
RECOMENDACIÓN QUE PRESENTA EL ÓRGANO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO A LA ULPGC 

De: Oficina del Defensor Universitario 

A: Excmo y Mgfco Sr Rector de la ULPGC 

Asunto: EXTINCIÓN DE TÍTULOS. NECESIDAD DE ADAPTACIÓN AL GRADO. 

 

Estimado Sr. Rector: 

 La implantación de los nuevos planes de estudio ha generado que algunos alumnos 
hayan tenido que adaptarse a las nuevas titulaciones de Grado, abandonando las antiguas 
licenciaturas o diplomaturas. 

 La disposición transitoria primera del REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
TÍTULOS OFICIALES aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la ULPGC de 4 de junio 
de 2008 (BOULPGC de 6 de junio de 2008) modificado por el acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 12 de diciembre de 2008 (BOULPGC de 2 de enero de 2009) y por el acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 7 de abril de 2014 (BOULPGC de 8 de abril de 2014) establece que: 

Los títulos oficiales de Licenciado, Diplomado, Ingeniero Técnico e Ingeniero y 
Arquitecto, o equivalentes, previos a esta reforma, se extinguirán curso a curso. Una 
vez extinguido un curso, el alumno tendrá derecho a cuatro convocatorias de examen 
de las asignaturas no superadas correspondientes al mismo, en los dos cursos 
académicos siguientes al de la extinción del título. Este punto estará sujeto a lo 
establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 
A su vez, el  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 

DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR EL ALUMNADO EN LOS TÍTULOS OFICIALES, TÍTULOS 
PROPIOS Y DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria el 20 de diciembre de 2013 (BOULPGC de 14 de enero de 2014) establece en su 
disposición transitoria segunda que : 

Los estudiantes de titulaciones de la antigua ordenación, tendrán derecho a seis 
convocatorias y se les podrá conceder dos más de gracia por asignatura, siempre y 
cuando se deba a causa justificada de fuerza mayor o enfermedad que durante más de 
cuatro meses les haya impedido atender a sus obligaciones como estudiante y siempre 
que lo acrediten fehacientemente. Esta ampliación de convocatorias será resuelta por 
el Rector a instancias del Vicerrector de Estudiantes. 

 Por último, el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES, (BOE núm. 260 de 30 de 
octubre de 2007, texto consolidado última modificación: 5 de marzo de 2014) indica en su  
Disposición transitoria segunda, que:  

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. Ello no obstante, las universidades, sin 
perjuicio de las normas de permanencia que sean de aplicación, garantizarán la 
organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos 
académicos siguientes a la citada fecha de extinción. 

 



Cuando un alumno de antigua titulación, sin docencia, no supera las convocatorias 
oficiales que se vienen realizando en la ULPGC, se ve abocado a adaptarse a la nueva titulación 
de Grado y, hasta el presente momento, no tenemos conocimiento de  quejas o reclamaciones 
en el periodo anterior a nuestro mandato al frente del Órgano del Defensor Universitario. Sin 
embargo, ahora que nos acercamos al final del periodo de vigencia de las licenciaturas y 
diplomaturas (septiembre de 2015) son los alumnos de últimos cursos, a los cuales, en 
ocasiones, le faltan unas pocas asignaturas para terminar sus estudios, quienes se enfrentan a 
la necesidad de superar las asignaturas restantes o verse en la obligación de adaptarse al 
grado. 

Esta circunstancia es especialmente gravosa para los alumnos que cursan una 
Diplomatura pues la adaptación implicará añadir, como mínimo, un curso académico más, 
teniendo que cursar varias asignaturas nuevas. 

La disposición transitoria segunda del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
establece las condiciones que deben tenerse en cuenta a la hora de la extinción de los títulos 
antiguos: 

1º.- A los estudiantes de anteriores ordenaciones le serán de aplicación las 
disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios hasta el 30 de septiembre 
de 2015. 

2º.-  Las Universidades garantizarán la organización de al menos cuatro convocatorias 
de examen en los dos cursos académicos siguientes a la citada fecha de extinción. 

Interpretamos que, al margen de las convocatorias que en aplicación de la disposición 
transitoria primera del REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES  y de la 
disposición transitoria segunda del REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR EL ALUMNADO EN LOS TÍTULOS 
OFICIALES, TÍTULOS PROPIOS Y DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA durante los cursos académicos 2015-16 y 2016-17 aquellos 
estudiantes de antiguas enseñanzas que no hubieran agotado sus convocatorias oficiales 
tienen derecho a realizar hasta un máximo de cuatro nuevos exámenes (dos por curso) con la 
finalidad de obtener la titulación de los estudios que iniciaron en su día, siendo la fecha límite 
de realización de tales pruebas el 30 de septiembre de 2017. 

Puestos al habla con el Illmo Sr. Vicerrector de Títulos y Doctorado de esta 
Universidad, nos comunica que desde la Subdirección General de Coordinación Académica y 
Régimen Jurídico, Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, se hace una interpretación similar de dicho articulado. 

La aplicación de esta  disposición tiene, indudablemente, una repercusión importante y 
es que no puede obligarse a ningún alumno que desee acogerse a tales convocatorias a 
adaptarse a los nuevos estudios de Grado hasta septiembre de 2017. 

En este sentido es de destacar el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Zaragoza el cual, en sesión de 15 de mayo de 2009 y en el marco de la elaboración de las 
directrices generales para la elaboración de los programas formativos de los estudios de 
Grado, estableció una serie de directrices, entre las que destacamos la siguiente: 

La Comisión de Docencia del Centro podrá establecer un plan específico para 
superar la carga lectiva que le reste a un estudiante cuando tenga superados el 85% de 
los créditos del plan que se extingue y alguna de las asignaturas que le falten no se 
imparte docencia, indicándole la superación de las asignaturas con competencias 
similares de otras titulaciones o de las enseñanzas de Grado en que se haya 
transformado los estudios que inició. 
Esta medida de la Universidad de Zaragoza nos parece muy interesante puesto que da 

la posibilidad de completar sus estudios, accediendo a una formación presencial equivalente, a 
aquellos alumnos a los que le faltan pocas asignaturas para terminar sus estudios. Sin embargo 
no podemos olvidar que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, no establece límite 



alguno en el número de créditos que debe tener superados un alumno para poder realizar las 
convocatorias  de los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017.  

En consecuencia, desde el Órgano del Defensor Universitario formulamos la siguiente 
recomendación: 

1º.- Que se dicten las órdenes oportunas para que los Centros, previo informe de las 
Comisiones de Asesoramiento Docente, permitan que aquellos alumnos a quienes le falten 
menos del 15% de los créditos para terminar su Licenciatura o Diplomatura puedan 
matricularse en asignaturas de Grado con competencias similares. 

2º.- Que para la totalidad de los alumnos de Licenciatura y Diplomatura, 
independientemente del porcentaje de créditos suspendidos, se abra la posibilidad de realizar 
los exámenes extraordinarios contemplados en la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto 1393/2007. 
 3º.- Que en la misma resolución rectoral se avise a todo el alumnado que a partir del 
30 de septiembre de 2017 no cabe ninguna opción de realizar ningún tipo de evaluación 
conducente a la obtención de titulaciones  de acuerdo a la ordenación anterior, aún en el caso 
de que al alumno le quedara una sola asignatura para completar sus estudios. 
 4º.- Que se de suficiente publicidad a la resolución a fin de que aquellos alumnos que 
deseen acogerse a la misma puedan hacerlo. 
 
 Atentamente 
 
 
   Francisco Ortega Santana 
  PRESIDENTE DEL ÓRGANO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 


