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2007/082007/082007/082007/082007/08
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2007)

Períodos de docencia

Docencia de 1er y 2º ciclos en títulos oficiales con validez en todo el
territorio nacional:

- 1er Cuatrimestre: del 1 de octubre de 2007 al 26 de
enero de 2008.
* El centro que lo determine podrá iniciar la docencia
del 1er cuatrimestre el día 24 de septiembre de 2007,
previa comunicación a Secretaría General.
- 2º Cuatrimestre: del 18 de febrero al 7 de junio de
2008.
* El centro que lo determine podrá prorrogar la do-
cencia del 2º cuatrimestre hasta el día 13 de junio de
2008, previa comunicación a Secretaría General. En
este caso, los exámenes finales del período junio-julio
para planes de estudios nuevos y antiguos se prorro-
garían hasta el día 11 de julio de 2008.

Docencia en títulos propios:
Se atendrán a las fechas lectivas que se fijen en cada
caso.

Docencia en títulos de máster acogidos al R.D. 56/2005:
- Del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de
2008

Docencia programas de doctorado acogidos al R.D. 778/1998
- Del 14 de noviembre de 2007 al 30 de septiembre de
2008.

Períodos de exámenes finales para enseñanzas de tí-
tulos oficiales con validez en todo el territorio nacio-
nal

- Convocatoria de exámenes finales periodo de diciembre
(sin interrupción de la docencia)

Del 3 al 21 de diciembre de 2007
- Convocatoria de exámenes finales periodo enero-febre-
ro (sin docencia)

Del 28 de enero al 16 de febrero de 2008

- Convocatoria de exámenes finales periodo junio-julio (sin
docencia)

Planes de Estudios Nuevos: Ordinaria de 2º
cuatrimestre y asignaturas anuales: del 9 de junio al 5
de julio de 2008
Planes de Estudios Antiguos: Convocatoria de Exá-
menes Finales de 9 de junio a 5 de julio de 2008 (una
vez se hayan impartido 30 semanas de docencia).

- Convocatoria de exámenes finales periodo septiembre
Del 1 al 20 de septiembre de 2008.

- Solicitud de Adaptación, Convalidación y Reconocimien-
to de créditos:

Primer Plazo: del 1 de octubre al 19 de noviembre de
2007 (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 10 de marzo de
2008.

Alteraciones de Matrícula:

- Asignaturas del 1er cuatrimestre y anuales:  del 15 de
octubre al 2 de noviembre de 2007.
- Asignaturas del 2º cuatrimestre: del 4 de febrero al 14 de
marzo de 2008.

Automatrícula para el curso 2007-2008

- Solicitud: del 23 de julio al 28 de agosto de 2007
- 1ª Adjudicación: 30 de agosto 2007. (El resultado se po-
drá consultar a partir del día 31 de agosto de 2007)
- Aceptación/Matrícula 1ª adjudicación o modificación de
solicitud: del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2007.
- 2ª Adjudicación: 6 de septiembre 2007. (El resultado se
podrá consultar a partir del 7 de septiembre de 2007)
- Aceptación/Matrícula 2ª adjudicación: del 7 al 11 de sep-
tiembre de 2007.
- Cita previa para matrícula de los alumnos no
Automatriculados:

A partir del 14 de septiembre de 2007. Se contempla
la posibilidad, a criterio del Centro, de realizar a partir
de esta misma fecha citas para alteración de matrícula.

- Cada fase se iniciará a partir de las 10 horas del día co-
rrespondiente.
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Estudios de postgrado
Pendiente de aprobar por la Comisión Asesora de
Postgrado de la Junta de Andalucía.

Titulos de máster acogidos AL R.D. 56/2005:
Plazos de preinscripción:

- Primer plazo: del 2 al 25 de julio de 2007
- Segundo plazo: del 3 al 21 de septiembre de 2007

Plazos de matrícula:
- Primer plazo: del 3 al 14 de septiembre de 2007
- Segundo plazo: del 24 al 28 de septiembre de 2007

Período de docencia:
- Del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de
2008

Programas de doctorado acogidos al R.D. 778/1998
Plazos de preinscripción:

- Período de investigación Tutelada: Del 1 al 8 de oc-
tubre de 2007
- Período de Docencia: Del 1 al 15 de octubre de 2007

Plazo de matrícula:
- Del 17 de octubre al 2 de noviembre de 2007 en pe-
ríodo de Investigación Tutelada de Doctorado.
- Del 5 al 16 de noviembre de 2007 en período de Do-
cencia de Doctorado.
- Del 19 de noviembre al 30 de noviembre de 2007
plazo de matrícula en Doctorado para plazas vacan-
tes.

Plazo de matrícula del plan de trabajo
-Del 12 de noviembre al 14 de diciembre de 2007

Período de docencia:
- Del 14 de noviembre de 2007 al 30 de septiembre de
2008.

Entrega de actas:
- Día 31 de julio: finaliza el plazo de entrega de Actas
de los Cursos que se hayan impartido antes de finalizar
el mes de junio
- Día 15 de septiembre: finaliza el plazo de entrega de
Actas de los Cursos que se hayan impartido después
del mes de junio.

Periodo no lectivo
- Mes de agosto
- Días Festivos: 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8
de diciembre de 2007 y 1 de mayo de 2008.
- Fiestas Locales: Máximo 2 días en Granada: el 22 de
mayo de 2008 (Corpus) y otra; en Ceuta el 5 de agos-
to; 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 sep-
tiembre.
- Fiestas Patronales de Centros: 1 Día
- Navidad: 22 de diciembre de 2007 al 7 de enero de
2008.
- Semana Santa: Del 15 al 24 de marzo de 2008.

Nota: A tenor de los precedentes, pueden surgir cambios
en la fechas efectivas de las diferentes festividades, espe-
cialmente las que coincidan con domingo, por lo que hay
que tenerlo en cuenta en las previsiones académicas co-
rrespondientes.

Plazos

* Los plazos que se establecen para matrículas y alteracio-
nes de las mismas pueden ser modificadas a tenor de lo
que establezca la Resolución para su formalización.

Octubre 2007

Día 1
- Se inicia el período de docencia.
- Se abre el primer plazo de solicitudes de Adapta-
ción, Convalidación y Reconocimiento de créditos. (no
obstante se admitirán, con posterioridad a esta fecha,
las solicitudes de adaptación, convalidación y recono-
cimiento de créditos de aquellos alumnos que, por cir-
cunstancias excepcionales realicen su matrícula una vez
finalizado el plazo de solicitud)

Del 1 al 5
- Resolución de las solicitudes de traslado de expediente
del segundo plazo, abierto del 3 al 28 de septiembre
de 2007 conforme al calendario académico del curso
2006/07.

Día 15
- Se abre el plazo de Alteraciones de matrícula para
asignatura del 1er cuatrimestre y anuales.

Noviembre 2007

Del 2 al 9
- Plazo de inscripción para la convocatoria de exáme-
nes de diciembre.
- Apertura del plazo de matrícula libre para aquellos
estudios que tengan este tipo de matrícula en vigor.

Día 2
- Finaliza el plazo de alteración de matrícula para asig-
naturas del 1er cuatrimestre y anuales.

Día 19
- Finaliza el primer plazo de solicitud de Adaptación,
Convalidación y Reconocimiento de créditos. (No
obstante se admitirán, con posterioridad a esta fecha,
las solicitudes de adaptación, convalidación y recono-
cimiento de créditos de aquellos alumnos que, por cir-
cunstancias excepcionales realicen su matrícula una vez
finalizado el plazo de solicitud)

Día 30
- Central de Compras. Fecha límite para seguir el pro-
cedimiento ordinario de adquisición centralizada.

Diciembre 2007

Día 3
- Comienza el periodo de exámenes finales de la con-
vocatoria de diciembre.

Día 14
- Fecha límite de liquidación de dietas de viajes realiza-
dos con anterioridad al 1 de octubre de 2006.
- Fecha límite de imputación de justificantes de gasto.

Día 21
- Último día de exámenes finales correspondientes al
período diciembre
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Día 31
- Último día para abonar el segundo plazo de matrícu-
la y en general, para el abono de liquidaciones de pre-
cios públicos por matrícula del curso 2007-2008.

Enero 2008

Del 8 al 18
- Apertura del plazo de inscripción en los Centros para
solicitar la realización de exámenes finales extraordi-
narios (febrero) (Si se ha optado por febrero en lugar
de diciembre).

Día 7
- Apertura plazo para alteración de matrícula de asig-
naturas del 2º cuatrimestre y ampliaciones extraordi-
narias de matrícula.

Día 14
-  Fecha límite para entrega de Actas de los exámenes
finales extraordinarios del período enero-febrero que
se hayan adelantado al mes de diciembre.

Día 28
- Comienza el periodo de exámenes finales de la con-
vocatoria de enero-febrero.

Febrero 2008

Día 1
 Se inicia el segundo plazo de solicitud de Adaptación,
Convalidación y Reconocimiento de créditos.

Día 16
- Último día de exámenes finales correspondientes al
período enero-febrero.

Marzo 2008

Día 3
- Fecha límite para entrega de Actas, convocatoria de
febrero.

Día 10
- Finaliza el segundo plazo de solicitud de Adaptación,
Convalidación y Reconocimiento de créditos.
- Finaliza el plazo para alteración de matrícula de asig-
naturas del segundo cuatrimestre y ampliaciones ex-
traordinarias de matrícula.

Junio 2008

Día 9
- Comienzan los exámenes finales periodo junio-julio
para Planes de Estudios Nuevos, convocatoria ordi-
naria de 2º cuatrimestre.
- Comienzan los exámenes finales periodo junio-julio
para Planes de Estudios antiguos.

Julio 2008

Día 1
- Apertura del primer plazo para solicitar traslado de
expediente académico.

Día 5
- Finaliza el período de exámenes ordinarios de junio-

julio para asignaturas de 2º cuatrimestre y asignaturas
anuales de los planes de estudios nuevos y antiguos.

Día 21
- Fecha límite para entrega de Actas de los exámenes
realizados en el período junio-julio.

Día 31
- Finaliza el primer plazo para solicitar traslado de ex-
pediente académico. (Abierto el 1 de julio).

Septiembre 2008

Del 1 al 5
- Resolución de solicitudes de traslado de expediente
del Primer Plazo, abierto del 1 al 31 de julio.

Del 1 al 27
- Segundo plazo para solicitar traslado de expediente
académico para las vacantes no cubiertas en el primer
plazo.

Día 1
- Comienzo de exámenes finales periodo septiembre.

Día 20
- Último día de exámenes finales periodo septiembre.

Día 27
- Finaliza el segundo plazo para la presentación de so-
licitudes de traslado de expediente académico. (Abier-
to el 1 de septiembre).

Día 29
- Fecha límite para la entrega de Actas de los exámenes
finales extraordinarios convocados en el período de
septiembre.




