
ANEXO IX 
Extinción de Planes de Estudios No Renovados y Renovados implantados con anterioridad al RD 
1393/2007 y que sean sustituidos por Titulaciones de Grado. 

(Aprobado en Consejo de Gobierno en su sesión del día 24 de noviembre de 2011). 

Será de aplicación para aquellos Planes de Estudios No Renovados y Renovados que sean 
sustituidos por Titulaciones de Grado al amparo del RD 1393/2007, modificado por RD 861/2010 

Se recoge el apartado a) de la disposición transitoria segunda del R.D. 1393/2007, modificado por R.D. 
861/2010: 

Disposición transitoria segunda. Enseñanzas anteriores. 
a) A los estudiantes que, 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 la Disposición Adicional Segunda de este real decreto, hasta el 
30 de septiembre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidas. 
Como norma general, y sin perjuicio de lo que la legislación vigente determine, una vez extinguida la 
enseñanza presencial del último curso de un Plan de Estudios no renovado y renovado con ordenaciones 
anteriores al R.D. 1393/2007, el alumno podrá examinarse, sin enseñanza presencial, de las asignaturas en 
las que previamente hubiera estado matriculado y que le resten para finalizar la titulación en, al menos, 
cuatro convocatorias durante los dos cursos académicos inmediatamente posteriores a la extinción de 
dicho último curso de enseñanza presencial. 

En todo caso, para los Planes de Estudio de las titulaciones de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 
Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico, la extinción de sus Planes de Estudio se regirá por lo dispuesto 
en el apartado 9 de las memorias de los Planes de Estudio de los títulos oficiales de Grado que se 
desarrollen en los Centros que tuvieran asignada la responsabilidad académica del título en extinción. 

Asimismo, sin perjuicio de lo que disponga la legislación vigente, durante los dos cursos inmediatamente 
posteriores a aquél en el que se haya celebrado la última convocatoria de exámenes de asignaturas de un 
plan, podrán presentar y defender el Proyecto o Trabajo de Fin de Carrera los alumnos que hayan 
superado previamente las restantes materias del plan. Una vez transcurrido dicho plazo se considerará 
definitivamente extinguido el Plan de Estudios.	  


