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CALENDARIO ESCOLAR 
AÑO 2007-2008 

 
 

Acuerdo Consejo de Gobierno 25/1/2007 
Modificación Consejo de Gobierno 11/5/2007 (Fecha periodo no lectivo Semana Santa) 
Modificación Consejo de Gobierno 18/6/2007 (Fecha Fiesta de Centro) 
Modificación Consejo de Gobierno 20/12/2007 (Fecha Fiesta Centro) 

 
1. Periodo lectivo general: 
 

Del 24 de septiembre de 2007 al 15 de julio de 2008 (ambos incluidos) y del 1 al 23 de 
septiembre de 2008 (ambos incluidos). 
 

2. Inauguración del curso: 
 

La semana del 24 de septiembre de 2007 (pendiente de fecha concreta por coordinación 
con otros distritos universitarios de Castilla y León). 
 

3. Periodo de clases y fechas hábiles para la realización de exámenes finales: 
 

Periodo de clases: del 24 de septiembre de 2007 al 6 de junio de 2008 (ambos incluidos) 
 

3.1. Titulaciones en las que no se interrumpen las clases para la realización de los 
exámenes de las asignaturas del primer cuatrimestre: 

 
Periodo de clases: del 24 de septiembre de 2007 al 23 de mayo de 2008 (ambos 
incluidos) 
Periodo de clases para asignaturas del primer cuatrimestre: del 24 de septiembre 
de 2007 al 25 de enero de 2008 (ambos incluidos) 
Periodo de clases para asignaturas del segundo cuatrimestre: del 28 de enero al 
23 de mayo de 2008 (ambos incluidos) 
Exámenes de la convocatoria de febrero y exámenes de primer cuatrimestre: del 
28 de enero al 13 de febrero de 2008 (ambos incluidos) 
Exámenes de la convocatoria de junio y exámenes de segundo cuatrimestre: del 
26 de mayo al 28 de junio de 2008 (ambos incluidos) 
Exámenes de la convocatoria de septiembre: del 1 al 23 de septiembre de 2008 
(ambos incluidos) 
 

3.2. Titulaciones de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
Ciencias Actuariales y Financieras, Economía, Investigación y Técnicas de 
Mercado, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias Biológicas, 
Ciencias Ambientales, Biotecnología, Veterinaria (Plan renovado), Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Ciencias del Trabajo, Psicopedagogía, Filología 
Hispánica, Filología Inglesa, Historia, Historia del Arte, Geografía, Lingüística, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial (2º ciclo), .Ingeniería Técnica en 
Aeronáutica (esp. Aeromotores), Ingeniero Agrónomo, I.T.A. especialidades en 
Explotaciones Agropecuarias, Mecanización y Construcciones Rurales, 
Hortofruticultura y Jardinería e Industrias Agrarias y Alimentarias, I.T.F. 
especialidad en Explotaciones Forestales, titulación de Segundo Ciclo de Minas 
Plan 2003, Diplomado en Biblioteconomía, Ciencias Empresariales, Relaciones 
Laborales, Gestión y Administración Pública, Enfermería, Fisioterapia, 
Magisterio: todos los títulos de los planes adaptados, Turismo (León y 
Ponferrada) e I.T.M. especialidades de Sondeos y Prospecciones Mineras, 
Instalaciones Electromecánicas Mineras, Explotación de Minas y Recusos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos Plan de Estudios 2000 e Ingeniería 



 2

Técnica en Topografía Plan 2003 (Campus Ponferrada), en las que se interrumpen 
las clases para la realización de los exámenes de las asignaturas del primer 
cuatrimestre: 

 
Periodo de clases: del 24 de septiembre de 2007 al 7 de junio de 2008 (ambos 
incluidos) 
Periodo de clases para asignaturas del primer cuatrimestre: del 24 de septiembre 
de 2007 al 25 de enero de 2008 (ambos incluidos) 
Periodo de clases para asignaturas del segundo cuatrimestre: del 14 de febrero al 
6 de junio de 2008 (ambos incluidos) 
Exámenes de febrero y exámenes de primer cuatrimestre: del 28 de enero al 13 
de febrero de 2008 (ambos incluidos) 
Exámenes de segundo cuatrimestre: del 9 de junio al 3 de julio de 2008 (ambos 
incluidos) 
Exámenes de la convocatoria de septiembre: del 1 al 23 de septiembre de 2008 
(ambos incluidos) 
 

ENTREGA DE ACTAS: 
 

Plazo máximo de cierre de actas de examen en los respectivos Centros: 
 Junio y febrero: 17 días después de la celebración del examen correspondiente. 
 Septiembre: 10 días después de la celebración del examen correspondiente. 
 

4. Periodos no lectivos: 
 

Navidad: del 21 de diciembre de 2007 al 7 de enero de 2008 (ambos incluidos) 
Semana Santa: del 20 al 30 de marzo de 2008 (ambos incluidos).  
Así mismo tendrán la consideración de “no lectivos” los días 4, 5 y 6 de febrero de 
2008. No obstante lo anterior, estas tres fechas de febrero pueden ser utilizadas por 
los centros para exámenes de febrero.  
 

5. Fiestas de carácter general: 
 

Las que, con carácter nacional, autonómico o local determinen las autoridades 
competentes. 
 

6. Fiestas de la Universidad: 
 

Universidad: 25 de Abril de 2008, San Isidoro de Sevilla 
 

Escuela de Ingenierías Industrial e Informática 14 de marzo de 2008
Escuela Superior y Técnica de Ingeniaría Agraria 16 mayo de 2008
Escuela Superior y Técnica de Ingeniaría Agraria (Ponferrada) 28 de marzo de 2008
Escuela Univ. de Ciencias de la Salud 7 de marzo de 2008
Escuela Univ. de Ciencias de la Salud (Ponferrada) 6 de marzo de 2008
Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas 30 de noviembre de 2007
Escuela Univ. de Trabajo Social 25 de enero de 2008
Escuela Univ. de Turismo (León) 18 de enero de 2008
Escuela Univ. de Turismo (Ponferrada) 30 de noviembre de 2007
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 30 de noviembre de 2007
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales 16 de noviembre de 2007
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 4 de abril de 2008
Facultad de Ciencias del Trabajo 9 de mayo de 2008
Facultad de Derecho 25 de enero de 2008
Facultad de Educación 23 de noviembre de 2007
Facultad de Filosofía y Letras 18 de abril de 2008
Facultad de Veterinaria 26 de octubre de 2007

 


