CALENDARIO ACADÉMICO
Titulaciones Presenciales y Semipresenciales
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Espacio Europeo de Educación Superior

CURSO 2008/2009

Inauguración del curso: 22 de septiembre de 2008
COMIENZO DE LAS
CLASES

FINALIZACIÓN DE LAS
CLASES

PERÍODO DE EXÁMENES

Primer
semestre

23 de septiembre de
2008

23 de enero de 2009

Del 24 de enero al 14 de
febrero de 2009

Segundo
semestre

16 de febrero de 2009

5 de junio de 2009

Del 6 de junio al 11 de
julio de 2009

Calendario de exámenes y entrega de actas:

CONVOCATORIA

SEMESTRE
/ OPCIÓN
Asig. del 1er semestre
Asig. anuales
y 2º semestre
Exámenes parciales
(asig. anuales)
Asig. del 1er semestre

Ordinaria

Opción junio

Extraordinaria

ACTAS

Del 24 de enero al 14 de febrero

20 de febrero

Del 6 de junio al 11 de julio

24 de julio

Del 24 de enero al 14 de febrero
Del 6 de junio al 11 de julio

18 de septiembre

Del 1 al 15 de septiembre

18 de septiembre

Del 1 al 15 de septiembre

18 de septiembre

er

Asig. del 1 semestre
Opción septiembre

Asig. anuales
y 2º semestre
Especial

EXÁMENES

Opción diciembre
Opción febrero

Del 24 de noviembre
al 12 de diciembre
Del 24 de enero al 14 de febrero

23 de enero
20 de febrero

• La doble opción para la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer semestre se efectúa en cumplimiento del Art.
10.c del Reglamento de docencia y evaluación del aprendizaje.
• Siempre que el Centro lo estime oportuno, los sábados se considerarán lectivos a efectos de examen, o para actividades
docentes de carácter excepcional.
• Las actas han de ser firmadas en la fecha indicada a fin de poder cumplir con los plazos para recursos establecidos en el
vigente Reglamento de docencia y evaluación del aprendizaje.
• Durante el periodo de exámenes de convocatoria, en las asignaturas anuales, no habrá clases.

PERIODOS
NO
LECTIVOS

Navidad:
Del 22 de diciembre de 2008 al 7 de enero del 2009, ambos inclusive
Semana Santa:
Del 6 al 12 de abril de 2009, ambos inclusive
Fiestas:
Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC
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