
 
 
 

Opción C: CALENDARIO ACADÉMICO 2008-2009 
 
Primero. El curso académico 2008-2009 comenzará el 27 de septiembre de 2008 y finalizará el día anterior al 
comienzo del siguiente curso académico, comprendiendo el primer cuatrimestre del 27 de septiembre de 2008 al 23 de 
enero de 2009, y el segundo cuatrimestre del 16 de febrero al 4 de junio de 2009. El periodo intermedio entre ambos 
cuatrimestres tendrá el carácter de lectivo sin docencia. 
 
Segundo. Los períodos para la realización de exámenes correspondientes a las convocatorias oficiales serán los 
siguientes: 
a) Del 1 de diciembre de 2008 al 15 de diciembre de 2008, tercera convocatoria de asignaturas de segundo 

cuatrimestre y anuales del curso 2007-2008;  
b) Del 12 de enero al 19 de enero de 2009, convocatoria extraordinaria (fin de estudios) para asignaturas de primer 

cuatrimestre, segundo cuatrimestre y anuales del curso 2007-08;  
c) Del 24 de enero al 14 de febrero de 2009, primera convocatoria de asignaturas de primer cuatrimestre; 
d) Del 5 de junio al 30 de junio de 2009, segunda convocatoria de asignaturas de primer cuatrimestre y primera 

convocatoria de asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales; 
e) Del 1 al 15 de septiembre de 2009, tercera convocatoria de asignaturas de primer cuatrimestre y segunda 

convocatoria de asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales; 
 
Tercero. Se fijan como fechas límite para la entrega de actas de las diferentes convocatorias oficiales las siguientes: 
f) El 19 de diciembre de 2009, tercera convocatoria de asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales del curso 

2007-2008; 
g) El 22 de enero de 2009, convocatoria extraordinaria (fin de estudios) de asignaturas de primer cuatrimestre, 

segundo cuatrimestre y anuales del curso 2007-2008; 
h) El 20 de febrero de 2009, primera convocatoria de asignaturas de primer cuatrimestre; 
i) El 6 de julio de 2009, segunda convocatoria de asignaturas de primer cuatrimestre y primera convocatoria de 

asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales; 
j) El 18 de septiembre de 2009, tercera convocatoria de asignaturas de primer cuatrimestre y segunda convocatoria 

de asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales; 
 
Cuarto. Se autorizará, previa solicitud a la Secretaría General, a los centros en los que se celebre la convocatoria de 
las Pruebas de Acceso a la Universidad a ampliar la convocatoria afectada en tantos días como sea necesario y, en su 
caso, a ampliar de la misma forma la fecha límite de entrega de actas para los exámenes que se realicen en esa 
convocatoria. 
 
Quinto. Los períodos vacacionales, no lectivos, del curso académico 2008-2009 serán los siguientes: 
a) Navidades, del 24 de diciembre de 2008 al 7 de enero de 2009; 
b) Semana Santa, del 6 al 11 de abril de 2009; 
c) Verano, del 1 al 31 de agosto de 2009. 
 
Sexto. Se establece una habilitación especial para la defensa de tesis doctorales desde el 27 de septiembre de 2008 
hasta el día anterior a la apertura del curso 2009-2010 y para la convocatoria de reuniones de órganos colegiados el 
mismo periodo salvo los días 22 y 23 de diciembre de 2008 y 7 de enero de 2009. 
 
Séptimo. A efectos estrictamente académicos, se establecen las siguientes festividades: 
a) Con carácter general: apertura de curso, 26 de septiembre de 2008; Todos los Santos, 1 de noviembre de 2008; 

Constitución Española, 6 de diciembre de 2008; Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 2008; Epifanía del 
Señor, 6 de enero de 2009; Ntra. Sra. de la Candelaria, 2 de febrero de 2009; lunes y martes de carnaval, 23 y 24 
de febrero de 2009; día del trabajo, 1 de mayo de 2009; Día de Canarias, 30 de mayo de 2009; Día de la Cruz 
(sólo en centros de Santa Cruz); Día del Cristo, 14 de septiembre (sólo en centros de La Laguna). 

b) Por Centros: Facultad Biología, 14 de noviembre de 2008; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 7 
de diciembre de 2008; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 10 de diciembre de 2008; Facultad de Derecho, 
16 de enero de 2009; Facultad de Educación, 30 de noviembre de 2008; Facultad de Farmacia, 5 de diciembre de 
2008; Facultad de Filología, 3 de abril de 2009; Facultad de Filosofía, 3 de abril de 2009; Facultad de Física, 14 
de noviembre 2008; Facultad de Matemáticas, 14 de noviembre de 2008; Facultad de Medicina, 17 de octubre de 
2008; Facultad de Psicología, 6 de marzo de 2009; Facultad de Química, 14 de noviembre de 2008; E.T.S. de 
Ingeniería Agraria, 15 de mayo de 2009; E.T.S. de Ingeniería Informática, 3 de diciembre de 2008; E.T.S. de 
Ingeniería Civil e Industrial, 14 de noviembre de 2008; E.T.S. de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, 17 
de abril de 2009; E.U. de Arquitectura Técnica, 4 de mayo de 2009; E.U. de CC. Empresariales, 7 de diciembre de 
2008; E.U. de Enfermería y Fisioterapia 4 de mayo de 2009; E.U. de Enfermería adscrita Ntra. Sra. de la 
Candelaria, 12 de mayo de 2009 y E.U. adscrita de Turismo Iriarte, 7 de diciembre de 2008. 



Opción C 
Propuesta de Calendario Académico 2008-09 

 



 
 
 
 

Opción C: CALENDARIO ACADÉMICO 2008-2009 
 
 
 
Apertura del curso académico:  26 de septiembre de 2008 
 

 Inicio de clases Fin del clases Período de exámenes 

Primer cuatrimestre 29 de septiembre de 2008 23 de enero de 2009 
Del 24 de enero al 14 de 

febrero de 2009 

Segundo cuatrimestre 16 de febrero de 2009 4 de junio de 2009 
Del 5 de junio al 30 de junio 

de 2009 
 
 
 
 
Calendario de exámenes y entrega de actas 
 
CONVOCATORIA DE EXÁMEN FECHAS DE EXÁMENES ENTREGA DE ACTAS 

Enero-febrero 
24 de enero al 14 de febrero de 
2009 

20 de febrero de 2009 

Junio Del 5 al 30 de junio de 2009 6 de julio de 2009 Ordinaria 

Septiembre 
Del 1 al 15 de septiembre de 
2009 

18 de septiembre de 
2009 

Diciembre 
Del 1 al 15 de diciembre de 
2008 

19 de diciembre de 2008 

Extraordinaria 

Enero (fin de estudios) Del 12 al 19 de enero de 2009 22 de enero de 2009 

 
 
 

PERÍODOS VACACIONALES (NO LECTIVOS)  FECHAS 

Navidades Del 24 de diciembre de 2008 al 7 de enero de 2009 

Semana Santa Del 6 al 12 de abril de 2009 

Verano Del 1 al 31 de agosto de 2009 

Fiestas con carácter general  
Según calendario oficial de fiestas estatales y locales 
publicado: BOE y BOC 

 
 


