiantes 
en cada curso académico tendrán derecho a dos oportunidades quedando el 
calendario recomendado de pruebas de evaluación organizado en tres 
periodos: 
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Denominación 
Fechas de pruebas de 

evaluación CUD 

Fecha límite de registro de 
calificaciones en xescampus 

y de entrega de las actas 
Primer 
período 
(primera 
oportunidad)   

Entre el viernes 9 de 
diciembre y el jueves 22 de 
diciembre de 2016 (12 días 
hábiles incluyendo sábados) 

Viernes, 20 de enero de 2017 

Segundo 
período 
(primera 
oportunidad)   

Entre el viernes 28 de abril y 
el jueves 18 de mayo de 
2017 (16 días hábiles 
incluyendo sábados) 

Viernes, 9 de junio de 2017 
Viernes, 14 de julio de 2017 
para 3º curso* y 4º curso 

Segunda 
oportunidad 

17 al 30 de agosto de 2017 
Jueves, 31 de agosto de 2017 
Viernes, 14 de julio de 2017 
para 5º curso** 

 
4. La docencia se interrumpirá entre el viernes 23 de diciembre de 2016 y el 

lunes 9 de enero de 2017 (ambos incluidos) y entre el viernes 7 de abril y el 
lunes 17 de abril de 2017 (ambos incluidos). 

 
5. Los días comprendidos entre el 22 de mayo y el 9 de junio de 2017 (ambos 

incluidos) se consideran de estudio para los alumnos que suspendan alguna 
asignatura y se presenten a la convocatoria extraordinaria. Los días 
comprendidos entre el 10 de junio y el 9 de julio de 2017 (ambos incluidos) se 
consideran como las 4 semanas de Instrucción y Adiestramiento restantes 
(que junto con las que se programan en cada uno de los cuatrimestres suman 
las 6 previstas en la normativa). 

 
6. En el CUD tendrá carácter festivo, como fiesta del Centro, el día del Carmen, 

16 de julio de 2017. 
 
 
 
 
* En el segundo cuatrimestre de tercer curso, se imparte un elevado porcentaje de créditos 
ECTS correspondientes a la formación específica militar. Todos estos ECTS (ajenos a los 240 
ECTS del título de grado) se pueden considerar como prácticas en empresa en la medida en 
que los alumnos embarcan en diferentes unidades de la Armada. Aunque la duración de 
este periodo de prácticas queda establecida con el número de créditos ECTS asignados, lo 
que es variable es el periodo exacto en que se realizan dentro del segundo cuatrimestre (del 
10 de enero al 16 de julio). Por ello se propone que la fecha de cierre de actas sea el 14 de 
julio de 2017 toda vez que, sea cual sea el periodo de embarque de los alumnos, para 
entonces sí se debe disponer de las calificaciones definitivas de las materias del CUD a 
impartir en el segundo cuatrimestre de tercer curso (Máquinas de fluidos y Fundamentos 
de Organización de Empresas). 
** Dado que la entrega de despachos y título de grado se realiza formalmente el 16 de julio 
de cada año se pretende evaluar al alumno de quinto curso en su segunda oportunidad 
antes de esa fecha. De esta manera, se propone que la fecha de cierre de actas (en su 
segunda edición) sea el 14 de julio de 2017. 
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