
Tienes un mes de vacaciones para descansar, reflexionar, preparar el curso, viajar, hacer 
prácticas, trabajar, formarte.

Empiezas el curso al día y con la mente depurada, fundamental para que el 
sistema de evaluación continua, planteado con el nuevo reglamento de evaluación, 
genere los resultados esperados. Sin este descanso mental el sistema de 
evaluación continua no va a generar esos resultados.

Conocimientos más frescos para afrontar esta convocatoria y posibilidad de 
contar con tutorías durante la preparación de estos exámenes.

Los calendarios con Europa y la mayoría de universidades españolas no 
serían tan distintos. Mejora ERASMUS y SICUE.

Terminarías antes el último año de la carrera lo que viene mejor para empezar a trabajar o 
concursar a becas y para poder optar a realizar estudios de posgrado en otras 
universidades españolas o extranjeras.Conocimientos más frescos para afrontar esta 
convocatoria y posibilidad de contar con tutorías durante la preparación de estos exámenes.

Ventajas



Se sigue con la rutina de estudio.

Permite a los estudiantes optar a becas de colaboración del Ministerio, que 
obligan a estar matriculados a mediados del mes de septiembre.

Permite que todos los estudiantes estén matriculados cuando comience el 
curso académico. Esto, antes de adelantar la EBAU a julio no era posible 
de todas formas.

Va a permitir eliminar la semana de clases que hay después de las 
vacaciones de Navidad.

Permite terminar el curso académico antes de las vacaciones estivales, lo que 
permitirá tener los datos de dicho curso antes, la posible aplicación del Sistema de 
Aseguramiento Interno de la Calidad y la toma de decisiones para mejorar el título 
con más antelación de la que se hace ahora mismo.

Ventajas



Menos tiempo para preparar los exámenes. 
Influirá, si te quedan gran cantidad de 
asignaturas. 

Debes plantearte empezar a estudiar con 
anterioridad la asignatura.

En julio hace más calor que en septiembre.

Se puede acusar el cansancio si se deben 
hacer muchos finales.

Inconvenientes 



Si surge alguna circunstancia personal (enfermedad, …) que pueda causar repercusiones en los 
rendimientos académicos de una convocatoria hay más probabilidades de recuperarse en caso de 
existir la convocatoria de septiembre. 

Demasiado cambio a la vez si se junta con la implantación de la Evaluación Continua. 

El tiempo de entre la convocatoria de junio y la convocatoria extraordinaria se reduce. 

Haría que tuviésemos exámenes finales nada más terminar las vacaciones de navidad.

Los profesores dispondrán muy poco tiempo para corregir los exámenes de la convocatoria de junio, 
provocando que los alumnos no sepan sus resultados para planificarse el estudio en la convocatoria 
extraordinaria, esto puede provocar un nivel de estrés superior a los alumnos por la incertidumbre de 
no saber sus resultados y el tiempo escaso para la preparación de cara al examen. 

Inconvenientes 


