
 

 
 
 
INSTRUCCIÓN DEL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA SOBRE LA CONVOCATORIA DE ENERO, JUNIO Y JULIO 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2011-2012, EN LOS PLANES DE EXTINCIÓN 
DE ESTA UNIVERSIDAD. 
 

 El Reglamento de la Universidad de La Laguna de extinción de títulos oficiales 

establecidos al amparo del Real Decreto 1393/2007, por el se establece la ordenación de 

la enseñanzas universitarias oficiales (boc nº206, de 19 de octubre de 2011), habilita al 

Secretario General para el desarrollo e interpretación. Corresponde a la Secretaría 

General el desarrollo, interpretación de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación 

de este reglamento. 

Los Estatutos de la Universidad de La Laguna, aprobados por Decreto 89/2004 

de 6 de julio (BOC nº. 143 de 26 de julio de 2004), establecen en su artículo 40 que los 

alumnos debidamente matriculados disponen de tres convocatorias de examen tanto 

para las asignaturas anuales como para las cuatrimestrales. 

 

Es de aplicación a estas convocatorias la normativa de permanencia, tanto el 

acuerdo del Consejo Social en su sesión de 15 de junio de 1990, como la circular 

conjunta de la Secretaría General de la Universidad de La Laguna y de la Secretaría del 

Consejo Social, de 22 de Octubre de 1999, sobre aplicación de la séptima Convocatoria.  

Según el Reglamento de la Universidad de La Laguna de extinción de títulos 

oficiales, los planes de estudio regulados por normativas anteriores al Real Decreto 

1393/2007, en lo que respecta a su cronograma de extinción y derechos de examen, se 

regirán por lo establecido en la respectiva memoria de solicitud de verificación del título 

que sustituye al correspondiente plan de estudios. 

El mismo Reglamento citado en el párrafo anterior establece que tras la 

extinción de los cursos contemplados en la estructura de los planes de estudio anteriores 



al Real Decreto 1393/2007 y el cese de la impartición de la docencia de las asignaturas 

correspondientes, el alumnado tendrá derecho a disponer de seis convocatorias de 

examen en esas asignaturas. Por otro lado, este reglamento en su artículo 5.2 establece 

que una vez extinguida la docencia de una asignatura el alumnado tendrá derecho a seis 

convocatorias de examen distribuidas en los meses de enero, junio y julio de los dos 

cursos académicos siguientes al cese de la docencia de las asignaturas correspondientes, 

no computándose en estas seis convocatorias la de diciembre de 2011. 

Visto los antecedentes anteriores resulta necesario instruir las condiciones que 

regulan estas convocatorias: 

 

Primero.- Esta instrucción será de aplicación únicamente para las asignaturas de 

primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y anuales en las que no se imparte docencia 

en los planes en extinción para el curso académico 2011-12. 

 

Segundo.- Se establece como convocatorias: enero, junio y julio para el curso 

académico 2011-2012. 

 

Tercero.- Abono total de la matrícula para acceder a la convocatoria. Puesto en 

relación el art. 36.1 de los Estatutos de la ULL con lo dispuesto en el art. 7 del Decreto 

226/2011, de 21 de julio que fija los precios públicos a satisfacer por la prestación de 

servicios académicos de carácter universitario para el curso 2011-2012, se determina que 

el acceso a las convocatorias de planes en extinción queda supeditado a que el alumno 

tenga abonado en plazo el importe total de la matrícula correspondiente a todas las 

asignaturas de las que se encuentra matriculado, lo que deberá producirse necesariamente 

hasta el 23 de enero de 2012, como requisito para figurar en las actas correspondientes. 

Se exceptúa los alumnos que se encuentren en situación de solicitantes de Beca del 

Ministerio de Educación o del Gobierno de Canarias y cuyas becas no hubieran sido 

resueltas.  

Así mismo, aquellos alumnos que solicitaron pago fraccionado en la formalización 

de  la matrícula deberán tener abonados los  plazos correspondientes a fecha de 

generación de actas. 

 



 Cuarto.- Se establece un nuevo periodo de matrícula para el curso académico 

2011-12, para aquellos alumnos que no estuvieran matriculados por los siguientes 

motivos:  

 Si el alumno hubiese utilizado la convocatoria de diciembre de 2011 y en caso 

de suspenso o no presentado, y así conste en acta de dicha convocatoria y decida 

formalizar matrícula de esas asignaturas para las convocatorias de enero, junio y julio 

para el curso académico 2011-2012, deberá hacerlo en el periodo que se establece en la 

presente instrucción. 

 Se establecen para las titulaciones que se encuentren actualmente en extinción 

las mismas condiciones para continuidad de estudios que se exponen en el artículo 6 del 

Reglamento de extinción de la ULL de fecha (Boc. 19 de octubre de 2011). Con el 

objetivo de garantizar que el alumnado queda plenamente informado de esta 

circunstancia, se permitirá excepcionalmente matricularse durante el curso 2011-2012 

para concurrir a las convocatorias de examen correspondientes al alumnado que no 

hubiese estado matriculado con anterioridad, mientras se impartía docencia de las 

mismas, en asignaturas troncales u obligatorias.  

 Los alumnos que realicen la matrícula en este nuevo periodo deberán abonar la 

matrícula en su totalidad en pago único, con las exenciones establecidas en el punto 

tercero de esta instrucción. 

 

Quinto.- Calendario de matrícula. 

 Se establece la matrícula para estas asignaturas en planes de extinción sin 

docencia un periodo entre el 10 de enero y el 23 de enero de 2012, para los alumnos 

afectados por el punto cuarto de esta instrucción. 

 

 Sexto.- Calendario de las convocatorias. 

 Atendiendo a las previsiones del Calendario Académico Oficial de la ULL para 

el curso académico 2011-2012, los plazos establecidos para las convocatorias de 

asignaturas en planes de extinción son los siguientes: 

Convocatoria de enero. 

- Generación de actas:   24 de enero de 2012. 

- Celebración de exámenes: 25 de enero al 8 de febrero de 2012. 

 

- Fecha límite entrega de actas: 13 de febrero de 2012. 



 

Convocatoria de junio y julio. 

 Se realizarán en los mismos periodos establecidos en el calendario académico 

para el curso 2011-12, para las convocatorias de junio y julio. 

 

Séptimo.- Exámenes de asignaturas sin docencia en planes en extinción. 

1. En los planes de estudio de titulaciones en proceso de extinción el alumnado 

matriculado en asignaturas sin docencia con derecho a examen será evaluado conforme 

a lo establecido para las convocatorias extraordinarias, en su caso, en la guía docente 

correspondiente al último curso con docencia, que será publicitada con la misma 

antelación establecida para las asignaturas de los planes de estudios vigentes, 

manteniéndose el mismo sistema de evaluación en todas las convocatorias. 

2. El profesorado encargado de evaluar será designado por el Consejo de 

Departamento, que atenderá a la siguiente prelación: 

Primero, el profesorado que impartió la asignatura en el último curso antes de su 

extinción o, en caso de ausencia. 

Segundo, por aquel que designe el Departamento en el plan docente para el 

curso académico correspondiente. 

 

   En La Laguna, a 7 de diciembre de 2012. 

El Secretario General, 

 

 

Juan M. Rodríguez Calero. 
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