Acuerdo de 25 de junio de 2015, de Consejo de Gobierno,
por el que se reglamenta la situación de los estudiantes
que hubieran comenzado estudios en un plan de estudios
Grado o de Máster Universitario que se haya visto
modificado en algunas de las materias de su plan de
estudios.

El Artículo 28 del RD 1393, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en su versión vigente tras la última
modificación por el RD 43/2015, de 2 de febrero, establece las bases del procedimiento de modificación
de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales ya verificados.
La Disposición Transitoria Segunda, en su texto refundido, establece que los estudiantes que hubieren
iniciado estudios de acuerdo a ordenaciones anteriores, deberán tener garantizada la organización de al
menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes a la citada fecha de
extinción. Disposición que se refiere a titulaciones de ordenaciones anteriores pero que plantea una
solución para una casuística que se reitera en el caso de la modificación o supresión de materias en los
actuales planes de estudio.
Por todo ello, en analogía a las medidas flexibilizadoras vigentes para la extinción de los planes de
estudios anteriores al EEES, y con el objetivo de permitir que aquel estudiante que hubiera comenzado
estudios de acuerdo al plan anteriormente vigente, pueda terminarlos siguiendo ese mismo plan,
ofreciéndole la Universidad un tiempo y número de convocatorias razonables para hacerlo, evitando a
la vez que esta situación se prolongue en el tiempo más allá de dos años tras la modificación de las
materias o asignaturas, se acuerda:
Uno. Los estudiantes que hayan comenzado estudios de grado o de máster bajo un plan de estudios
tienen derecho, con los límites establecidos en este acuerdo, a terminar sus estudios sin que le
afecten las modificaciones posteriores
Dos. Las asignaturas que se modifiquen en un plan de estudios se implementarán curso a curso,
empezando por el inferior en que se produzcan. No obstante, la Comisión de Estudios de Grado o
de Postgrado podrá acordar la aplicación del nuevo plan a todos sus cursos cuando las variaciones
no sean sustanciales. En ambos casos, los estudiantes afectados tendrán derecho a medidas de
flexibilización que faciliten su adaptación al plan de estudios modificado.
Tres. Los estudiantes que durante el curso anterior a la modificación de un plan de estudios hayan
estado matriculados en asignaturas que dejen de impartirse y no las hayan superado, podrán
matricularse, sin docencia, durante los dos años siguientes, con tres convocatorias de examen en el
último. Transcurrido ese plazo las asignaturas se darán por extinguidas.
Cuatro. Los estudiantes que, no habiendo superado alguna de las asignaturas extinguidas, conforme a lo
recogido en el punto 3 de este acuerdo, y deseen seguir estudiando el grado o máster y el
reglamento de permanencia les permita continuar, deberán adaptarse al nuevo plan.
Cinco. La Memoria de verificación de La Titulación establecerá una tabla de adaptaciones de asignaturas
para los estudiantes que deseen cambiarse al plan de estudios modificado.
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