
 

Todo se adelanta  

El CEU inicia el curso marcado por el calendario de 
Bolonia 
  

Las aulas y pasillos de la Universidad CEU San Pablo han recobrado su 
actividad al comenzar los alumnos un nuevo curso después de las vacaciones 
de verano. Las clases se iniciaron el pasado 4 de septiembre al haber 
adaptado la Universidad su calendario al Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. 

 
De esta forma, los alumnos comienzan la Universidad a principios de 
septiembre y finalizan el 23 de mayo. Con este calendario los exámenes de 
febrero se trasladan al mes de enero a la vuelta de las vacaciones de 
Navidad, existiendo la posibilidad de recuperar en el mes de marzo las 
materias cuatrimestrales no superadas. Asimismo, los exámenes finales se 
realizan las dos primeras semanas de junio mientras que la convocatoria 
extraordinaria de septiembre se traslada a la última semana de junio y la 
primera de julio. 

Este sistema, implantado en las Universidades de la Fundación 
Universitaria San Pablo-CEU desde el curso escolar 2005/2006, es valorado 
por los alumnos de forma positiva. A pesar de los problemas de adaptación 
de los primeros días de clase, los alumnos consideran que este calendario 
les favorece al facilitarles el estudio de los exámenes y al permitirles tener 
un verano más productivo. Para ellos, tener la convocatoria extraordinaria 
a finales de junio y principios de julio les ayuda a no perder el ritmo de 
estudio adquirido a lo largo del curso a la hora de afrontar los exámenes.  

La Universidad CEU San Pablo ha sido una de las primeras universidades 
españolas en adaptarse al calendario del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior en su afán por proporcionar una educación integral y de calidad 
adaptada a la nueva normativa de formación universitaria. De esta forma, 
la Universidad se prepara para la implantación en España del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior evitando así los problemas de adaptación 
cuando llegue el momento de retirar el tradicional sistema universitario 
español.  
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