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  La puesta en marcha por parte de la Universidad de La Laguna de los 

nuevos estudios de grado, al amparo del Real Decreto 1393/2007, de 29 

de octubre, implica la extinción de los planes de enseñanzas (licenciaturas, 

diplomaturas,  Ingeniería  e  Ingenierías  Técnicas)  reguladas  conforme  al 

Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que  se establecen 

directrices  generales  comunes  de  los  planes  de  estudios  de  los  títulos 

universitarios de  carácter oficial  y  validez  en  todo  el  territorio nacional. 

Este proceso puede generar  incertidumbre y previsibles problemas  si no 

se conocen con certeza las consecuencias en el itinerario académico. 

  La  extinción  de  las  enseñanzas  reguladas  por  el  Real  Decreto 

1497/1987, de 27 de noviembre, se está llevando a cabo en la mayoría de 

titulaciones  curso  a  curso,  siguiendo  el  calendario  contemplado  en  las 

distintas memorias de verificación de  cada  título de grado, previendo  la 

existencia  de  cursos  académicos  en  los  que  las  asignaturas  no  tendrán 

docencia  pero  sí  derecho  a  examen  en  el  número  de  convocatorias 

establecido. 

  Razones  de  coherencia  académica  aconsejan  que  los  alumnos 

implicados en procesos de extinción de enseñanzas sólo puedan disponer 

de convocatorias de examen para asignaturas de las que hubiesen estado 

matriculados  en  alguno  de  los  cursos  en  los  que  el  plan  en  extinción 

hubiera estado en vigor con docencia plena. 

  Dada  la  dispersión  existente  en  la  regulación  de  los  distintos 

supuestos de extinción y en aras de una mayor seguridad  jurídica de  los 

interesados, esta normativa pretende establecer  los procedimientos que 

se seguirán en dicho proceso de extinción, detallando  tanto el horizonte 

temporal  como  los  derechos  del  alumnado  y  el  procedimiento  para 

adaptar, en su caso,  los estudios  iniciados en  licenciaturas, diplomaturas, 

ingenierías e ingenierías técnicas a las titulaciones de grado. 
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  Con  el  fin  de  unificar  el  proceso  de  extinción  de  todas  las 

titulaciones  reguladas  por  la  ordenación  anterior,  se  establece  un 

calendario que toma como referencia los grados que se implantaron tanto 

en el curso 2009‐2010 como en el curso 2010‐2011, año académico en el 

que  ya  no  se  han  ofertado  plazas  de  primer  curso  de  las  anteriores 

titulaciones. 

 

Artículo 1. Objeto. 

La presente normativa  tiene por objeto desarrollar  el procedimiento de 

extinción  de  los  planes  de  estudios  correspondientes  a  las  enseñanzas 

universitarias  previstas  en  el  Real  Decreto  1497/1987,  de  27  de 

noviembre,  así  como  los  derechos  de  los  estudiantes  matriculados  en 

estas titulaciones. 

Asimismo, este reglamento establece  los requisitos para continuar en  los 

estudios y el modelo de evaluación de los cursos sin docencia. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Las  disposiciones  contenidas  en  esta  norma  serán  de  aplicación  a  los 

procesos de extinción de  las enseñanzas universitarias oficiales reguladas 

conforme al Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se 

establecen directrices generales comunes de los planes de estudios de los 

títulos  universitarios  de  carácter  oficial  y  validez  en  todo  el  territorio 

nacional, que imparte la Universidad de La Laguna. 

Artículo 3. Proceso y plazo de extinción. 

Implantado el primer curso de los estudios de grado, la titulación regulada 

conforme al Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, comenzará el 

proceso  de  extinción,  suprimiéndose  la  docencia  en  el  primero  de  los 

cursos.  En  los  siguientes  años  académicos  se  irá  suprimiendo 

progresivamente  la  docencia,  cesando  la  actividad  docente  de  las 

asignaturas  troncales  y  obligatorias  de  cada  curso,  eliminando  un  curso 

por año.  
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El  plazo  de  extinción  de  la  titulación  se  hará  conforme  al  calendario 

establecido en el Anexo I de este reglamento. 

Artículo 4. Admisión de estudiantes en planes de estudios en extinción. 

En  los  planes  de  estudios  en  extinción  no  podrán  ser  admitidos 

estudiantes para continuar estudios por traslado si tuvieran pendiente de 

superar  alguna  asignatura  sin  docencia,  tras  el  reconocimiento  de 

créditos.  En  estos  casos,  el  traslado  se  podrá  aceptar  para  el  título  de 

grado. 

A  los  estudiantes  admitidos  en  una  titulación  en  extinción  les  será  de 

aplicación  la normativa de permanencia de esta Universidad con el  límite 

expresado en el calendario de extinción reflejado en el Anexo I. 

Artículo 5. Asignaturas optativas, de  libre elección y  complementos de 

formación. 

La  supresión de  las asignaturas optativas y de  libre elección  se  realizará 

cuando finalice el último curso del ciclo al que pertenecen. 

El Centro podrá decidir si los complementos de formación se extinguen en 

el último curso del primer ciclo. 

Artículo 6. Derechos de los alumnos. 

A  los  estudiantes que  en  la  fecha de  entrada  en  vigor del Real Decreto 

1393/2007,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas 

universitarias oficiales, hubiesen  iniciado estudios universitarios oficiales 

conforme  a  anteriores  ordenaciones,  les  serán  de  aplicación  las 

disposiciones  reguladoras por  las que hubieran  iniciado  sus  estudios  sin 

perjuicio de  lo establecido en  las disposiciones adicionales y  transitorias 

del citado Real Decreto. 

Una vez extinguido el plan de estudio, se efectuarán seis convocatorias de 

examen. En el caso de asignaturas anuales y cuatrimestrales del segundo 

cuatrimestre,  en  los  tres  cursos  académicos  siguientes  (junio  y  julio). 

Cuando se  trate de asignaturas cuatrimestrales, del primer cuatrimestre, 

se realizarán seis convocatorias en los dos cursos siguientes (febrero, junio 
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y  julio).  El  derecho  a  esas  convocatorias  de  examen  se  entenderá  sin 

perjuicio de  las normas previstas en  la normativa de permanencia de  la 

Universidad. Si transcurrido los dos cursos académicos o agotados el límite 

de convocatorias o  los años previstos en  la normativa de permanencia el 

estudiante  no  consigue  superar  la  asignatura,  deberá  abandonar  sus 

estudios o solicitar la admisión en el nuevo título de grado. 

Artículo 7. Continuidad en el plan de estudios. 

El alumno de la Universidad de La Laguna que curse enseñanzas reguladas 

por el Real Decreto 1497/1987 podrá continuar matriculándose en el plan 

de  estudios  siempre  que  lo  haya  hecho  en  cursos  anteriores  de  las 

asignaturas  del  curso  académico  que  se  extingue  y  que  deja  de  tener 

docencia. En el caso de que no haya estado previamente matriculado de 

alguna asignatura del curso extinguido ‐sin docencia‐, el estudiante estará 

obligado  a  adaptarse  al  estudio  de Grado  correspondiente,  si  pretende 

proseguir los estudios. 

Artículo 8. Modelo de evaluación de planes en extinción. 

La Universidad  de  La  Laguna,  a  través  del  plan  docente  de  los  estudios 

oficiales,  prevé  como  referencia  de modelo  de  evaluación  la  evaluación 

final  que  consistirá  en  una  prueba  única  o  final  sobre  el  conjunto  del 

programa, incluyendo la parte práctica del mismo. 

Las asignaturas que cuenten con prácticas externas, cuyas características 

impidan ser  realizadas nuevamente, no serán susceptibles de evaluación 

final. 

Artículo  9.  Evaluación  de  asignaturas  sin  docencia  de  planes  en 

extinción. 

En  los  planes  de  estudios  de  titulaciones  en  extinción  los  alumnos 

matriculados  en  asignaturas  sin  docencia  con  derecho  a  examen,  serán 

evaluados  conforme  al  programa  impartido  en  el  último  curso  con 

docencia, que será publicitado con  la suficiente antelación, manteniendo 

el mismo sistema de evaluación en todas sus convocatorias.  
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El  profesorado  encargado  de  evaluar  será  designado  por  el  Consejo  de 

Departamento, que atenderá a la siguiente prelación: 

1º por el profesor que impartió la asignatura o, en caso de ausencia, 

2º  por  el  profesor  que  era  responsable  de  la  asignatura  o,  en  última 

instancia, 

3º  por  aquel  que  designe  el  Departamento  en  el  plan  docente  para  el 

curso académico. 

Artículo 10. Atención docente. 

Durante el proceso de extinción se mantendrá la atención docente de los 

departamentos a estas asignaturas, a través de las tutorías.  

Artículo 11. Convocatoria de gracia.  

Los  estudiantes  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  normativa  de 

permanencia,  quieran  acogerse  a  la  convocatoria  de  gracia,  deberán 

formalizar su solicitud con la antelación suficiente para que los resultados 

puedan  ser  consignados  en  las  actas  del  último  curso  académico  que 

figura  en  el  calendario  de  extinción  establecido  en  el  anexo  I  para  la 

correspondiente asignatura.  

Artículo 12. Precios públicos. 

Las  tasas por servicios académicos correspondientes a  las asignaturas en 

proceso  de  extinción  se  reducirán,  según  establezca  anualmente  el 

correspondiente  Decreto  por  el  que  se  fijan  los  precios  públicos  por  la 

prestación  de  servicios  académicos  de  carácter  universitario  de  la 

Comunidad Autónoma de Canarias.   

Artículo 13. Adaptaciones de planes de estudios en proceso de extinción. 

1.  Agotadas  todas  las  convocatorias  de  examen  previstas  para  las 

asignaturas en proceso de extinción, aquellos estudiantes que no hubieran 

superado  las  pruebas  no  podrán  finalizar  los  estudios  por  el  plan  en 

extinción y, por tanto, deberán finalizarlos por el nuevo plan de estudios 

mediante la adaptación correspondiente.  
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2. No obstante lo anterior, el Centro podrá decidir el momento efectivo de 

la  adaptación  teniendo  en  cuenta  las  peticiones  de  los  estudiantes 

afectados  y  previa  valoración  del  coste  académico  que  supone  para  los 

mismos  la  adaptación  en  el  momento  de  finalización  de  las  citadas 

convocatorias.  

3.  Los  estudiantes  podrán  seguir  cursando  las  asignaturas  del  plan  en 

extinción  en  las  que  aún  no  hayan  agotado  las  seis  convocatorias  de 

examen y solicitar la adaptación en un momento posterior. 

4. Los alumnos de títulos a extinguir podrán adaptarse a los nuevos títulos 

de grado equivalentes sin necesidad de preinscribirse. 

5. Para poder  adaptarse  al  grado  el  alumno no debe haber  agotado  las 

convocatorias  disponibles  en  ninguna  de  las  asignaturas  del  plan  de 

estudios en proceso de extinción; en caso contrario, deberá abandonar los 

estudios. 

 

Disposición derogatoria. Derogación normativa. 

Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se 

opongan a lo establecido en el presente reglamento. 

Disposición adicional. Denominaciones.  

Todas  las  denominaciones  contenidas  en  el  presente  procedimiento  de 

órganos unipersonales de gobierno, cargos y miembros de  la comunidad 

universitaria,  así  como  cualquier otra denominación que  se efectúan en 

género masculino se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente 

en  género  masculino  o  femenino,  según  el  sexo  del  titular  que  los 

desempeñe o de la persona a la que haga referencia. 

Disposición  final  primera.  Habilitación  para  el  desarrollo  e 

interpretación. 
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Corresponde  a  la  Secretaría  General  el  desarrollo,  interpretación  y 

resolución  de  cuantas  cuestiones  se  planteen  en  la  aplicación  de  este 

reglamento. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

La  presente  resolución  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su 

publicación en el "Boletín Oficial de Canarias". 

 

ANEXO  

 

CALENDARIO  DE  DERECHOS  DE  EXAMEN  para   los  títulos  que 

han  sido sustituidos  por  grados   implantados en  el curso  

2009/2010  

 

  Último curso en el que se organizarán convocatorias de examen 

Asignaturas de 

2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  Quinto 

 

CALENDARIO  DE  DERECHOS  DE  EXAMEN  para   los  títulos  que se  

han  sustituidos  por  grados   implantados  en  el  curso  2010/2011  

 

  Último curso en el que se organizarán convocatorias de examen 

Asignaturas de 

2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  Quinto 

 

 


