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• Convocatoria de exámenes finales periodo septiembre
Del 3 al 22 de septiembre de 2007.

- Experto en Marketing Político: Estrategias Electorales
(1ª Edición).
- Experto Universitario de Postgrado en Didáctica de los
Derechos Humanos. Cultura de la Paz y Educación en Valores.
- Experto Universitario en Desarrollo Rural e Inclusión
Sociolaboral (1ª Edición).
14.- Aprobar, por asentimiento, la concesión de los siguientes Premios Extraordinarios de Licenciatura y Diplomatura, curso 2005/06
- De Licenciatura en Farmacia a Dª Carmen López Martín y Dª
Jenny-Narain Mirchandani Jagwani.
- De Licenciatura en Ciencias y Tecnología de los Alimentos a
D. Tomás García Cayuela y Dª Soraya de la Fuente Ruiz.
- De Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética a Dª Mª
Jesús Oliveras López y Dª Miriam López López.
- Y de Licenciatura en Psicología a D. Teodoro Sanroman
Rodríguez y Dª Nerea Lagos Moreno.

ACUERDOS

DEL

Periodo no lectivo
• Mes de agosto
• Días Festivos: 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de
diciembre de 2006 y 1 de mayo de 2007
• Fiestas Locales:Máximo 2 días en Granada: el 7 de junio
de 2007 (Corpus) y otra; en Ceuta el 5 de agosto; en Melilla el
8 de septiembre).
• Autonómicas: En Granada, el 28 de febrero. En Ceuta, el
2 de septiembre y en Melilla, el 17 de septiembre.
• Fiestas Patronales de Centros: 1 Día
• Navidad: 23 de diciembre de 2006 al 7 de enero de 2007.
• Semana Santa: Del 2 al 8 de abril de 2007.
Nota: A tenor de los precedentes, pueden surgir cambios en
la fechas efectivas de las diferentes festividades, especialmente
las que coincidan con domingo, por lo que hay que tenerlo en
cuenta en las previsiones académicas correspondientes.

CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Sesión ordinaria de día 21 de diciembre de 2006

PLAZOS
* Los plazos que se establecen para matrículas y alteraciones
de las mismas pueden ser modificadas a tenor de lo que
establezca la Resolución para su formalización.
** Las fechas exactas del proceso de preinscripción están
pendientes del acuerdo que adopte la Comisión de Distrito
Único Universitario de Andalucía.

1.- Aprobar, por asentimiento, el Acta de la sesión ordinaria
anterior, celebrada el 23 de febrero de 2006.
2.- Aprobar la Memoria Anual de Gestión del año 2006.
3.- Aprobar, por asentimiento, la propuesta de nombramiento como Doctores Honoris Causa de los profesores Doctores D. Peter J. Lang; D. Joahnnes Liklema y D. Elías Díaz
García.

CALENDARIO OFICIAL
2006/2007

PARA EL

Octubre 2006
- Día 2 se inicia el período de docencia
* Solicitud de Adaptación, Convalidación y Reconocimiento de créditos:
Primer Plazo: del 2 de octubre al 17 de noviembre de
2006 (no obstante se admitirán, con posterioridad a esta
fecha, las solicitudes de adaptación, convalidación y
reconocimiento de créditos de aquellos alumnos que, por
circunstancias excepcionales realicen su matrícula una vez
finalizado el plazo de solicitud)
Segundo Plazo: del 1 de febrero al 9 de marzo de 2007.
Alteraciones de Matrícula:
- Asignaturas del 1er cuatrimestre y anuales: del 16 de
octubre al 3 de noviembre de 2006
- Asignaturas del 2er cuatrimestre del 8 de enero al 9 de
marzo de 2007
** - Finaliza el plazo de preinscripción, 2ª fase 1er y 2º ciclo.
** - Finaliza el plazo de preinscripción, 2ª fase 2º ciclo.
** - Finaliza el plazo de inscripción en las Pruebas Específicas
2ª fase preinscripción 1er ciclo y de la 2ª fase de 2º ciclo.
** - Publicación de las listas de 1ª adjudicación del la 2ª fase de
preinscripción 1er ciclo y de la 2ª fase de 2º ciclo.
** - Primer plazo de matrícula o reserva de plaza de la 2ª fase
de preinscripción 1er ciclo y 2ª fase de 2º ciclo.
** - Publicación de las listas de la 2ª adjudicación de la 2ª fase
de preinscripción de 1er ciclo y de la 2ª fase de 2º ciclo.
** - Segundo plazo de matrícula de la 2ª fase de preinscripción
1er ciclo y segundas listas y segundo plazo de matrícula de la 2ª
fase de 2º ciclo.
- Día 16 - Comienza el plazo de alteración de matrícula para
asignaturas del 1er cuatrimestre y anuales.

CURSO ACADÉMICO

Períodos de docencia
• Docencia de 1er y 2º ciclos en títulos oficiales con validez en todo el
territorio nacional:
- 1er Cuatrimestre: del 2 de octubre de 2006 al 27 de enero
de 2007.
- 2er Cuatrimestre: del 19 de febrero al 9 de junio de 2007.
• Docencia en títulos propios: Se atendrán a las fechas lectivas que
se fijen en cada caso.
Periodos de exámenes finales para enseñanzas de títulos
oficiales con validez en todo el territorio nacional
• Convocatoria de exámenes finales periodo de diciembre (sin
interrupción de la docencia): Del 4 al 22 de diciembre de 2006
• Convocatoria de exámenes finales periodo enero-febrero (sin
docencia) Del 29 de enero al 17 de febrero de 2007
• Convocatoria de exámenes finales periodo junio-julio (sin docencia)
Planes de Estudios Nuevos: Ordinaria de 2º cuatrimestre y
asignaturas anuales: del 11 de junio al 7 de julio de 2007
Planes de Estudios Antiguos: Convocatoria de Exámenes
Finales de 11 de junio a 7 de julio de 2007 (una vez se hayan
impartido 30 semanas de docencia).
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