Fecha actualización: 29 de junio de 2010

CALENDARIO ACADEMICO CURSO 2010‐2011 en Ingenierías Técnicas
Primer cuatrimestre:
PERÍODO DE CLASES
Inicio

Final

20/09/2010, lunes

21/01/2011, viernes
PERÍODO DE EXÁMENES

24/01/2011, lunes

12/02/2011, sábado

Segundo cuatrimestre:
PERÍODO DE CLASES
Inicio

Final

14/02/2011, lunes

1/06/2011, miércoles

Período de Exámenes
3/06/2011, viernes

4/07/2011, lunes

Septiembre

1/09/2011 (jueves) al 15/09/2011 (jueves)

En el curso académico 2009/2010, aquellos estudiantes que tengan pendiente como máximo una asignatura anual o 2 asignaturas
cuatrimestrales, además de proyecto fin de carrera, según acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza del 2 de
Febrero de 2006: podrán adelantar su primera convocatoria oficial al mes de febrero para asignaturas anuales y de segundo
cuatrimestre en situación de segunda matrícula y siguientes. Ésta opción de examen deberá solicitarse a la dirección del centro en
periodo de matrícula, se concederá por una única vez y sustituirá a la convocatoria de septiembre. En consonancia con la medidas
flexibilizadoras, que para favorecer la progresión de nuestros estudiantes en sus estudios en extinción se han planteado desde el
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, se establece para las asignaturas de los planes en extinción SIN DOCENCIA el siguiente
calendario de convocatorias : la primera convocatoria será en el periodo de exámenes de Enero‐Febrero, la segunda convocatoria
en el periodo de exámenes de Junio‐Julio y la tercera en Septiembre (acuerdo de Junta de Escuela de 30 de junio de 2010 )
Los días no lectivos son los establecidos en el calendario académico de la Universidad de Zaragoza, aprobado en Consejo de
Gobierno de 27 de mayo de 2010. El día del patrón de la Escuela se celebrará el 18 de Marzo.

Subdirección de Ordenación Académica

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial ‐ Universidad de Zaragoza ‐ Campus Río Ebro ‐ Edificio Betancourt ‐ 50018
Zaragoza (España) ‐ Tlf. 976 762 188 ‐ Fax 976 762 189 – http://www.unizar.es/euitiz

